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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
A partir de la premisa de que un recurso es un bien esencial para la vida y utilizado por el 
hombre para su bienestar, en la naturaleza se encuentran innumerables ejemplos de 
sustancias que cumplen esta función.  El agua es parte esencial de todos los seres vivos, y 
un recurso indispensable para su supervivencia.  El ciclo hidrológico, en alguna medida, 
garantiza la continua renovación de agua pero los efectos climáticos, geofísicos y antrópicos 
alteran el comportamiento de ese ciclo a través del espacio y el tiempo. 
 
Un recurso natural inagotable o que puede autorrenovarse en tiempos comparables a la vida 
humana, es un recurso renovable; uno irrecuperable o cuya renovación natural sea 
excesivamente lenta, es un recurso no renovable.  El estado de deterioro que ha alcanzado 
el agua amenaza con ubicarla hoy dentro de los recursos no renovables. 
 
El agua dulce disponible en el planeta se almacena sobre la superficie de la tierra y en los 
niveles superiores de la corteza en una relación 1:3000.  En esta medida el agua subterránea 
constituye una reserva muy importante para satisfacer la demanda del recurso hídrico. 
 
En nuestra geografía regional, el agua subterránea es un recurso que se explota desde hace 
décadas, bien sea para el consumo humano, la industria o la agricultura.  El Urabá, el Oriente 
Antioqueño, el Valle de Aburrá, son regiones donde la explotación del agua subterránea de 
acuíferos libres o profundos se hace de manera regular. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo contempla diferentes programas que sirven de marco general 
para este proyecto.  Entre ellos está el Programa Agua, el cual se dirige a avanzar en el 
ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y marinos; 
en los primeros, aumentando la capacidad de regulación de agua en las cuencas 
hidrográficas y, en ambos, promoviendo la eficiencia en su uso, y reduciendo los niveles de 
contaminación y riesgos. 
 
De acuerdo con la ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas Regionales y las 
Autoridades Ambientales Urbanas están encargadas, dentro de su jurisdicción, de la 
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por un 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
La protección del recurso hídrico ha sido reglamentada a partir de un marco legal: 
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• El Código de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 del 18 

de diciembre de 1974). 
• El Decreto 1541 de 1978, reglamentación de la parte III del libro II del Código de 

Recursos Naturales, referente a la cantidad y manejo de las aguas. 
• El Decreto 1594 de 1984 sobre usos del agua y residuos líquidos. 
• El Programa para el uso eficiente y ahorro del agua establecido en la Ley 373 del 6 de 

junio de 1997. 
• El Decreto 475 de 1998 sobre calidad de agua potable. 

 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Uno de los aspectos que hacen particularmente útil el agua subterránea para el consumo 
humano, es la menor contaminación a la que están sometidas gracias a la capacidad de 
filtración del suelo que la hace generalmente más pura que las aguas superficiales. Sin 
embargo, su calidad se ha venido afectando por actividades antrópicas que no sólo 
contaminan el recurso suelo sino también algunos acuíferos. 
 
El recurso hídrico tiene su mayor aprovechamiento urbano en las actividades de tipo 
doméstico, comercial e industrial, constituyendo entre el 70% y 80% de la demanda global 
urbana.  De este porcentaje, parte del abastecimiento se realiza por aguas subterráneas. 
 
En Colombia existen regiones como el Valle del Cauca, Magdalena Medio, Bajo Cauca, 
Costa Atlántica, Zona Nordeste y Urabá Antioqueño, entre otros, donde se hace un 
aprovechamiento intenso de las aguas subterráneas.  Por su parte, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca -CVC-, realizó desde hace varios años el inventario de este tipo 
de fuentes en el área de su jurisdicción y acometió los planes de manejo y legalización de 
pozos, convirtiéndose así el agua subterránea, en un recurso protegido, administrado de 
manera racional y sostenible. 
 
La sostenibilidad del recurso se basa en el buen conocimiento de éste y en el pago por su 
uso, que garantiza los recursos necesarios para su protección, administración y distribución 
con equidad. 
 
En Antioquia, La Corporación Autónoma Regional de Urabá – CORPOURABÁ – realizó una 
evaluación hidrogeológica en el Urabá Antioqueño y patrocinó la ejecución de un Modelo 
Numérico de Flujo de Aguas Subterráneas en la región como herramienta de gestión del 
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recurso hídrico.  La Corporación Autónoma Regional Rionegro - Nare -CORNARE-, realizó la 
evaluación hidrogeológica preliminar para seis (6) municipios de su jurisdicción y en una 
etapa posterior avanzó en la caracterización de los acuíferos. La Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- acaba de concluir los proyectos de 
evaluación preliminar del recurso hídrico subterráneo en los municipios de Caucasia y 
Yondó. 
 
La Universidad de Antioquia viene realizando investigaciones relacionadas con la definición 
de metodologías cuantitativas para estimar la vulnerabilidad de un acuífero. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en cumplimiento del contrato de préstamo 
3973-CO con el Banco Mundial y el Ministerio del Medio Ambiente, para el Fortalecimiento 
Institucional de la Gestión Ambiental Urbana (FIGAU), formuló y ejecutó, con la firma 
Hidrogema, el proyecto Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá (IASVA), el 
cual aportó información para el conocimiento preliminar del recurso, como: número de pozos 
legales e ilegales en el Valle de Aburrá, demanda, muestreos de calidad y usos del agua 
subterránea,  inventario de unidades hidrogeológicas en el Valle de Aburrá, cartografía, 
identificación de la forma de explotación de los pozos, determinación de algunos problemas 
de las aguas subterráneas y posibles alternativas  de solución. 
 
El inventario de pozos y aljibes del Valle de Aburrá permitió que se tengan los elementos 
preliminares  para empezar a conocer el balance hídrico del Valle y sirvió  como insumo para 
el estudio de acuíferos en el Valle de Aburrá y sus zonas de recarga, conocimiento necesario 
para poder generar políticas de administración, protección y gestión del recurso. 
 
De acuerdo con la evaluación hidrogeológica preliminar del estudio IASVA las unidades 
hidrogeológicas del Valle de Aburrá se clasificaron en acuíferos de permeabilidad primaria 
(aluviones, depósitos torrenciales, abanicos y depósitos de vertientes) y acuíferos de 
permeabilidad secundaria (depósitos de vertientes y rocas ígneas y metamórficas, 
fracturadas y falladas).  Sin lugar a dudas las unidades hidrogeológicas con porosidad 
primaria (principalmente aluviones, depósitos torrenciales y abanicos) representan los 
principales acuíferos tanto por su geometría como por su posibilidad de manejar importantes 
volúmenes de agua durante muchos años.  Los depósitos de vertiente, dada su 
heterogeneidad tanto en geometría como en textura y estructura, podrían tener un tiempo de 
vida corto como unidades acuíferas.   
 
La Universidad de Antioquia en unión temporal con Integral S.A. fue seleccionada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para continuar con el estudio realizado por la misma 
entidad en el año 2000; teniendo como objetivos los siguientes. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1.  Objetivo General.  Determinar y delimitar la geometría y las características 
hidráulicas de los principales acuíferos del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta el estudio y la 
caracterización de sus zonas de recarga y así definir los lineamientos de manejo y protección 
más adecuados que se les puede dar, de manera que el Área Metropolitana cuente con las 
herramientas necesarias para desarrollar la gestión del recurso hídrico subterráneo. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos.   
 

• Realizar el balance hídrico del Valle de Aburrá, con miras a obtener los parámetros 
necesarios para el cálculo de la recarga de los principales acuíferos. 

 
• Elaborar una base cartográfica digital del recurso hidrogeológico en el Valle de Aburrá, 

con los mapas temáticos correspondientes a la delimitación y geometría de los 
principales acuíferos, zonas preliminares de recarga, así como de sus parámetros 
hidráulicos principales. 

 
• Generar herramientas para la administración del recurso, que le sirvan de apoyo al 

Área Metropolitana para la toma de decisiones en relación con la definición de 
políticas de manejo y control de la utilización de las aguas subterráneas dentro del 
área de su jurisdicción. 

 
• Determinar el estado actual del agua subterránea en cuanto a sus características 

hidrogeológicas y de calidad  
 

• Establecer un uso y manejo adecuado de las zonas de recarga, a través de la 
definición de unos lineamientos que, apoyados en la identificación de su ubicación, 
orienten la definición y aplicación de medidas tendientes a sostener el recurso hídrico 
subterráneo en la región de estudio. 

 
• Desarrollar alternativas de planes y sistemas de protección de los acuíferos para 

racionalizar el uso y explotación del agua subterránea, mitigar y prevenir el uso del 
recurso. 

 
• Determinar la disponibilidad potencial de aguas subterráneas en el Valle de Aburrá. 
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1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El proyecto Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá, comprendió una serie de 
actividades de oficina y campo a través de las cuales se logró: 
 

• Recopilar información secundaria relevante para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

• Realizar los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) necesarios para modelar  la 
estratigrafía de las posibles unidades acuíferas de la región. 

• Ejecutar la recolección y análisis fisicoquímico de muestras de agua. 
• Practicar los ensayos de bombeo, donde esta actividad fue posible. 
• Realizar las correlaciones de información para determinar la geometría de los 

principales acuíferos del Valle de Aburrá, la calidad de sus aguas y sus propiedades 
hidráulicas. 

• Obtener un estimativo de la recarga de los acuíferos. 
• Definir una delimitación preliminar de las zonas de recarga. 
• Definir las condiciones de vulnerabilidad del acuífero libre. 
• Definir una serie de estrategias para establecer políticas para la conservación y 

protección del recurso hídrico. 
• Diseñar algunos instrumentos de planificación del recurso y planes de protección. 
• Actualizar la base de datos cartográfica digital que posee el Área Metropolitana en 

relación con las aguas subterráneas dentro de la zona de su jurisdicción. 
Se plantean también algunas limitaciones que se presentaron dentro del trabajo: 
 

• No están disponibles la mayoría los registros de construcción de pozos, porque  no se 
tomaron en algunos casos, no los poseen las empresas en otros,  o no los suministran 
los usuarios. 

• Son muy pocos los sitios que cumplen con las condiciones adecuadas para la 
realización de las pruebas de bombeo. 

• Es difícil concretar las condiciones regionales ideales para la realización de las 
pruebas de bombeo. 

• Hacia el centro y norte del Valle de Aburrá existen pocos registros del subsuelo, y los 
que hay son poco profundos. 

• Son muy pocas las columnas estratigráficas existentes que tocan el basamento. 
 

• No existió la posibilidad de realizar exploración del subsuelo  a través de sondeos 
directos.  
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• Las condiciones hidrometeorológicas reinantes en el último trimestre de 2001, hicieron 
lento el trabajo de realización de los SEV. 

 
 

1.4. METODOLOGÍA 
 
Este proyecto se desarrolló a través de seis fases específicas y complementarias, que 
partiendo de una recolección y revisión de información secundaria y de campo identifica 
acuíferos y zonas de recarga en el Valle de Aburrá y propone el diseño de herramientas de 
gestión del recurso hídrico.  A continuación se definen las actividades básicas que se 
desarrollaron en cada fase de manera interrelacionada,  constituyendo así la metodología de 
trabajo. 
 
FASE 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Para la recolección de la información secundaria se ejecutaron los siguientes procesos: 
 
1.  Identificación de fuentes de información y gestión ante las instituciones: Son varias las 

instituciones que poseen información de interés y utilidad para la realización de este 
proyecto; se establecieron los canales de comunicación con ellas con el fin de lograr 
acceso a los estudios y datos que tienen:  

 
a. Como punto de partida se toma el estudio Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle 

de Aburrá realizado por el Área Metropolitana en el año 2000 y se consultó allí mismo 
información sobre características de pozos y aljibes legalizados.   

 
En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se estudio también la siguiente información: 
 
• Informe del Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá. Medellín 2000. 
• Expedientes de 9 empresas que tienen pozos o aljibes.  
• Estudio para la Recuperación Ambiental de la zona de Moravia. Mayo de 2000. 
• Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que conforman el Área 

Metropolitana de Medellín. 
• Estudio de Diseño para la Canalización del Río Medellín entre Copacabana y 

Girardota. 2000. 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

7 
 

b. Se establece contacto con algunas firmas consultoras y constructoras de pozos en la 
región con el fin de buscar acceso a sus archivos y memorias relacionados con la 
construcción de pozos: Columnas litológicas, pruebas de bombeo, perfiles eléctricos, etc. 

 
La principal firma constructora de pozos es SERVIMINAS, la cual registra en su hoja de 
vida información sobre 23 pozos y estudios hidrogeológicos realizados en el Valle de 
Aburrá. 

 
Se recopiló información sobre columnas estratigráficas obtenidas durante la construcción 
de 17 pozos las cuales fueron suministradas por los propietarios. 

 
c. Se sabe que varias autoridades ambientales en el país han realizado estudios con 

alcances similares a los que el Área Metropolitana pretende lograr dentro de su 
jurisdicción;  se consultaron  en la CVC, CORPOURABA, CORNARE y CORANTIOQUIA 
los informes de estos trabajos y se habló con los profesionales encargados. 

 
d. Dentro de sus proyectos de investigación y extensión las Universidades de la Región 

han adelantado estudios de evaluación hidrogeológica y vulnerabilidad de acuíferos; 
estos trabajos también fueron consultados.  Tienen especial interés para este proyecto los 
estudios de Ocampo, 1994 y Palacio, 1999, por hacer referencia al recurso hídrico 
subterráneo en el área de estudio y el de Betancur (1996) que trabaja en el diseño de 
herramientas numéricas de gestión para los acuíferos de Urabá.  También se tuvieron en 
cuenta varios trabajos de grado acerca de geomorfología, geotecnia y formaciones 
superficiales en el Valle de Aburrá. 

 
e. Empresas Publicas de Medellín, EEPPM, y el IDEAM, manejan las estaciones 

hidrometeorológicas de la región; sus registros se utilizan para la elaboración de los 
balances hídricos conducentes a la determinación de la recarga por precipitación. 

 
f. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, posee información cartográfica básica, aunque 

no actualizada, por esta razón se utiliza para este proyecto la información cartográfica 
básica proporcionada por el AMVA. 

 
g. Durante la construcción del Metro de Medellín, se realizaron estudios de suelos y 

perforaciones y sondeos geoeléctricos a lo largo de sus dos líneas.  La empresa Metro de 
Medellín  permitió la consulta y copia de apartes de  los siguientes estudios: 
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• FUNDAR LTDA; MALDONADO, Roberto.  Informe geotécnico para el Tren 
metropolitano de Medellín.  Anexo 5: Estimativos de cimentación viaducto.  Medellín, 
1986. 

• FUNDAR LTDA.  Informe geotécnico para el Tren metropolitano de Medellín.  
Medellín, 1986. 

• SOLINGRAL.  Informe del estudio para la determinación de riesgos geotécnicos y 
diseño de una red de control.  Medellín, 1997. 

• SOLINGRAL.  Estudio para la determinación de riesgos geotécnicos y diseño de una 
red; anexos, volumen 1.  Medellín, 1997. 

 
h.  A través del Centro de Documentación de INGEOMINAS se buscaron informes de 

estudios hidrogeológicos realizados por el Instituto. Se considera como muy buena base 
metodológica la Evaluación Hidrogeológica del Urabá Antioqueño, realizada en 1996. 

i.  El estudio de Microzonificación Sísmica de Medellín constituye una fuente a consultar, ya 
que en él se da una descripción geológica de buena calidad  lograda a partir de procesos 
geofísicos y observación  en campo; las memorias de este estudio se consultaron en el 
SIMPAD. 
 

j.   Los Planes de Ordenamiento territorial de los diez municipios que comprenden la zona de 
estudio han sido consultados en las oficinas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
CORANTIOQUIA y Planeación Municipal. 

 
2.  Revisión de la Información existente: Para la revisión de la información  existente en las 

fuentes identificadas se ejecutó  el siguiente procedimiento: 
 
a.  Clasificación temática: Se agruparon los trabajos e información disponibles,  relacionados 

con hidrología, hidrogeología, gestión de recursos hídricos y de calidad de recursos 
hídricos. 

 
b.  Se revisaron las tablas de contenidos de los informes con el fin de  tener una idea 

preliminar de la información que ellos poseen. 
 
c.  Se leyeron resúmenes, objetivos, metodologías y conclusiones de informes técnicos y de 

investigación: Esta tarea complementa la   anterior  y  permitió   una selección de 
informes a considerar con más detenimiento. 

 
d.  De acuerdo con la selección de informes se obtiene la información secundaria utilizable 

para cumplir con los objetivos del trabajo. 
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e. Mediante el proceso de evaluación  de la información se practicó un riguroso análisis y 
confrontación de datos con el fin de determinar la calidad de la información con que se 
cuenta e identificar la información adicional a levantar directamente en campo. 

 
3.  Adquisición de información cartográfica básica y temática: A través de las diferentes 

fuentes de información cartográfica: IGAC, Oficinas de Planeación, Área Metropolitana, 
CORANTIOQUIA, EPM, Municipio de Medellín se identificó y evaluó la cartografía que 
ellos poseen, su estado de actualización y escala.   

 
En los casos de Área Metropolitana, CORANTIOQUIA, Oficinas de Planeación, Secretaria 
de Educación y Obras Públicas del Municipio de Medellín, se garantizó el acceso a gran 
parte de la información. 

 
4.  Adquisición de información hidrometeorológica: Como fuentes fundamentales de 

información hidrometeorológica se consideraron EEPPM. y el IDEAM. Una vez 
identificadas las estaciones hidrológicas, y climatológicas que poseen las dos entidades, 
así como las características de ellas, se definió qué información debía adquirirse para 
utilizar en los cálculos de balance hídrico.  

 
FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE ACUÍFEROS EN EL VALLE DE ABURRÁ. 
 
El Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá, realizado por el Área 
Metropolitana además de presentar un inventario de pozos logra un mapa en el que se 
clasifican las unidades hidrogeológicas identificadas en esta región; con el presente proyecto 
se evalúa la distribución superficial de estas unidades, se redefinen algunos contactos y se 
determinan y delimitan la geometría de los principales acuíferos; este propósito se logra a 
partir de la realización de las actividades que a continuación se describen: 
 
1. Evaluación geológica: Es la base de cualquier estudio hidrogeológico, se retoma la 

geología lograda en el proyecto IASVA y se complementa, en principio,  a partir de la 
evaluación de las otras fuentes de información secundaria.    

 
De la  revisión de la cartografía digital y del trabajo de campo se detectaron varias 
inconsistencias y errores, que en lo referente a las necesidades de este proyecto fueron 
corregidos. 

 
A partir de las columnas estratigráficas de algunos pozos proporcionadas por las 
empresas propietarias y por el Área Metropolitana, de los registros de perforación y 
sondeos verticales para la construcción del Metro de Medellín y puestos a disposición del 
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estudio por la empresa Metromeed y de las memorias de algunas tesis de grado de las 
universidades de la región, se elaboran una serie de cortes estratigráficos a través de la 
zona de estudio.   

 
2. Reconocimiento hidrogeológico a partir de los puntos de agua: Tomando como referencia 

el inventario de pozos realizado por Hidrogema  para el AMVA, y teniendo en 
consideración los resultados de la evaluación geológica, se selecciona un grupo de pozos 
a visitar con el fin de corroborar alguna información y establecer con mayor claridad los 
criterios para la selección de los sitios en los cuales se practicarían análisis 
hidrogeoquímicos, pruebas de bombeo y sondeos eléctricos verticales.  Las visitas se 
realizaron  de acuerdo con la disponibilidad de los encargados de las empresas para 
recibir a los integrantes del equipo técnico. 

 
3. Evaluación geofísica: Los procedimientos realizados en los numerales 1 y 2, 

proporcionaron elementos para la toma de decisiones en relación con la localización de 
los sondeos eléctricos verticales a realizar.   Se confrontó información relacionada con la 
existencia de columnas estratigráficas, de perfiles geoeléctricos y de profundidad del 
basamento. Se diseñó una primera red de localización de los SEV, buscando llenar 
vacíos de información y tener la posibilidad de correlaciones adecuadas.  La verificación 
en campo  de la ubicación y posibilidad de realizar los ensayos, llevó al refinamiento de la 
red de muestreo, concluyéndose que técnicamente sería pertinente realizar 25 sondeos 
en lugar de los 15 previstos en la propuesta técnica y se decidió hacer el esfuerzo para 
practicar los sondeos adicionales. Por medio de la ejecución de sondeos eléctricos 
verticales (SEV) se determina la variación de la resistividad de las rocas en el subsuelo y 
la identificación de las capas geoeléctricas.  La correlación de esta información con la 
obtenida en la recolección de información, la evaluación geológica y el reconocimiento de 
los puntos de agua, permite modelar y definir la distribución espacial de los acuíferos y su 
geometría. 

 
4. Evaluación hidrogeoquímica: La información de análisis de calidad de aguas subterráneas 

realizadas en el proyecto de inventario de pozos fue minuciosamente evaluada, con el fin 
de tener una idea a cerca de las condiciones puntuales de este recurso en el Valle de 
Aburrá.  A partir de esta información se hizo, una selección preliminar de sitios en los 
cuales se consideró necesario realizar un chequeo de las condiciones de operación de 
pozos y varios de esos sitios se visitaron durante el reconocimiento hidrogeológico a partir 
de los puntos de agua. 

 
La evaluación  de esta información y su confrontación con las columnas estratigráficas y 
con los diseños de pozos disponibles, permitió el diseño y ejecución de las operaciones 
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de análisis espacial que llevaron a la definición de la red de muestreo y de los parámetros 
a determinar en cada punto.  Se seleccionaron 15 sitios para el análisis hidrogeoquímico.   

 
5. Evaluación hidrológica: La evaluación hidrológica busca la definición aproximada de la 

recarga potencial y real de los principales acuíferos del Valle de Aburra a partir de la 
realización de balances hídricos para años medio, seco y húmedo. 

 
6. Evaluación hidrogeológica: A partir de la correlación geológica de las columnas 

estratigráficas y los SEV se identificaron los principales acuíferos del Valle de Aburrá y se 
definió su geometría.  Las pruebas de bombeo realizadas proporcionaron datos puntuales 
sobre las propiedades hidráulicas de los acuíferos.  

 
Para la unidad acuífera libre mediante la metodología DRASTIC se obtiene el mapa de 
vulnerabilidad. 
 

7.  Vulnerabilidad: El término Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos se utiliza para 
referirse a las características intrínsecas que determinan la susceptibilidad de un acuífero 
a ser adversamente afectado por una carga contaminante (Foster 1987). 

 
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, entre 1986-87, 
desarrollo una metodología, el DRASTIC, para la evaluación de la contaminación 
potencial del agua subterránea usando conjuntos hidrogeológicos. 

 
El sistema DRASTIC incorpora al análisis de la vulnerabilidad los factores hidrogeológicos 
que afectan y controlan el movimiento del agua subterránea incluyendo profundidad del 
agua subterránea (D), tasa de recarga (R) Tipo de acuífero (A), tipo de suelo (S), 
Topografía (T), impacto de la zona vadosa (I) y conductividad hidráulica (C). 

 
Cada factor tiene una importancia o peso relativo y cada uno de ellos se califica dentro de 
un intervalo definido, mediante los cuales se logra establecer un esquema de clasificación 
relativo que usa una combinación de pesos y clases para producir un valor numérico 
llamado índice DRASTIC. 

 
Los pesos asignados a los factores DRASTIC se miden entre 2 y 5 (tabla 1.1) y  el rango 
para todos los factores es de 1 a 10 (Tablas 1.2  a 1.8). 
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TABLA 1.1. Pesos asignados a los factores DRASTIC. 
 

FACTOR PESO 
(D) Profundidad del agua subterránea 5 
(R) Tasa de recarga 4 
(A) Roca del acuífero 3 
(S) Tipo de suelo 5 
(T) Topografía 3 
(I) Impacto de la zona vadosa 4 
(C) Conductividad hidráulica 2 

 
 
TABLA 1.2  Rangos y valores de profundidad del agua subterránea 
 

RANGO (m) VALOR 
0-1,5 10 
1,5-5 9 
5-10 7 

10-15 5 
15-20 3 
20-30 2 
>30 1 

 
 
TABLA 1.3. Rangos y valores de tasa de recarga 
 

RANGO (mm) VALOR 
0-50 1 

50-100 3 
100-180 6 
180-255 8 

>255 10 
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TABLA 1.4.  Rangos y valores de roca del acuífero 
 

RANGO VALOR VALOR TÍPICO 
Pizarras masivas 1-3 2 
Metamórficas/Igneas 2-5 3 
Metamórficas/Igneas alteradas 3-5 4 
Capas finas de areniscas calizas, 
secuencia de pizarras 

5-9 6 

Areniscas masivas 4-9 6 
Calizas masivas 4-9 6 
Arenas y gravas 6-9 8 
Basaltos, Igneas/Metamórficas muy 
fracturadas 

2-10 9 

Calizas karstificadas 9-10 10 
 
 
TABLA 1.5.  Rangos y valores de tipo de suelo 
 

RANGO VALOR 
Fino o ausente 10 
Gravas 10 
Arenas 9 
Turba 8 
Arcillas agregadas 7 
Margas arenosas 6 
Margas 5 
Margas limosas 4 
Margas arcillosas 3 
Mantillo 2 
Arcillas no agregadas 1 
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TABLA 1.6.  Rangos y valores de la topografía 
 

RANGO (% PENDIENTE) VALOR 
0-2 10 
2-6 9 
6-12 5 

12-18 3 
>18 1 

 
 
TABLA 1.7.  Rangos y valores del impacto de la zona no saturada 

 
RANGO VALOR VALOR TÍPICO 

Limo/arcilla 1-2 1 
Pizarras 2-5 3 
Calizas 2-7 6 
Areniscas 4-8 6 
Caliza en capas, areniscas y pizarras 4-8 6 
Arenas y gravas con limo y arcilla 4-8 6 
Metamórficas/Igneas 2-8 4 
Arenas y gravas 6-9 8 
Basaltos 2-10 9 
Calizas karstificadas 8-10 10 

 
 
TABLA 1.8.  Rangos y valores de conductividad hidráulica 
 

RANGO (m/día) VALOR 
0,04-4 1 
4-12 2 

12-28 4 
28-40 6 
40-80 8 
>80 10 
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Finalmente la vulnerabilidad se calcula multiplicando el peso de cada factor por su 
calificación y realizando la suma para todos: 
 
Contaminación Potencial = DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw  
  r: Valores dentro de cada rango 
  w: Factor de peso para cada parámetro. 
 
Dentro de este proyecto la definición de la vulnerabilidad se hizo utilizando el DRASTIC. 
 
8. Operaciones SIG: Todas las operaciones de análisis de información cartográfica temática 

que llevaron al diseño de las redes de muestreos de calidad de agua, SEV y pruebas de 
bombeo se hicieron utilizando la herramienta SIG.  Igualmente se realizaron los 
modelamientos necesarios para construir los mapas requeridos para el balance hídrico, la 
geometría de los acuíferos y la vulnerabilidad.  Todos estos procedimientos están 
acompañados de la actualización de las bases de datos que soportan el proyecto. 

 
FASE 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RECARGA EN EL VALLE DE ABURRA. 
 
La recarga de un acuífero se produce a partir de diferentes fuentes: infiltración de agua lluvia,  
interacción con fuentes superficiales y con otros acuíferos, y flujo a través de superficies de 
contacto entre el acuífero, el basamento y las unidades encajantes. 
 
Para las unidades hidrogeológicas con buena potencialidad acuífera en el Valle de Aburrá se 
registran todos estos procesos.  Es importante; sin embargo, señalar que dada la cobertura 
del suelo dentro del área urbana, la recarga por infiltración está limitada a las zonas no 
cubiertas (zonas verdes, principalmente).  Finalmente las zonas de contacto de los depósitos 
hidrogeológicos con las vertientes del valle representan importantes zonas de recarga en los 
sitios donde no hay urbanización. 
 
Bajo estas consideraciones, la determinación y delimitación de las zonas de recarga se logra 
a partir de las siguientes actividades: 
 
1.  Identificación de condiciones superficiales adecuadas para la infiltración: Se tiene en 

cuenta aquí la información proporcionada por la geología (mapa geológico, formas 
superficiales y columnas estratigráficas), el uso y cobertura del  suelo (donde se conoce) 
y mapa de unidades hidrogeológicas.   
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2.  Identificación de suelos adecuados para la recarga.  La correlación entre la localización de 
las zonas apropiadas para la infiltración y los tipos de suelo (donde están disponibles) 
ayuda a precisar la ubicación de las zonas de recarga.   

 
3. Verificación en campo: El trabajo de campo permite verificar la presencia de superficies 

adecuadas para la infiltración y de suelos para la recarga.  En esta etapa se delimitan 
zonas de recarga directamente en campo.  

 
El mapa preliminar de recarga se convirtió a formato digital y se incorporó a la base de 
datos geográfica. 

 
FASES 4, 5 Y 6  GESTIÓN DEL RECURSO AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
Para gestionar adecuadamente un recurso natural es necesario conocerlo, de ahí la 
importancia de construir un modelo conceptual que describa cualitativamente la dinámica de 
los sistemas acuíferos del Valle de Aburrá para el Área Metropolitana.   
 
La gestión de las aguas subterráneas comprende una serie de acciones orientadas a la 
protección, conservación, administración, uso y manejo de los embalses subterráneos, con 
miras al mantenimiento de su atributo de recurso natural renovable. 
 
FASE 4: GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO 
 
La administración por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá del recurso hídrico 
subterráneo en el área de su jurisdicción, se debe fundamentar en una serie de políticas  
mediante las cuales se establezca cómo conservar y proteger el recurso hídrico, es decir, 
cómo actuar ahora y prever hacia el futuro, con el fin de garantizar la disponibilidad (cantidad 
y calidad) del agua subterránea. 
 
Las estrategias que permitan al Área Metropolitana administrar el recurso hídrico, incluyen 
las siguientes actividades: 
 
1. Formular unos objetivos en relación con lo que se pretende a largo plazo, en materia de 

protección y administración del recurso aguas subterráneas, que orienten a la autoridad 
ambiental del  Área Metropolitana en la definición de políticas e implementación de planes 
y programas. 
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2. Establecer un orden de prioridades en relación con las necesidades de profundizar en el 
conocimiento del modelo conceptual de los acuíferos del Valle de Aburrá. 
 

3. Proponer los términos para la realización de convenios con CORANTIOQUIA y las 
municipalidades, de manera que se ejerzan de manera concertada las competencias de 
cada uno en relación con la administración de los recursos hidráulicos.  La protección de 
las aguas subterráneas es sumamente compleja. Para facilitar la introducción de medidas 
de protección es necesario establecer una cooperación intersectorial y una buena relación 
entre las autoridades ambientales  y los usuarios del recurso. 

 
4. Establecer medidas de regulación y definir los mecanismos que las hagan efectivas para 

la explotación de las aguas subterráneas: El riesgo de deterioro casi irreversible de los 
acuíferos y la pérdida prematura de la inversión de capital asociado con la explotación 
indiscriminada de las aguas subterráneas es tal, que obliga a implementar  controles 
sobre su explotación.  Esto incluye la utilización de los pozos actualmente existentes y la 
construcción de captaciones nuevas (Foster 1992). 

 
5. Proponer medidas de protección y recuperación para las zonas de recarga, y definir los 

mecanismos mediante los cuales se garantice su cumplimiento. 
6. Crear medidas que incentiven a los usuarios a establecer mecanismos  para el control de 

la contaminación puntual de los acuíferos.  Para el control de la contaminación es 
fundamental diferenciar entre la contaminación proveniente de fuentes puntuales y 
fuentes difusas.  El control de la contaminación puntual es más urgente, ya que sus 
efectos son prácticamente irreversibles, sin desconocer que a mediano plazo la 
contaminación difusa también representa un problema muy serio. 

 
7. Proponer medidas de sanción a quienes hagan uso inadecuado de las aguas 

subterráneas y del suelo en las zonas de recarga. 
 
8. Definir mecanismos que hagan efectivo el cobro por el deterioro ambiental generado por 

la utilización de recurso. 
 
9. Generar  medidas que reglamenten la destinación de recursos económicos a la 

conservación y protección de acuíferos. 
 
10.  Mantener actualizado el Sistema de Información sobre Aguas Subterráneas. 
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11. Definir planes de capacitación para que los funcionarios del Área (a los que les competa)  
tengan acceso al Sistema de Información y puedan así hacer uso de él. 

 
FASE 5: DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
La definición de las tareas de esta fase se fundamentan y apoyan en lo expuesto y logrado a 
partir de las fases anteriores, con la planificación se piensa en el futuro.  Se parte del modelo 
conceptual de los sistemas acuíferos, de un diagnóstico del estado actual de las aguas 
subterráneas, de los objetivos y políticas para su administración y del postulado del 
desarrollo sostenible.  
 
Las actividades que comprende esta fase son: 
 
1. Definir los términos de referencia técnicos y generales para la elaboración de un 

portafolio de proyectos a ejecutar a mediano y largo plazo en todos los aspectos 
relacionados con el recurso hídrico subterráneo en el Valle de Aburrá. Se perfilará una 
propuesta para el desarrollo de un modelo de simulación que permita conocer el posible 
comportamiento de los acuíferos del Valle de Aburrá frente a posibles eventos naturales 
o antrópicos que lo impacten. 

 
2. Diseñar una red y metodología de monitoreo de calidad y nivel de los acuíferos, con base 

en lo establecido en la Fase 2 de esta propuesta dentro de la descripción de los procesos 
Hidrogeoquimicos. 

 
3. Definir los mecanismos para la actualización permanente de las bases de datos y el 

Sistema de Información sobre Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá.  
 
4. Priorizar las actividades para la cooperación intersectorial. 

 
5. Proponer un plan de educación ambiental relacionados con la preservación y protección 

del recurso hídrico, a diferentes niveles; desde profesionales y funcionarios de las 
corporaciones y municipalidades, consultores y contratistas, colegios, universidades, 
industriales y comunidad en general. 

 
FASE 6: ELABORACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS 
 
La expresión "Protección de las Aguas Subterráneas"  se refiere a la conservación de ellas, 
en términos de cantidad y calidad, que permitiría una explotación eficiente de los acuíferos  
a largo plazo, como fuente de abastecimiento de agua (Foster y otros 1992). 
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Esta fase se materializa mediante la  conjunción en el tiempo de las fases 5 y 6. 
 
Con el propósito de facilitar la comprensión de algunos términos utilizados en este informe, 
se anexa un glosario en la parte final del texto.  
 
 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio del proyecto "Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá", 
comprende principalmente la zona urbana de los municipios de Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itaguí, Sabaneta, Caldas, La Estrella y Envigado los cuales 
pertenecen al Valle de Aburrá (Figura 1.1); sin embargo el logro de algunos objetivos del 
proyecto requiere involucrar la cuenca del Río Aburrá, como unidad hidrológica básica dentro 
de la cual tiene sentido la identificación de ciertos procesos naturales. 
 
Mendoza y Sánchez (2000) hacen una breve descripción de las principales características de 
esta zona, las cuales se resumen a continuación 
 
El Valle de Aburrá, ubicado en la cordillera central es una depresión cruzada por el río 
Medellín o Aburrá, el cual nace a unos 1800 m.s.n.m en el alto de San Miguel, municipio de 
Caldas. Las montañas y altiplanos que lo limitan tienen una altura promedio de 2700 
m.s.n.m., siendo el punto más alto el cerro del Padre Amaya con 3100m.s.n.m. (Figura 1.2). 
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FIGURA 1.1. Localización del área de estudio  
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La temperatura en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oscila entre los 16  y 29 grados 
centígrados, la humedad relativa es del 70%.  La zona de vida predominante es el bosque 
húmedo premontano.  La precipitación promedio es de 1500 mm al año con máximos de 
3500 en algunas épocas.  El régimen de lluvias es bimodal, con dos épocas lluviosas y dos 
relativamente secas. 
 
El área urbana del Valle concentra la mayor cantidad de habitantes del departamento.  Los 
municipios que cuentan con mayor número de habitantes son Medellín, Bello e Itaguí. 
 
La industria de la región se concentra principalmente en Medellín e Itaguí y en el corredor vial 
a lo largo del río.  
 
La región metropolitana está atravesada por la Troncal Occidental de Colombia, la cual cruza 
los municipios de Medellín, Bello y Caldas 
 
Según la Ley 128 del 23 de febrero de 1994, en su artículo primero se establece que las 
Áreas Metropolitanas "…son entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o 
más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí 
por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y 
coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere 
una administración coordinada.".  En el artículo segundo se establece que éstas "… están 
dotadas de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio 
propio, autoridades y régimen especial." 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se estableció como tal, mediante Ordenanza 
número 34 del 27 de noviembre de 1980 expedida por la Asamblea Departamental de 
Antioquia, quien dispuso que fuera la entidad encargada de programar y coordinar el 
desarrollo de nueve municipios del Valle de Aburrá: Caldas, La Estrella, Itaguí, Sabaneta, 
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa integrados alrededor de Medellín como municipio 
núcleo, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico, social y por 
el fenómeno de conurbación. 
 
 
 
1.6 UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El agua subterránea en el Área Metropolitana es utilizada, principalmente, para el lavado de 
vehículos (153 captaciones); seguida por procesos industriales (77 captaciones), aseo (31 
captaciones), riego (4 captaciones) y uso doméstico (4 captaciones); 
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En general. dentro del Valle de Aburrá existen 393 aprovechamientos de aguas subterráneas, 
de los cuales 331 corresponden a aljibes, 47 son pozos, 12 son manantiales  y tres son 
galerías; de estas existen 276 captaciones activas, 60 inactivas y 57 abandonas, además de 
que solo se encuentran legalizadas 15.  Las zonas con el mayor número de captaciones son 
Medellín (234) e Itaguí (73). 
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2. EVALUACIÓN DE LA RECARGA PROVENIENTE DE LA PRECIPITACIÓN 
 
 
La evaluación hidrológica busca la definición aproximada de la recarga potencial y real de los 
principales acuíferos del Valle de Aburra a partir de la realización de balances hídricos para 
años medio, seco y húmedo. 
 
La realización del balance hídrico debe realizarse enmarcada dentro de un sistema físico con 
significado hidrológico, por esta razón se define para el cálculo de la recarga proveniente de 
la precipitación en este estudio la cuenca hidrográfica.  Considerando la importancia de las 
condiciones subterráneas para los actuales propósitos  se hizo un ajuste al área de la cuenca 
considerando que la divisoria real corresponde no a la superficial sino a la subterránea.  Para 
ello se adiciono a todo el perímetro de la cuenca una franja de 140 m de ancho, lo que 
equivale a un incremento del área de la cuenca de un 2.4% aproximadamente.  Se considera 
que esta distancia es adecuada para capturar las aguas que ocurran cerca de la divisoria.  El 
área de la cuenca subterránea es de 1129 km2.  En la Figura 2.1 se muestra el límite de la 
cuenca subterránea del río Medellín. 
 
 
 
2.1 INFORMACIÓN BÁSICA 
 
La cuenca del río Medellín tiene una amplia red de estaciones hidrometeorológicas operadas 
la mayoría de ellas por Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y algunas otras por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).  Muchas de estas 
estaciones vienen registrando la información desde la década de los años 50 del siglo 
pasado, lo cual permite disponer de muy buena información sobre la variación en el tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

25 
 

 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

26 
 

Para la caracterización climática y la evaluación del balance hídrico se dispuso de: 3 
estaciones del IDEAM con información hidroclimática, 11 estaciones pluviográficas (1 del 
IDEAM y 10 de EPM), 4 pluviométricas (3 del IDEAM y 1 de EPM) y 4 limnigráficas de EPM. 
 
Adicionalmente, para lograr ajustar adecuadamente las curvas isoyetas dentro del área de 
interés, fue necesario incluir alguna información de estaciones externas al Valle de Aburrá, 
en su mayoría tomadas del boletín hidrometeorológico de  EPM de 1994. 
 
En la Figura 2.2 y en las Tablas 2.1 se presenta la localización y clasificación de las 
estaciones hidrometeorológicas utilizadas para la realización del balance hídrico del Valle de 
Aburrá; en el Anexo 1 se consigna la información de cada estación. 
 
2.1.1 Homogeneidad de las series hidrológicas.  Con el fin de determinar la calidad de la 
información de las estaciones registradoras de precipitación y de caudal utilizadas en este 
estudio, se realizaron una serie de pruebas estadísticas que permitieron detectar cambios y 
tendencias en las medias y en las varianzas de las muestras de datos utilizadas.  Estas 
pruebas son: 
 
• Pruebas de cambio en la media: Mann-Whitney o Wilcoxon, prueba T simple y prueba T 
modificada. 
 
• Pruebas de cambio en la varianza: prueba F simple y prueba F modificada.  
 
• Pruebas de tendencia: Prueba T y prueba de Mann-Kendall. 
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TABLAS 2.1: Estaciones hidrometeorológicas tenidas en cuenta para el estudio, en el Valle 
de aburrá. 

ESTACIONES DEL IDEAM  
(Dentro del Valle de Aburrá) 

 
ESTACIÓN  TIPO 

EST
MUNICIPI

O
LOCALIZACIÓN ELEVACIÓ

N
REGISTRO

  LATITU LONGITU msnm INICIA SUS
Aeropuerto Olaya 

Herrera 
SP Medellín 06º13´N 75º36´W 1490 SEP.4

0  

Santa Helena PM Medellín 06º13´N 75º30´W 2550 AGO.7
0  

La Iguaná PG Medellín 06º20´N 75º39´W 2300 OCT.9
0  

Tulio Ospina CP Bello 06º19´N 75º33´ W  1438 SEP.5
0  

La Cuchiilla PM Girardota 06º22´N 75º28´W 1600 AGO.7
0  

Hacienda El 
Progreso 

CO Barbosa 06º23´N 75º20´W 1500 ABR.7
3  

El Chuscal PM Heliconia 06º12´N 75º42´W 2100 AGO.7
0  

Nota: De estas estaciones se adquirió información de los últimos 20 años. 
 

ESTACIONES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
(Dentro del Valle de Aburrá) 

 
ESTACIÓN TIPO 

EST
MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ELEVACIÓ

N
REGISTRO

  X Y m.s.n.m. INICIA SUS
Caldas PG Caldas 1160480 1160730 1930 AGO.4
Ayurá PG Envigado 1173830 835380 1750 FEB.7

San Antonio de Prado PG Medellín 1175200 1156720 2000 AGO.4
9

 

San Cristóbal PG Medellín 1186530 827560 1890 AGO.4
Villa Hermosa PG Medellín 1183990 837340 1690 JUL.48

Miguel de Aguinaga PG Medellín 1184470 834980 1549 JUN.5  
Chorrillos PG Medellín 1188220 842280 2370 MAR.4
Fabricato PG Bello 1195470 831500 2422 SEP.4

Niquía PG Bello 1196780 838960 2175 AGO.8
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ESTACIÓN TIPO 
EST

MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ELEVACIÓ
N

REGISTRO
  X Y m.s.n.m. INICIA SUS

Girardota PM Girardota 1197760 847680 1350 ENE.5
Tasajera PG Barbosa 1200800 851160 1345 AGO.8
Barbosa PM Barbosa 1204180 861540 1290 ENE.5

El Hatillo RMS-13 LG Barbosa 1200980 854350 1335 ABR.7
Yarumito RMS-14 LG Barbosa 1207240 866150 1140 ABR.7

Ancón Sur RMS-17 LG La Estrella 1171640 1159940 1630 DIC.79
Ancón Norte  

RMS-20
LG Copacabana 1196400 843840 1380 OCT.8

8
 

 
ESTACIONES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (Continuación) 

(Fuera del Valle de Aburrá) 
 

ESTACIÓN TIPO 
EST

MUNICIPI
O

LOCALIZACIÓN ELEVACIÓ
N

REGISTRO
  X Y m.s.n.m. INICIA SUS

La Fe PG El Retiro 1166060 843500 2150 MAR.4
Las Palmas PG El Retiro 1172290 838550 2495 ABR.4

Chuscal PG El Retiro 1161540 847420 2290 OCT.4
Vasconia PG Rionegro 1178000 844895 2510 ABR.4

Mazo PG Medellín 1184200 841940 2455 MAR.4
La Mosca PG Guarne 1189300 847000 2155 OCT.4

Alto San Andrés PG Girardota 1203540 849230 2240 DIC.58
Mocorongo PM Don Matías 1215590 857730 1784 ENE.5
Don Matías PM Don Matías 1208480 854680 2200 JUN.5  

Aurrá PG San Pedro 1201490 830300 2525 ABR.5
Boquerón PM Medellín 1191950 826270 3150 MAR.5
Gabino PG StoDoming 1216360 875150 1080 DIC.58

 
CO: Climatología Ordinaria CP: Climatología Principal PM: Pluviométrica 
PG: Pluviográfica  SP: Sinóptica Principal LG: Limnigráfica 

 
Descripciones sobre estos procedimientos pueden consultarse en Bowker y Lieberman 
(1981), Salas, Miller y otros (1992) y Walpole y otros (1982)  
 
Los resultados de estos análisis se presentan en la Tabla 2.2, en esta tabla la letra O 
significa que no hay cambio o tendencia según la prueba respectiva y la letra X indicará 
cambio o tendencia.  Los cálculos para el análisis de la homogeneidad se presentan en el 
Anexo 2. 
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De estos análisis se plantean las siguientes conclusiones: 
 
• Las series que son homogéneas por no presentar cambios en la media ni en la varianza, 

ni mostrar tendencias en la media son: Aeropuerto Olaya Herrera, Ayurá, Fabricato, 
Niquía, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Tasajera y Tulio Ospina.  De acuerdo con el 
análisis Bayesiano ninguna presenta cambios significativos en la media, excepto la 
estación Aeropuerto Olaya Herrera la cual tiene una probabilidad de punto de cambio del 
55% en el año 2000; sin embargo, la probabilidad de la cantidad de cambio es muy baja. 

 
TABLA 2.2.  Resultados del análisis de homogeneidad. 
 

 
• Las estaciones La Cuchilla y RMS-14 Yarumito presenta cambios significativos en la 

media. Esto lo confirman las tres pruebas realizadas. El análisis Bayesiano lo confirma en 
la estación RMS-14 en donde la probabilidad de punto de cambio en el año 1999 es 
bastante alta (75%). 

 
• Algunas pruebas de punto de cambio indican cambio en la media en las estaciones 

Miguel de Aguinaga y Planta Villa Hermosa, sin embargo el análisis Bayesiano no lo 
confirma. 

 
• La estación Barbosa muestra cambio en la varianza, confirmado por ambas pruebas. 

Alguna prueba indica cambios en las estaciones Caldas, Girardota y Santa Helena. 

ESTACIÓN                  CAMBIO EN LA MEDIA CAMBIO EN LA VARIANZA              TENDENCIA
Mann-Whitney Prueba  T Prueba T mod. Prueba F Prueba F mod. Prueba T Mann- Kendall

Aeropuerto Olaya Herrera O O O O O O O
Ayurá O O O O O O O
Barbosa O O O X X O O
Caldas O O O X O O O
Chorrillos O O O O O X X
Cuchillas X X X O O O O
Fabricato O O O O O O O
Girardota O O O X O O O
Hacienda El Progreso O O O O O O O
Miguel de Aguinaga O O X O O O X
Niquia O O O O O O O
San Antonio de Prado O O O O O O O
San Cristóbal O O O O O O O
Santa Elena O O O O X X O
Tasajera O O O O O O O
Tulio Ospina O O O O O O O
Villa Herrmosa O X X O O X X
RMS-14 Yarumalito X X X O O O O
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• Definitivamente muestran tendencia en la media las estaciones Chorrillos y Planta Villa 
Hermosa; lo confirman ambas pruebas en las dos estaciones. En ellas ha habido un 
aumento de la precipitación de los últimos años. 

 
• Aunque las pruebas no lo indican, pero sí los registros, ocurrió un aumento considerable 

en la precipitación de los años 1998, 1999 y 2000 de la estación Santa Helena. 
 
• En conclusión, puede decirse que no son homogéneas las estaciones La Cuchilla, RMS-

14 Yarumito y Santa Helena.  En el caso de la estación RMS-14 Yarumito su cambio en la 
media en el caudal natural puede deberse a errores en la medida de los caudales 
desviados desde La Honda, Ayurá o La Tasajera. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 
 
Holdridge (Espinal, 1991) propone un sistema de clasificación de zonas de vida que tiene en 
cuenta la temperatura media anual (biotemperatura), la precipitación media anual (P) y un 
índice de humedad tomado como la relación entre la evapotranspiración potencial y la 
precipitación en sus valores medios anuales (ETP/P).  
 
Evaluada la ETP con la fórmula propuesta por Holdridge (ETP = biotemperatura x 58.93, en 
mm anuales) y la relación anterior, se tendrá para las tres estaciones de Valle de Aburrá que 
tienen registros climáticos, tres zonas de vida (Tabla 2.3).  
 
Considerando como área de estudio el Valle de Aburrá hasta la estación limnigráfica 
Yarumito RMS-14, ubicada sobre el río Porce en la cota 1140, se encuentran dos zonas vida 
(Tabla 2.4). 
  
TABLA 2.3.  Zonas de vida en las estaciones climáticas. 
 

Estación 
Precipitación 
media anual 

(mm) 

ETP 
media 
anual 
(mm)* 

Cota 
(msnm)

ETP/P 
Bio- 

temperat. 
Media anual 

(ºC) 

Zona de vida 

Aeropuerto 
Olaya 
Herrera 

1693.5 1314 1490 0.78 22.3 Bosque húmedo 
Premontano 

(bh-P) 
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Estación 
Precipitación 
media anual 

(mm) 

ETP 
media 
anual 
(mm)* 

Cota 
(msnm)

ETP/P 
Bio- 

temperat. 
Media anual 

(ºC) 

Zona de vida 

Tulio Ospina
  

1489.9 1290 1438 0.87 21.9 Bosque húmedo 
Premontano 

(bh-P) 
Hacienda El 
Progreso 

1932.6 1285 1500 0.66 21.8 Bosque húmedo 
Premontano 

(bh-P) 
 
*  Utilizando la fórmula de Holdridge  
 
TABLA 2.4. Zonas de vida en el Valle de Aburrá 
 

Piso Cotas Biotemperatura 
ºC 

Precipitación 
media anual (mm) Zona de vida 

Templado 1000 – 
2000 

24 – 18 1000 -2000 Bosque húmedo 
Premontano (bh-P) 

Frío 2000 - 3000 18 - 12 2000 - 4000 Bosque muy húmedo 
Montano Bajo (bmh-

MB) 
 
 
En general el Valle de Aburrá posee regímenes pluviométricos bimodales durante el año, con 
los meses de mayo y octubre como los más lluviosos y enero como el mes más seco.  La 
distribución de lluvias presenta cuatro períodos así: un período seco que va de diciembre a 
marzo; dos períodos de lluvias, el primero se extiende de abril a junio, y el segundo de 
septiembre a noviembre; y un período de transición entre lluvias que va de junio a agosto, 
llamado “veranillo” (Figura 2.3).  
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FIGURA 2.3  Distribución de las precipitaciones en el Valle de Aburrá. 
                     Valores medios multianuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El efecto orográfico sobre la precipitación puede observarse en la intensificación de las 
lluvias sobre las laderas oriental y occidental del Valle de Aburrá, con mayor concentración 
hacia el sur (Figura 2.4). 
 
La humedad relativa en sus valores medios anuales es de 67.5% en la estación Aeropuerto 
Olaya Herrera, 77.2% en la estación Tulio Ospina y 80.8% en la estación Hacienda El 
Progreso, lo cual deja entrever una variación en ascenso en el sentido de flujo del río 
Medellín. En valores medios mensuales la humedad relativa es superior al 50%. 
 
El brillo solar en sus valores medios multianuales es de 5.0 horas/día en la estación 
Aeropuerto Olaya Herrera, 5.2 horas/día en la estación Tulio Ospina y 5.2 horas/día en la 
estación Hacienda El Progreso. 
 
Los vientos presentan una dirección preferencia ajustada a la dirección del río, con rumbo 
norte hasta Bello y noreste de Bello hacia aguas abajo. 
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En cuanto a evaporación se dispone de registro de tanque evaporímetro en la estación Tulio 
Ospina, con un promedio anual de 1502 mm. 

 

2.3 BALANCE HÍDRICO EN EL VALLE DE ABURRÁ 

2.3.1 Metodología.  El objeto principal del análisis hidrometeorológico realizado para la zona 
de estudio es la estimación de la recarga potencial de los acuíferos, mediante la utilización 
del balance hídrico a nivel mensual. 
 
Como ya se dijo, el área de estudio es la cuenca del río Medellín hasta la estación 
limnigráfica Yarumito RMS-14, sobre el río Porce en la cota 1140. 

La ecuación de balance hídrico es una ecuación de continuidad hidráulica en la cual las 
entradas al sistema, cuenca y acuífero tomados conjuntamente, son iguales a las salidas 
más la variación en el almacenamiento.  En promedios de largo plazo se puede suponer que 
el cambio en el almacenamiento es insignificante. Es decir que en un promedio multianual, 

P = Q + ETR ± T 
 
Si se hace el balance con más detalle (balance mensual) la ecuación sería la siguiente: 

P = Q + ETR +ΔR ± T 
 

P: Precipitación (mm). 
Q: Escorrentía directa (mm) 
ETR: Evapotranspiración real (mm). 
ΔR: Variación en el almacenamiento, (mm). Puede ser negativa. 
T:  Trasvases desde o hacia otras cuencas. 
 
En adelante se considerara el término escorrentía natural, Qn, equivalente a la diferencia 
entre la escorrentía directa y los trasvases. Qn = Q ± T, y por lo tanto,  

 
P = Qn + ETR + ΔR 

 
La variación en el almacenamiento se da por las entradas como infiltración al medio 
subterráneo y por las salidas del agua subterránea en las corrientes de agua superficial. 
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Como puede observarse, esta ecuación se plantea en mm de agua, lo cual equivale a dividir 
el volumen de precipitación y ETR por el área de la cuenca.  La unidad de tiempo es el año o 
el mes según el caso. Los caudales se llevan a volumen por la unidad de tiempo del balance 
y este volumen se divide también por el área de la cuenca. 
 
La incógnita en la ecuación anterior la constituye la variación en el almacenamiento y para 
determinarla es necesario evaluar las demás componentes: Precipitaciones, ETR y caudales. 
 
El balance se realizó para unos años típicos medio, seco y húmedo, considerando en cada 
caso el total anual y los valores mensuales. 
 
Teniendo en cuenta que la información adquirida en el IDEAM corresponde a los últimos 20 
años, se tomó como año seco tipo el de 1992 y como año húmedo o más lluvioso el de 1999, 
correspondientes al de menor y al de mayor registro de precipitaciones y caudales medios, 
respectivamente, en este período.  
 
Es importante anotar que en una evaluación realizada con registros de lluvias de algunas 
estaciones de EPM, las más representativas para el Valle de Aburrá, se encontró que el año 
más seco desde 1958 hasta la fecha ha sido 1976, sin embargo su precipitación es apenas 
inferior en un 4% a la de 1992, y que el año húmedo o más lluvioso corresponde a 1971, 
desde 1958, con una precipitación superior en un 5% a la de 1999.  De acuerdo con un 
estudio hecho por las EPM, en la cuenca del embalse de El Peñol, la precipitación más baja 
desde 1959 fue durante el año 1992 y su principal causa fue el fenómeno de El Niño.  En el 
Anexo 3 se presentan detalles de los cálculos para el balance hídrico. 
 
2.3.2 Precipitaciones.  La variación de las precipitaciones medias anuales va desde 1400 
mm  en las zonas bajas donde se encuentran las áreas urbanas de Medellín, Bello y 
Copacabana, con incrementos asociados al ascenso topográfico que llegan hasta los 2700 
mm en el sur (Caldas), 2400 mm en el oriente (Santa Helena) y 2500 mm en el occidente de 
Medellín, e incrementos hacia el nororiente que llegan hasta 2500 mm en los alrededores de 
la estación limnigráfica Yarumito RMS-14 aguas abajo del área urbana de Barbosa. 
 
Los mayores registros anuales de precipitación se presentan en las estaciones Caldas y 
Barbosa, ubicadas respectivamente al sur y al norte del Valle del Aburrá. La zona de menor 
precipitación ocurre entre el municipio de Bello y el centro de la ciudad de Medellín.  En ésta 
la estación pluviográfica Miguel de Aguinaga tiene un registro de 1346 mm en promedio 
anual. 
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Para conocer la distribución espacial de la precipitación en el Valle de Aburrá se  tomaron los 
registros de lluvias de las estaciones seleccionadas. Se elaboraron mapas de isoyetas, 
mediante procedimientos de interpolación Spline el cual se explica en el numeral 3.9, para 
los datos medios mensuales y medio anual, tanto para el promedio multianual como para los 
años típicos seco y húmedo (Figuras 2.5, 2.6 y 2.7).  
 
La distribución temporal de la precipitación media mensual para el año medio y los años 
típicos seco y húmedo se presentan en las Tablas 2.5.a, 2.5.b y 2.5.c. 
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TABLA 2.5.a  Distribución Temporal de la Precipitación Media Mensual (mm).  
AÑO MEDIO 

 
 

 
TABLA 2.5.b  Distribución Temporal de la Precipitación Media Mensual (mm).  

AÑO SECO 
 

 
 

TABLA 2.5.c  Distribución Temporal de la Precipitación Media Mensual (mm).  
AÑO HÚMEDO 
 

 
 
En cuanto a la distribución de las lluvias en el tiempo, se elaboró para cada estación la 
gráfica de precipitación media mensual. En todas estas gráficas correspondientes al año 
medio se  puede evidenciar que su distribución en el tiempo es de tipo bimodal (Figura 2.8). 
 

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Total 
anual

37,7 54,5 46,8 106,5 176,0 84,5 94,5 169,3 217,0 119,7 133,4 111,6 1351,5

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Total 
anual

96,0 221,4 208,3 219,9 224,1 233,8 112,0 138,4 311,2 299,6 218,0 151,0 2433,7

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Total
anual

61,8 78,7 121,2 194,9 235,2 173,3 148,1 171,0 218,0 247,1 178,0 102,7 1930,0
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FIGURA 2.8.  Distribución estacional de las precipitaciones (mm).  Año medio. 
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FIGURA 2.8.  Distribución estacional de las precipitaciones (mm). Año medio (Continuación). 
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FIGURA 2.8. Distribución estacional de las precipitaciones (mm). Año medio. (Continuación). 
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FIGURA 2.8.  Distribución estacional de las precipitaciones (mm).  Año medio (Continuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en las curvas isoyetas se obtuvo la precipitación media multianual en toda la 
cuenca hasta la estación Yarumito RMS-14: 1975.3 mm/año. De igual manera, la 
precipitación correspondiente al año seco tipo (1992) es de 1383.5 mm/año, y la del año 
húmedo tipo (1999) es de 2490.8 mm/año. 
 
2.3.3  Caudales.  La evaluación de caudales para el balance hídrico consistió en tomar las 
mediciones o registros de la estación RMS-14 Yarumito y obtener los caudales naturales 
restando los valores correspondientes a las desviaciones desde La Honda, Ayurá, La 
Tasajera y Manantiales (provenientes de la Central Niquía). 
 
En la Tabla 2.6 se presentan los caudales medios anuales registrados en la estación RMS-14 
Yarumito, los correspondientes a las desviaciones y los valores naturales de esta estación, y 
en la Tabla 2.7 se presentan los datos de los caudales naturales medios mensuales para el 
año medio y los años típicos seco y húmedo.  
 
El caudal medio natural en esta estación RMS-14 Yarumito es de 34.2 m3/s. Con base en el 
caudal medio y la precipitación media multianual se evaluó el factor de escorrentía, es decir, 
qué parte de la precipitación se vuelve escorrentía en un año medio.  
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Tabla 2.6. Caudales registrados y naturales de la estación RMS-14 Yarumito. 
 

 
 

TABLA 2.7.a  Distribución Temporal del Caudal Medio Natural Mensual (m3/s).  
AÑO MEDIO 
 

 
 

TABLA 2.7.b  Distribución Temporal del Caudal Medio Natural Mensual (m3/s).  
AÑO SECO 

 
 
 
 

AÑO
CAUDAL 
REGISTR.

CAUDAL 
NATURAL

(m3/s) TASAJERA MANANTIALES LA HONDA LA AYURÁ (m3/s)

1981 39,76 0,33 4,84 34,60
1982 44,00 0,33 4,82 38,85
1983 34,02 0,62 5,20 28,20
1984 47,50 0,33 5,06 42,11
1985 38,18 0,33 5,60 32,25
1986 36,76 0,34 6,15 30,27
1987 36,51 0,34 6,39 29,78
1988 54,71 0,37 7,03 47,31
1989 46,87 0,36 7,20 39,32
1990 40,22 0,52 7,07 32,63
1991 32,79 0,55 7,00 25,25
1992 26,36 3,80 0,44 4,65 17,47
1993 41,41 12,15 3,80 0,12 5,28 20,07
1994 57,11 17,38 3,80 0,06 5,43 30,44
1995 67,10 23,37 3,80 0,09 5,67 34,18
1996 80,24 27,02 3,80 0,01 5,60 43,80
1997 51,11 18,77 3,80 0,24 4,77 23,52
1998 67,77 23,87 3,80 0,08 4,74 35,27
1999 84,55 21,20 3,80 0,00 4,73 54,83
2000 80,55 20,56 3,80 0,00 4,73 51,45

CAUDALES DESVIADOS (m3/s)

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Medio 
anual

23,7 21,3 21,7 29,9 43,0 38,4 30,3 30,7 41,0 50,1 44,9 35,5 34,2

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Medio 
anual

12,6 11,6 9,7 12,9 21,0 15,0 11,1 16,2 28,1 23,5 22,2 25,6 17,5
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TABLA 2.7.c  Distribución Temporal del Caudal Medio Natural Mensual (m3/s).  
AÑO HÚMEDO 
 

 
 

2.3.4 Evapotranspiración.  La única estación que dispone de mediciones directas de 
evaporación es la Tulio Ospina.  En la Figura 2.9 y en la Tabla 2.8 se presentan los 
promedios mensuales de los registros del tanque evaporímetro.  
 
FIGURA 2.9. Distribución estacional de la evaporación (mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2.8 Evaporación media anual. Tanque evaporímetro. Estación Tulio Ospina. 
 

 
La evaluación de la evapotranspiración real -ETR- se hizo para las estaciones con 
información hidroclimática: Aeropuerto Olaya Herrera, Tulio Ospina y Hacienda El Progreso.  
Las evaluaciones de la ETR se hicieron tanto para condiciones de año medio como para los 
años típicos seco y húmedo. 
 

EVAPORACIÓN EN EL TANQUE 
EVAPORÍMETRO - ESTACIÓN: Tulio Ospina
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Mes En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Media 
anual

Tulio Ospina 129,0 123,8 137,6 118,9 124,1 126,6 143,2 133,0 124,6 107,8 111,7 121,7 125,2

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dic
Medio
anual

39,3 60,1 58,2 47,9 62,2 65,0 38,0 27,5 60,2 72,4 63,6 63,5 54,8
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Estas tres estaciones se encuentran distribuidas a lo largo del recorrido del río Medellín, con 
lo cual se dispone de información de la franja más baja de la cuenca. Para evaluar la 
variación de la ETR con la topografía se tuvo en cuenta la ecuación de Cenicafé, como se 
presenta más adelante.  
 
Para la obtención de la ETR en cada estación se emplearon varias fórmulas y métodos que 
aparecen en la bibliografía científica, unas con balance anual y otras con balance mensual. 
 
2.3.4.1  ETR a nivel anual.  Las fórmulas de balance anual fueron las empíricas de Turc, 
Coutagne y Cenicafé (Jaramillo, 1989). 
 
• Ecuación de Turc 
 

  Donde, 
 
  ETR  es la evaporación real en mm / año  
  P: precipitación media anual en mm. 
  T: temperatura media anual en ºC. 
  L = 300 + 25 T + 0.05 T3 
  Para valores de P/L < 0.316  se cumple en la ecuación que ETR = P 
 
• Ecuación de Coutagne 
 
  ETR = P - λP 2  
 
  Donde,  
 
  ETR  es la evaporación real en m / año  
  P: precipitación media anual en m. 
  T: temperatura media anual en ºC. 
 
Esta ecuación es válida para valores de precipitación comprendidos entre   
  1 / 8λ y  1 / 2λ 
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Siendo      
 
λ =  _____1______ 
         0.8 + 0.14 T 
 
• Ecuación de Cenicafé 

 
Fue obtenida por el Centro Nacional de Estudios del Café a partir de una regresión a los 
valores obtenidos de aplicar el método de Penman a los datos de las estaciones climáticas 
en Colombia (Jaramillo, 1989).  Su cálculo es sencillo, ya que sólo depende de la altura 
sobre el nivel del mar. 
 
   Donde, 
 
   ETR: es la evaporación potencial en mm/día. 
    
 
Los resultados de evaporación promedia anual, en milímetros, obtenidos con los métodos 
mencionados se presentan en la Tabla 2.9.a, para año medio; en la Tabla 2.9.b, para año 
seco, y en la Tabla 2.9.c, para año húmedo. 
 
TABLA 2.9.a Resultados de evapotranspiración real -ETR- anual por diferentes métodos.  
AÑO MEDIO. 
 

ESTACIÓN Aerop. Olaya H. 
P media anual 1693.5  

mm 

Tulio Ospina 
P media anual 1489.9 

mm 

Hda. El Progreso 
P media anual 

 1932.6 mm 
Método ETR media anual 

(mm) 
ETR media anual 

(mm) 
ETR media anual 

(mm) 
Turc 1108.2 1032.2 1135.1 

Coutagne 962.7 915.0 No aplicable 
Cenicafé 1262.0 1275.2 1259.5 
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TABLA 2.9.b  Resultados de evapotranspiración real -ETR- anual por diferentes métodos.  
AÑO SECO (1992). 
 

ESTACIÓN Aerop. Olaya H. 
P media anual 
1113.3  mm 

Tulio Ospina 
P media anual 

1013.3 mm 

Hda. El Progreso 
P media anual 
 1603.3 mm 

Método ETR media anual 
(mm) 

ETR media anual 
(mm) 

ETR media anual 
(mm) 

Turc 925.9 858.3 1101.1 
Coutagne 806.9 754.3 No aplica 
Cenicafé 1262.0 1275.2 1259.5 

 
NOTA: Como los resultados de Cenicafé sólo dependen de la cota, son los mismos para 
cualquier tipo de año. 
 
TABLA 2.9.c  Resultados de evapotranspiración real -ETR- anual por diferentes métodos. 
AÑO HÚMEDO (1999). 
 

ESTACIÓN Aerop. Olaya H. 
P media anual 
2232.3  mm 

Tulio Ospina 
P media anual 
1868.6  mm 

Hda. El Progreso 
P media anual 
 2111.7  mm 

Método ETR media anual 
(mm) 

ETR media anual 
(mm) 

ETR media anual 
(mm) 

Turc 1184.6 1102.1 1172.9 
Coutagne No aplica 950.5 No aplica 
Cenicafé 1262.0 1275.2 1259.5 

 
NOTA: Como los resultados de Cenicafé sólo dependen de la cota, son los mismos para 
cualquier tipo de año. 
 
2.3.4.2  ETR a nivel mensual.  La evaluación de la ETR a nivel mensual para cada estación 
(Olaya Herrera, Tulio Ospina y Hacienda El Progreso) se realizó empleando un modelo que 
contempla el balance hídrico superficial y el balance de humedad del suelo.  Mediante este 
modelo se evalúa la ETR en función de la evapotranspiración potencial -ETP-, y para calcular 
ésta se utilizaron dos fórmulas semiempíricas, la de Turc y la de Penman (Custodio y 
Llamas, 1996). 
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• Ecuación de Turc 
 
ETP = 0.40 * T * (Ri + 50)/ (T + 15) 
 
Donde  
 
ETP: Evapotranspiración potencial en mm/mes. 
T: Temperatura media diaria del mes en °C 
Ri: Radiación global incidente media diaria del mes en cal/cm2.día 
 
Siendo 
Ri = Ra (0.29 cosλ + 0.52 n/N) 
  
Donde  
 
Ra: Radiación solar incidente, sobre una superficie horizontal, suponiendo quien no existe 
atmósfera, en cal/cm2.día (Tabla 6.2  Custodio y Llamas). 
 
N Max Horas: Número máximo diario de horas de sol según la latitud, en horas/día. (Tabla 
6.3  Custodio y Llamas). 
 
n: número de horas de insolación promedio diario, medidas en cada estación, en horas/día. 
 
λ = Latitud del lugar 
 
• Ecuación de Penman 
 
ETP = f * d * E 
 
Donde 
 
f = Coeficiente reductor correspondiente al mes (Tabla 6.1, Custodio y Llamas) 
d = Número de días del mes 
E = Evaporación en superficie de agua libre, en mm/día  
 
En todos los casos se asumió una Reserva Aprovechable por las Plantas de 100 mm.  Este 
valor se obtiene a partir de la consideración de unas condiciones promedio de 40 cm de 
espesor para la zona radicular, 1.4 ton/m3 de densidad aparente, 40% de capacidad de 
campo y 23% de punto de marchitez; lo cual de acuerdo con la definición de que el agua 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

52 
 

aprovechable por las plantas es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 
machitez (Custodio y Llamas) arroja un valor de 0.40 (40-23)100*1.4 = 0.952 m  ≅ 100 mm. 
Para el balance se optó finalmente por acoger los resultados de ETR obtenidos utilizando la 
fórmula de Penman.  Para ello se tuvo en cuenta la evaluación del “coeficiente del tanque”, el 
cual relaciona la ETR evaluada en cualquier método y la evaporación del tanque.  De 
acuerdo con la literatura (Remenieras, 1974) para tanque Clase A este coeficiente debe estar 
entre 0.6 y 0.8.  El método de Penman es el que mejor se ajusta a este rango de valores.  
 
Para determinar la ETR media de la cuenca se elaboraron curvas isolíneas de ETR aplicando 
la ecuación de Cenicafé ajustada (Figuras 2.10, 2.11 y 2.12).  Para el ajuste se obtuvo la 
diferencia entre la ETR de Cenicafé y la ETR de Penman, en cada una de las tres estaciones 
evaluadas.  El valor de ajuste se aplicó a la zona de influencia de cada estación, obtenida 
mediante polígonos de Thiessen.  
 
En la Tabla 2.10 se presentan los resultados de la ETR media en toda la cuenca, para el año 
medio y los años típicos seco y húmedo.  
 
Considerada la cuenca subterránea, y con base en las isolíneas de ETR se obtuvo la media 
multianual en toda la cuenca hasta la estación Yarumito RMS-14: 995.2 mm/año.  De igual 
manera, la ETR correspondiente al año seco tipo (1992) es de 824.9  mm/año, y la del año 
húmedo tipo (1999) es de 986 mm/año. 
 
TABLA 2.10.a  ETR (mm) media en la cuenca.  AÑO MEDIO 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 
Anual 

71 48 49 57 98 106 124 121 87 77 62 68 97.2 
 

TABLA 2.10.b  ETR (mm) media en la cuenca.  AÑO SECO 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total Anual
72.2 48.5 47.5 47.3 50.4 116.1 75.3 64.0 70.9 83.2 61.0 69.8 806.1 
 
TABLA 2.10.c  ETR (mm) media en la cuenca.  AÑO HÚMEDO 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total Anual
71.6 47.8 91.3 85.4 105-3 90.8 127.5 87.5 54.4 72 62.1 67.5 963.2 
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En las Figuras 2.10, 2.11 y 2.12 se presentan la variación espacial de la ETR en toda la 
cuenca, para el año medio y los años típicos seco y húmedo.  

 

2.3.5  Resultados del balance hídrico en el año medio.  Como se anotó antes, en 
promedios de largo plazo se puede suponer que el cambio en el almacenamiento es 
insignificante.  
 
En el balance mensual para cada tipo de año (medio, seco y húmedo) la ecuación P = Qn + 
ETR + ΔR, permite apreciar la variación en el almacenamiento, ΔR.  Esta variación presenta 
valores positivos en los meses lluviosos o de invierno y valores negativos en los meses de 
menores precipitaciones o de verano.  En la Tabla 2.11 y en la Figura 2.13 se presenta el 
balance hídrico del año medio y su variación mensual.  En la Tabla 2.12 y en la Figura 2.14 
se presenta el balance hídrico acumulado del año medio y su variación mensual acumulada. 
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TABLA 2.11.  Balance hídrico de la cuenca.  AÑO MEDIO. 
  

 
 
FIGURA 2.13.  Variación mensual de los aportes (P) y las salidas (Q+ETR).  

AÑO MEDIO. 
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)Enero 63,3 73,1 71,9 145,1 -81,8 -92.343.932

Febrero 80,6 49,7 52,1 101,8 -21,2 -23.962.832
Marzo 124,1 50,5 49,7 100,1 23,9 27.015.335
Abril 199,5 59,0 61,5 120,5 78,9 89.128.672
Mayo 240,7 100,5 87,4 187,8 52,9 59.673.263
Junio 177,3 108,8 97,4 206,2 -28,8 -32.569.871
Julio 151,5 127,3 81,9 209,3 -57,7 -65.182.274
Agosto 175,0 123,9 74,1 198,0 -22,9 -25.874.778
Septiembre 223,1 89,0 85,5 174,5 48,6 54.897.817
Octubre 252,9 79,1 109,0 188,1 64,8 73.169.754
Noviembre 182,2 63,7 113,6 177,4 4,9 5.481.906
Diciembre 105,1 70,6 95,9 166,5 -61,4 -69.298.051
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TABLA 2.12.  Balance hídrico de la cuenca. Valores acumulados.  AÑO MEDIO 
  

MES 
P 

Acumulada 
(mm) 

ETR 
Acumulada 

(mm) 

Qn 
Acumulado 

(mm) 

ETR+Qn 
Acumulado

(mm) 

ΔR 
Acumulada 

(mm) 
ΔR (m3) 

ENE 63.3 73.1 71.9 145.1 -81.8 -92.343.932
FEB 143.8 122.8 124 246.9 -103 -

116.306.76
5 

MAR 267.9 173.3 173.7 347 -79.1 -89.291.430
ABR 467.4 232.3 235.2 467.5 -01 -162.757 
MAY 708.1 332.8 322.6 655.3 52.7 59.510.505
JUN 885.4 441.6 420 861.5 23.9 26.940.635
JUL 1036.9 568.9 501.9 1070.8 -33.9 -38.241.640
AGO 1212 692.8 576 1268.8 -56.8 -64.116.418
SEP 1435.1 781.8 661.5 1443.2 -8.2 -9.218.602 
OCT 1688 860.9 770.4 1631.3 56.6 63.951.152
NOV 1870.2 924.6 884.1 1808.7 61.5 69.433.058
DIC 1975.3 995.2 980 1975.2 0.1 135.006 

 
FIGURA 2.14. Variación acumulada de los aportes (p) y las salidas (ETR+Qn). AÑO MEDIO. 
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Como puede observarse tanto en la Tabla 2.12 como en la Figura 2.14 el ΔR presenta dos 
etapas en que es negativo y dos en que es positivo.  El volumen de almacenamiento que el 
sistema acuífero debe proporcionar para mantener en equilibrio las condiciones de esta 
variación durante el año medio se obtiene sumando en valor absoluto los ΔR acumulados 
máximos de cada etapa, por parejas consecutivas (69´433.058+116´306.365; 
116´306.365+59´510.505; 59´510.505+64´116.418; 64´116.418+69´433.058), y el 
almacenamiento se toma del valor mayor.  Este valor es 185´739.822 m3, el cual 
corresponde al 8.5 % del total de entradas o salidas cuyo valor es 2.184´289.385 m3.  
 
En resumen, el sistema acuífero debe tener una capacidad de almacenamiento de unos 200 
millones de m3 para regular en un año medio la variación entre las entradas y las salidas de 
agua en la cuenca del río Medellín, evaluada ésta hasta la estación RMS-14 Yarumito. Por 
supuesto que para un año seco la capacidad tendrá que ser mayor. 
 
2.3.6  Resultados del balance hídrico en el año seco tipo (1992).  En cualquier año 
diferente del año medio es normal que la ecuación de balance  P + ΔR = Qn + ETR, incluya 
una variación en el almacenamiento, ΔR. Cuando las entradas son menores que las salidas, 
el medio subterráneo aporta la diferencia, y si son mayores las entradas que las salidas, el 
medio subterráneo se recarga. 
 
En la Tabla 2.13 y en la Figura 2.15 se presenta el balance hídrico del año seco y su 
variación mensual.  Y en la Tabla 2.14 y en la Figura 2.16 se presenta el balance hídrico 
acumulado del año seco y su variación mensual acumulada. 
 
TABLA 2.13.  Balance hídrico de la cuenca. AÑO SECO.  

MES P
(mm)

ETR
(mm) Qn  (mm)

ETR+Qn
(mm)

 ΔR   (mm) ΔR
(m3/mes)

Enero 38,6 73,9 46,3 120,3 -81,7 -92.194.460
Febrero 55,8 49,6 28,0 77,6 -21,8 -24.613.016
Marzo 47,9 48,5 24,4 72,9 -25,0 -28.222.988
Abril 109,0 48,4 26,9 75,3 33,7 38.051.036
Mayo 180,2 51,6 40,8 92,3 87,8 99.153.302
Junio 86,5 118,9 43,2 162,1 -75,6 -85.354.604
Julio 96,7 77,0 31,2 108,2 -11,5 -12.935.897
Agosto 173,3 65,5 33,2 98,7 74,5 84.149.430
Septiembre 222,1 72,5 52,8 125,3 96,8 109.329.662
Octubre 122,5 85,1 61,6 146,7 -24,2 -27.271.738
Noviembre 136,6 62,4 54,6 117,0 19,5 22.069.995
Diciembre 114,2 71,4 57,1 128,6 -14,3 -16.175.593
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FIGURA 2.15. Variación mensual de los aportes (P) y las salidas (Qn+ETR). 
  AÑO SECO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TABLA 2.14.  Balance hídrico de la cuenca. Valores acumulados.  AÑO SECO.  
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Enero 38,6 73,9 46,3 120,3 -81,7 -92.194.460
Febrero 94,4 123,6 74,3 197,9 -103,5 -116.807.477
Marzo 142,3 172,0 98,7 270,8 -128,5 -145.030.464
Abril 251,3 220,4 125,7 346,1 -94,8 -106.979.428
Mayo 431,5 272,0 166,4 438,4 -6,9 -7.826.127
Junio 518,0 390,9 209,6 600,5 -82,5 -93.180.731
Julio 614,7 467,9 240,8 708,7 -94,0 -106.116.629
Agosto 788,0 533,4 274,0 807,4 -19,5 -21.967.199
Septiembre 1010,1 605,9 326,8 932,7 77,4 87.362.463
Octubre 1132,7 691,0 388,4 1079,4 53,2 60.090.725
Noviembre 1269,2 753,4 443,0 1196,4 72,8 82.160.720
Diciembre 1383,5 824,9 500,2 1325,0 58,4 65.985.127
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FIGURA 2.16. Variación mensual acumulada de los aportes (P) y las salidas 
  (Qn+ETR). AÑO SECO. 

 

 
El volumen de almacenamiento que el sistema acuífero debe proporcionar para mantener en 
equilibrio las condiciones de esta variación durante el año seco se obtiene del  ΔR acumulado 
máximo.  Este valor es 198´968.197 m3, el cual corresponde al 12.7 % del total de salidas 
(Qn + ETR) cuyo valor es 1.495´943.103 m3.  
 
Teniendo en cuenta que el verano de 1992 corresponde a condiciones climáticas debidas al 
fenómeno del El Niño, y que este fenómeno incluyó el segundo semestre de 1991, se 
considera que el ΔR acumulado máximo para un período de 1.5 años se incrementaría en un 
50%, es decir, que el sistema acuífero debe tener una capacidad de almacenamiento de 
unos de 300 millones de m3 en un período de sequía influenciado por el fenómeno de El 
Niño, para regular la variación entre las entradas y las salidas de agua en la cuenca del río 
Medellín, evaluada ésta hasta la estación RMS-14 Yarumito.  Como no se tienen registros ni 
testimonios de que el río Medellín se seca en un verano intenso, se puede entonces afirmar 
que el sistema acuífero tiene capacidad suficiente para aportar agua en épocas de sequía. 
 
2.3.7  Resultados del balance hídrico en el año húmedo tipo (1999).  En general en un 
año húmedo son más las entradas que las salidas, el medio subterráneo tiene mayores 
posibilidades de recargarse. Sin embargo, en el análisis que se hizo para este año dieron 
mayores las salidas que las entradas. Ello puede explicarse por posibles errores de medición 
de caudales (sobreestimados) en la estación RMS-14 Yarumito, los cuales ya habían sido 
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detectados en el análisis Bayesiano (numeral 2.1.1 sobre la homogeneidad de las series 
hidrológicas), con una probabilidad de punto de cambio en el año 1999 bastante alta (75%). 
 
En la Tabla 2.15 y en la Figura 2.17 se presenta el balance hídrico del año húmedo y su 
variación mensual.  Y en la Tabla 2.16 y en la Figura 2.18 se presenta el balance hídrico 
acumulado del año húmedo y su variación mensual acumulada. 
 
TABLA 2.15.  Balance Hídrico de la Cuenca.  AÑO HÚMEDO 
 
 

MES 
P 

(mm) 
ETR 
(mm) 

Qn 
(mm) 

ETR+Qn
(mm) 

AR 
(mm) 

AR 
(m3/mes) 

Enero 
98.3 73.3 124.8 198.1 -99.9 -112.755.899 

Febrero 
226.6 48.9 113.6 162.5 64.1 72.413.362 

Marzo 
213.2 93.5 136.6 230.1 -16.9 -19.024.950 

Abril 
225.1 87.4 126.9 214.4 10.7 12.085.933 

Mayo 
229.3 107.8 131.8 239.6 -10.3 -11.613.336 

Junio 
239.3 92.9 151.9 244.8 -5.5 -6.179.594 

Julio 
114.6 130.5 122.5 253.0 -138.4 -156.242.118 

Agosto 
141.6 89.6 79.5 169.1 -27.5 -31.042.463 

Septiembre 
318.5 55.7 104,1 159.8 158.7 179.155.464 

Octubre 
306.6 73.7 158.6 232.3 74.3 83.902.609 

Noviembre 
223.1 63.6 162.6 226.2 -3.1 -3.478.460 

Diciembre 
154.5 69.1 151.8 220.9 -66.4 -74.966.941 
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FIGURA 2.17. Variación mensual de los aportes (P) y las salidas (Qn+ETR).  
 AÑO HÚMEDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2.18. Variación mensual acumulada de los aportes (P) y las salidas 

 (Qn+ETR). AÑO HÚMEDO. 
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TABLA 2.16.  Balance Hídrico de la Cuenca. Valores Acumulados.  AÑO HÚMEDO 
 

MES 
P  ACUMULADA 

(mm) 

ETR+Q 

ACUMULADO 
(mm) 

ΔR 
ACUMULADA 

(mm) 
ΔR (m3) 

Enero 
41.2 129.9 -88.7 -100.134.691 

Febrero 
85.9 215.6 -129.7 -146.449.798 

Marzo 
134.9 303.3 -168.4 -190.069.160 

Abril 
233.6 391.4 -157.8 -178.161.563 

Mayo 
413.1 505.0 -91.9 -103.734.356 

Junio 
516.1 629.3 -113.2 -127.749.131 

Julio 
566.5 811.0 -244.5 -276.070.631 

Agosto 
685.4 923.9 -238.5 -269.280.437 

Septiembre 
874.7 1064.6 -189.9 -214.430.294 

Octubre 
966.1 1212.5 -246.4 -278.186.560 

Noviembre 
1096.1 1339.9 -243.8 -275.263.977 

Diciembre 
1164.1 1477.5 -313.5 -353.886.367 

 
 
 
2.4  RENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE CAUDAL POR UNIDAD DE LONGITUD DEL RÍO 
MEDELLÍN 
 
Con el fin de conocer más sobre el comportamiento de la cuenca del río Medellín y de las 
formaciones acuíferas asociadas, se decidió evaluar el rendimiento medio anual o, lo que es 
lo mismo, la generación de caudal por km2 de área de drenaje. Igualmente, este rendimiento 
se expresó como “escorrentía superficial”, en términos de altura de agua por año. Igualmente 
se evaluó la capacidad de generación de caudal de la cuenca por unidad de longitud del río. 
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Las evaluaciones se hicieron para tres sectores, teniendo en cuenta tres estaciones de 
registro de caudales ubicadas sobre el río.  
 
• Estación limnigráfica RMS-17 ubicada en el sitio conocido como Ancón Sur, en el 

municipio de Caldas, hasta este sitio el área de drenaje es de 121.8 km2 y el río tiene 
desde su nacimiento una longitud de 12.3 km. 
 

• Estación limnigráfica RMS-20 ubicada en el sitio conocido como Ancón Norte, en el 
municipio de Copacabana, el área de drenaje en este sitio es de 738.4 km2 y el río ha 
recorrido una longitud de 49.1 km. 
 

• Estación limnigráfica RMS-14 ubicada en el sitio conocido como Yarumito, en el municipio 
de Barbosa, el área de drenaje del río en este sitio es de 1080.4 km2 y su longitud, de 
79.5 km. 

 
En estas tres estaciones se calcularon los caudales naturales promedios y los caudales de 
base. No se tomaron otras estaciones intermedias por tener registros discontinuos o muy 
incompletos. Los caudales base son los caudales aportados por el medio subterráneo dentro 
de su papel regulador.  
 
Para estimar los caudales naturales en las estaciones RMS-20 y RMS-14 se descontaron los 
caudales desviados hacia el río Medellín desde la cuenca del río Pantanillo y desde las 
quebradas La Mosca y La Honda, y en la última estación los caudales desviados desde el río 
Grande hacia el río Medellín por medio de la generación de la central hidroeléctrica La 
Tasajera y Manantiales. 
 
Como caudal base para cada mes se tomó el promedio multianual de los caudales mínimos 
diarios registrados mensualmente y como caudal de base anual el caudal promedio de los 
doce meses del año.  En la Tabla 2.17 se observan los resultados obtenidos. 
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TABLA 2.17.  Rendimientos y caudales generados.  
 

ESTACIÓN RMS-17 
Ancón Sur 

RMS-20 
Ancón Norte 

RMS-14 
Yarumito 

Caudales naturales 

Caudal promedio  (m3/s) 4.11 27.67 38.28 

Caudal promedio (1)  (m3/s) 4.11 23.56 10.61 

Rendimiento (L/s/km2) 
Escorrentía (mm/año) 

33.7 
1064 

37.5 
1182 

35.4 
1117 

Rendimiento (1)  (L/s/km2) 
Escorrentía (1) (mm/año) 

33.7 
1064 

38.2 
1205 

31.1 
978 

Caudal por unidad de longitud 
(m3/s/km) 

0.33 0.56 0.48 

Caudal por unidad de longitud 
(1)   (m3/s/km)        

0.33 0.64 0.35 

Caudales de base 

Caudal base  (m3/s) 2.44 13.42 15.62 

Caudal promedio (1)  (m3/s) 2.44 10.98 2.20 

Rendimiento  (L/s/km2) 
Escorrentía   (mm/año) 

20.0 
632 

18.2 
573      

14.5 
456 

Rendimiento (1)  (L/s/km2) 
Escorrentía (1)   (mm/año) 

20.0 
632 

17.81 
562 

6.43 
203 

Caudal por unidad de longitud 
(m3/s/km) 

0.20 0.27 0.20 

Caudal por unidad de longitud 
(1)   (m3/s/km)        

0.20 0.30 0.07 

 
Nota: (1) es el valor generado parcialmente en el tramo del río entre dos estaciones. 
 
A partir de la Tabla 2.17 se pueden hacer las siguientes observaciones: 
 
• El mayor rendimiento en caudales naturales se encuentra en el tramo entre Ancón Sur y 

Ancón Norte.  Sin embargo el mayor rendimiento subterráneo está en el sector de Caldas, 
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antes de Ancón Sur.  Esto lleva a pensar que el tramo inicial presenta mayor infiltración y 
por lo tanto mejor regulación de la escorrentía. 

 
• El mayor aporte de aguas por unidad de longitud del cauce del río lo hace el tramo entre 

Ancón Sur y Ancón Norte, tanto por caudales naturales como por caudales de base. Esto 
se puede explicar porque la cuenca en este sector es más ancha. 

 
• La zona de menos regulación subterránea corresponde a la tercera, entre Ancón Norte y 

Yarumito. Aunque ésta presenta mayor caudal por unidad de longitud que la zona de 
Caldas, el caudal base por unidad de longitud es más bajo y muy contrastado. 

 
Es necesario señalar que nunca el río se ha quedado en seco en ninguna de las tres 
estaciones analizadas; en la estación RMS-17 que es la menor área de drenaje el caudal 
mínimo registrado ha sido de 0.71 m3/s. Se puede entonces afirmar que el sistema acuífero 
tiene capacidad suficiente para aportar agua en épocas de sequía. 
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3. HIDROGEOLOGÍA 

 
 

La definición de las características hidrogeológicas de una región se logra a partir de la 
realización de una serie de actividades exploratorias y del análisis, correlación  e 
interpretación de los resultados de ellas.  Se presenta en este capítulo, inicialmente una 
descripción acerca de la geología del Valle de Aburrá, sus principales unidades litológicas y 
las formaciones superficiales.  La información obtenida por procedimientos de exploración 
indirecta contribuye a remediar vacios de información en algunas zonas, para así 
complementar una visión regional del subsuelo; con este fin se realizan una serie de 
Sondeos Eléctricos Verticales.  Para la definición de las unidades hidroestratigráficas se 
presentan y describen los cortes logrados durante la ejecución de este proyecto a partir de la 
geología y la geoeléctrica, se presentan los criterios de correlación y se propone una 
identificación de los principales acuíferos, de su distribución espacial y su geometría.  Las 
pruebas de bombeo proporcionan los parámetros hidrogeológicos puntuales.  Se explican 
luego los procedimientos y resultados obtenidos en el proceso de identificación de las zonas 
de recarga.  Finalmente se presentan una evaluación de la vulnerabilidad del acuífero libre y 
las condiciones de calidad de los embalses subterráneos. 
 
 

3.1  GEOLOGÍA DEL VALLE DE ABURRA 
 
El estudio IASVA proporciona la información geológica del Valle que sirve como base para 
este proyecto.  Durante la revisión de éste mapa geológico y las salidas de campo para 
verificar la distribución de acuíferos y zonas de recarga se detectaron inconsistencias y 
errores, los cuales fueron corregidos dentro de los límites que los objetivos de éste proyecto 
lo permitieron.  Actualmente el AMVA adelanta, a través de la unión temporal con el Grupo 
de Sismología de Medellín, el proyecto de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá este 
estudio cuenta con una fase de campo cuyo objetivo es el de obtener el mapa geológico del 
área del proyecto, sin lugar a dudas este trabajo constituirá la base geológica más 
actualizada y confiable para el Valle de Aburrá.  Dentro de éste mapa se localizaran y 
describirán unidades metamórficas como el Ortoneis del Alto de Minas, el Ortoneis de La 
Miel, Neises y Migmatitas, dentro de las rocas ígneas se citaran los Gabros de Romeral, el 
Metagabro del Picacho, Granitoides de Romeral, Adamelita cataclástica, y se planteara que 
en términos estrictos, dentro del Valle de Aburrá no existen rocas sedimentarias.  Estos 
elementos replantearan el actual mapa geológico que el AMVA posee y suministro para el 
estudio de Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá. 
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A continuación, en una forma breve, se describe la geología del Valle de Aburrá según el 
IASVA (realizado por el AMVA) y otras fuentes secundarias (Figura 3.1).  Las letras que 
preceden las unidades de roca, equivalen a la nomenclatura que se asigna en geología para 
sintetizar información como la edad, el tipo de roca y el nombre local asignado a la litología; 
en el glosario, al final de este informe, se presenta el significado de la nomenclatura de las 
principales unidades aquí descritas. 
 
3.1.1 Rocas Metamórficas.  Las rocas metamórficas que afloran en el Valle de Aburrá son 
de edad paleozoica y corresponden básicamente a anfibolitas, neises anfibólicos y esquistos 
o metasedimentos, pertenecientes a los miembros basal y superior del Grupo Ayurá 
Montebello respectivamente (Botero, 1963).  
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• Esquistos (Pes).  Predominan los esquistos micáceos de color gris parduzco, 
compuestos por cuarzo, biotita y plagioclasa, en algunos sectores se observan neises 
andalucíticos y esquistos cuarzo-sericíticos. 
 
Su textura es masiva, bandeada, néisica y micácea; desarrollan  perfiles de 
meteorización delgados, a veces ausentes, donde la roca aparece fracturada e 
intensamente oxidada.  En el Valle de Aburrá los esquistos afloran en los municipios de 
Medellín, La Estrella, Caldas, Sabaneta y Envigado.  

 
• Anfibolitas (KaM).  Son principalmente ortoanfibolitas de colores gris y gris verdoso, 

constituidas por hornblenda, andesina y oligoclasa, en menor proporción aparece cuarzo, 
biotita, granate, diópsido y epidota.  Son masivas, de textura bandeada y a veces néisica, 
con tamaño de grano fino a medio.  Estas rocas se observan en estado fresco y 
desarrollan perfiles de meteorización de variada profundidad, en los cuales prevalecen  
arcillas caoliníticas y arenas ferromagnesianas.  Los afloramientos de anfibolita se 
presentan principalmente en el flanco oriental del Valle, en los municipios de Sabaneta, 
Envigado, Medellín, Copacabana y Girardota. 

 
• Neis de La Iguana (KPni).  Aflora en el flanco occidental del Valle de Aburrá, 

principalmente en la cuenca media y baja de la quebrada La Iguana; es un neis 
feldespático con cuarzo, puede confundirse con una roca ígnea acida de composición 
granodiorítica, aunque siempre pueden identificarse sus texturas características tipo 
augen. 

 
3.1.2  Rocas Igneas.  Las rocas ígneas están conformadas por dunitas, cuarzodioritas del 
Batolito Antioqueño y el Stock de las Enstancias, dioritas y gabros del Batolito de Ovejas, del 
Stock de San Diego y del Stock de Altavista, además del miembro volcánico de la formación 
Quebrada grande. 
 
• Dunitas de Medellín (Kdm).  Las dunitas reposan en contacto fallado sobre las anfibolitas 

de Medellín y son consideradas como la base de una secuencia ofiolítica, cuya presencia 
actual obedece a procesos tectónicos probablemente de cabalgamiento mediante 
obducción de edad cretácea temprana (Restrepo y Toussaint, 1974); localmente se 
encuentran recubiertas por depósitos de vertiente y rellenos aluviales, principalmente en 
las partes medias y bajas de las laderas. 

 
El tipo de roca más frecuente es una dunita serpentinizada de grano fino de color gris 
verdusco a pardo grisáceo, de textura masiva, uniforme (a veces bandeada) compuesta 
por olivino y piroxenos como minerales principales, plagioclasas cálcicas y clorita como 
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minerales secundarios, además de sericita como minerales de meteorización.  La roca 
por lo general se encuentra intensamente fracturada, plegada y con aspecto masivo a 
esquistoso, por efectos de metamorfismo. 
 

Sobre áreas planas o de baja pendiente desarrollan profundos perfiles de meteorización; 
sobre vertientes abruptas estos perfiles son erodados intensamente debido a la poca o nula 
cobertura vegetal.  El cuerpo de dunitas en el Valle de Aburrá aflora al oriente de los 
municipios de Medellín y Envigado.   

 
• Batolito Antioqueño (Ksta).  El denominado Batolito Antioqueño, es un macizo intrusivo de 

7221 km2 de extensión, localizado en la parte central del Departamento de Antioquia.  
Este plutón esta sometido a presión y temperatura moderada y la roca dominante es una 
granodiorita (Botero 1963).   

 
Estas rocas tienen textura equigranular de tamaño mediano a grueso, de color blanco 
moteado de negro; se encuentran profundamente meteorizadas y sobre sus suelos 
residuales de carácter limo arcilloso y limo arenoso, se hallan modeladas gran parte de las 
vertientes que enmarcan la zona norte del Valle de Aburrá, en los municipios de 
Copacabana, Girardota y Barbosa. 
 
Una característica de esta unidad litológica es la ocurrencia de diques de cuarzo lechoso y 
pegmatitas, así como su meteorización esferoidal que genera el desprendimiento de bloques 
de gran tamaño. 
 

• Batolito de Ovejas (Kcdo).  Está conformado por cuarzodioritas de textura gruesogranular, 
masiva, compuesta por cuarzo, plagioclasa sódica, hornblenda y biotita como minerales 
principales.  Otros tipos de roca son las granodioritas y  en algunos casos dioritas y 
gabros (López, 1991). 

 
Estas rocas desarrollan espesos horizontes de meteorización, de los cuales se obtienen 
actualmente distintos materiales de construcción en numerosas areneras.  En el Valle de 
Aburrá, el Batolito de Ovejas aflora en el municipio de Bello. 

 
• Stock de Las Enstancias (Kce).  Es un pequeño cuerpo plutónico localizado hacia el 

sector centro oriental de la ciudad de Medellín, está conformado por rocas ácidas a 
intermedias predominando las cuarzodioritas, su textura es fanerítica de grano medio a 
grueso, se encuentra fuertemente meteorizado y desarrolla suelos residuales que 
pueden alcanzar hasta 30-35 m de espesor.   
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• Stock de San Diego (Kgd).  Es un cuerpo ígneo que presenta una variación composicional 
con predominancia de rocas gabroicas, también exhibe una variación textural en los 
suelos residuales derivados de las distintas facies, cuyo espesor puede alcanzar hasta los 
45 m, como sucede en las cercanías al Seminario Mayor. 

 
• Stock de Altavista (Kda).  Es un cuerpo que aflora extensamente en el flanco occidental 

del Valle de Medellín, en forma continua, desde los límites con Itagüí hasta la Quebrada 
La Iguaná, desarrollando un relieve de cuchillas característico. 

 
Su composición y textura son muy heterogéneas en toda su extensión, se pueden encontrar 
dioritas hornbléndicas, cuarzo dioritas y gabros, con texturas desde fanerítica gruesa hasta 
afanítica; además y de forma predominante se presentan facies porfídicas, por lo que las 
rocas se pueden clasificar como pórfidos andesíticos o pórfidos microdioriticos que permiten 
concluir que este cuerpo se emplazó a poca profundidad (Restrepo y Toussaint, 1984). 

 
En general las rocas que constituyen esta unidad litológica se presentan intensamente 
meteorizadas, con un desarrollo de suelos que pueden alcanzar 45 m y cuya textura y 
granulometría depende de la facies a que corresponda la roca parental. 

 
Hacia las partes bajas del flanco suroccidental del valle, los terrenos que conforman este 
cuerpo aparecen cubiertos de manera extensa por flujos de lodos y escombros, en los 
que predominan los bloques de roca ígnea de esta unidad.  
 
Algunos de estos depósitos pueden llegar a estar altamente meteorizados, lo que 
dificulta en ocasiones distinguirlos de los suelos residuales del Stock.  
 

Finalmente, debe mencionarse que en muchos de los afloramientos del Stock de Altavista se 
observa una roca porfídica de matriz afanítica que es intruída por rocas faneríticas de 
composición granodiorítica a diorítica, que corresponden a dos facies distintas de la misma 
roca y no a unidades litológicas diferentes. 
 

• Miembro Volcánico de la Formación Quebrada grande (Kivqg).  La parte volcánica de la 
formación Quebrada grande es toleítica y está compuesta principalmente por espilitas, 
basaltos y diabasas, con cantidades menores de andesitas, brechas de flujo y tobas.  Las 
rocas en general han sido alteradas en mayor o menor grado y afectadas 
tectónicamente.  Este cuerpo aflora en la parte occidental del municipio de Caldas 
(Botero, 1963; Gonzales, 1980; Álvarez, 1983). 
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3.1.3 Rocas Sedimentarias 
 
• Secuencia Sedimentaria de La Culebra-La Llorona.  Bajo esta denominación informal se 

agrupan una serie de depósitos consolidados de carácter fluvio-lacustre y fluvio-torrencial 
afectados tectónicamente (plegados) (Martínez C., Medina J., y Vargas R., 1.991.).  
Morfológicamente corresponden a una serie de colinas alineadas de S a N y elongadas 
en dirección W-E; las cimas son planas, moderadamente amplias, con vertientes rectas a 
ligeramente convexas, localmente muy irregulares y escarpadas.  Los estudios anteriores 
los han referenciado como Flujos de Lodo Caldas-Tablaza (Toro & Velásquez, 1984). 

 
Los materiales se encuentran intensamente meteorizados hacia las partes altas de las 
colinas desarrollando suelos bastantes profundos, sobre los cuales pueden apreciarse 
horizontes ricos en cenizas volcánicas.  La secuencia está compuesta en general por:   

 
• Arcillolitas y arcillolitas arenosas:  Son de color gris verdoso, localmente bandeadas, con 

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

 
• Areniscas friables: Varían entre areniscas finas, areniscas conglomeráticas y areniscas 

arcillosas con colores que varían entre gris verdoso para las últimas y pardo amarillentas 
para las dos primeras. 

 
Están compuestas esencialmente por cuarzo, feldespato, fragmentos de roca, y 
abundante mica blanca; localmente, se observan costras ferruginosas paralelas a la 
estratificación y enriquecimientos en materia orgánica que le da un color negro a marrón, 
observándose cerca o en los contactos con material arcilloso.  Los estratos varían de 
espesor desde los 5 cm hasta los 2 m. 
 

• Conglomerados polimícticos: Su matriz varía desde arcillosa hasta limo-arenosa con 
colores grises claros a crema para la primera y pardo amarillenta para la segunda. 

 
El porcentaje de cantos-matriz fluctúa entre 10% y el 40%, los cantos son redondeados a 
subredondeados con diámetros de hasta 20 cm de rocas verdes, gabros, rocas 
metamórficas (neis micáceo, esquistos negros, filitas), chert negro y bandeado, cuarzo y 
fragmentos de roca de grano fino (no identificadas); localmente se aprecia anfibolita 
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granatífera en buena cantidad y en estado saprolítico.  Los estratos alcanzan espesores 
de hasta 5 m. 

 
• Conglomerados oligomícticos: Poseen cantos angulares a subangulares de rocas 

volcánicas (basalto, aglomerados, etc.) de hasta 10 cm de diámetro, presentan matriz 
arcillosa de color gris verdosa;  los espesores fluctúan entre 0.1 y 1 m. 

 
• Conglomerados brechosos: Tienen cantos angulares a subredondeados de rocas 

volcánicas, sedimentos silíceos (chert negro y bandeado), arcillolitas pizarrosas, gabro y 
muy localmente dunita serpentinizada (cerca al contacto con dicha unidad roca).  No 
presentan ningún orden interno y los cantos varían en tamaño desde los 3 cm hasta los 
50 cm de diámetro.  
 
Estos se encuentran interestratificados con paquetes de arcillolitas grises y areniscas 
finas de matriz gris verdosa, similares a los descritos anteriormente.  La matriz de los 
depósitos varía de arcillosa a arcillo-arenosa, de color gris verdoso; es común encontrar 
en ellos fragmentos de madera  parcialmente carbonizados donde aún se aprecia las 
características de color y textura del material original. 
 
El espesor de cada paquete es variable, llegando a alcanzar los 10 m, y podría ser 
mayor. 
 

• Miembro sedimentario de la Formación Quebrada Grande (Kisqg).  Esta secuencia 
sedimentaria puede variar en sus características litológicas de un lugar a otro, pero en 
conjunto puede considerarse constituida por sedimentos epiclásticos con estratificación 
fina, color gris a verdoso y negro, dependiendo del contenido de materia orgánica.  
Predominan lutitas carbonosas arcillosas, con cantidades menores de grawacas, 
areniscas feldespáticas, limolitas, liditas y localmente bancos de calizas negras, con 
venas y lentes de cuarzo lechoso paralelos a la estratificación o a planos de cizalladura 
cuando están relacionados a zonas de falla, donde a demás son notorios plegamientos y 
planos de arrastre que interrumpen o modifican las estructuras sedimentarias. 

 
Capas de chert de unos pocos centímetros de espesor se encuentran intercaladas 
concordantemente con las rocas volcánicas.  En el Valle de Aburrá, el miembro 
sedimentario de la Formación Quebrada grande se localiza en el municipio de Caldas 
(Botero, 1963).  

 
• Conglomerado de Dunita (Tcd).  Es posible que el depósito repose en forma concordante 

sobre el basamento ígneo-metamórfico, intercalándose localmente con depósitos 
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aluviales antiguos e ínterdigitándose hacia los flancos con posible depósitos de vertiente.  
Este conglomerado se encuentra suprayacido por un conglomerado serpentinoso 
meteorizado y por depósitos aluviales y de vertiente. 

 
Su matriz es incipiente y se reduce a una pasta fina de color pardo que pone en contacto los 
fragmentos gruesos y angulares de dunita (hasta 1.2 m), con un alto grado de consolidación 
y dureza.  En el Valle de Aburrá, el conglomerado de dunita se encuentra en el occidente del 
municipio de Caldas. 

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

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

 
• Depósitos superficiales no consolidados.  Es el tipo de depósitos más frecuente en el 

Valle de Aburrá, aparecen reposando concordantemente sobre depósitos más antiguos y 
se observan cubiertos en algunas  zonas por delgadas capas de cenizas volcánicas y por 
depósitos antrópicos. 
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Son principalmente depósitos de vertiente (Qdv), entre los que se encuentran flujos de 
lodo y flujos de escombros no diferenciados, depósitos torrenciales (Qdt), abanicos 
aluviales (Qac) y depósitos aluviales (Qal). 
 

• Depósitos de Vertiente (Qdv): Se presentan los depósitos de vertiente sin diferenciar, 
entre los que se incluyen flujos de lodo y flujos de escombros. 

 
Estos depósitos están constituidos por bloques rocosos heterométricos cuya composición 
depende de la vertiente de la cual se haya desprendido. Estos bloques poseen un grado 
de meteorización de moderado a alto, presentando sus bordes saprolitizados y el núcleo 
relativamente fresco.  Además los fragmentos más pequeños están prácticamente 
alterados en su totalidad. 

 
La matriz que los envuelve posee características que también varían según la vertiente, 
al igual que su proporción con respecto a los bloques; en general es un material arcillo 
limoso (CL) o limo arcilloso (ML) de colores claros como pardo, gris y amarillo que 
presenta, en ocasiones, contactos tajantes con los bloques que envuelve. 

 
• Flujos de lodo: Aparecen dispersos sobre grandes extensiones en el Valle de Aburrá, 

reposando concordantemente sobre el basamento ígneo-metamórfico y sobre depósitos 
más antiguos.  Algunos de ellos se hallan recubiertos e intercalados por depósitos 
aluviales y torrenciales.  Sobre la zona rural se hallan recubiertos por cenizas volcánicas.  
 
Su composición es variada y depende básicamente del área fuente de los sedimentos; 
generalmente están compuestos por una matriz arcillosa y plástica de color pardo 
amarillento que alberga fragmentos de anfibolita, frescos a parcialmente meteorizados, 
que pueden alcanzar proporciones diversas (5 al 40% por volumen).   
Los flujos de lodo de granodiorita son básicamente acumulaciones de saprolito 
removilizados, con composición más arcillosa y con fragmentos de roca ígnea fresca, 
que alcanzan diversas proporciones con relación a la masa.  
 
Los flujos de lodo derivados de dunita se hallan compuestos por una matriz arcillo 
arenosa de color pardo rojiza que envuelve fragmentos de dunita parcialmente 
meteorizados.   

 
En algunos sectores se observan flujos de lodo derivados de esquistos cuya matriz arcillo 
arenosa envuelve fragmentos de esquistos parcialmente meteorizados. 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

78 
 

Otros flujos de lodo son de naturaleza compuesta debido a que son mezclas de varios 
tipos de materiales (cuarzodioritas, dunitas y anfibolitas) y aportes aluviales, apareciendo 
como masas heterogéneas, intercalaciones o en forma de lentes. 

 
• Flujos de Escombros: Aparecen asociados a zonas de alta pendiente, se componen de 

acumulaciones de bloques angulosos de roca con una incipiente matriz arenosa, las 
cuales reposan concordantemente sobre vertientes y hondonadas. 

 
Geomorfológicamente desarrollan superficies planoconvexas a rugosas disectadas hacia los 
bordes y cubiertas generalmente por rastrojos bajos y pastos. 

 
Su génesis se encuentra asociada a zonas inestables de alta pendiente, donde la roca 
dura se encuentra muy fracturada y en las cuales el peso de la vegetación y/o la acción 
de movimientos sísmicos, ocasionan la movilización de importantes cantidades de 
escombros. 

 
• Depósitos aluviales (Qal): Según el estudio “Instrumentación y Microzonificación Sísmica 

del Área Urbana de Medellín”, estos depósitos corresponden a los depósitos del fondo 
del valle generados por el río Medellín y algunos de sus afluentes. Desarrollan terrenos 
de morfología bastante suave, prácticamente  plana,  dispuestos  en  una  franja irregular 
que sigue el río, siendo más extensa hacia el flanco occidental del valle.  Esta franja 
puede alcanzar amplitudes hasta de siete Km. 

 
Hacia los sectores de la terminal de Transporte del Norte y el barrio Moravia la planicie 
aluvial decrece su amplitud quedando el río prácticamente flanqueando por los depósitos de 
vertiente de la comuna noroccidental hacia su margen izquierda y por los suelos residuales 
derivados de la dunita de la ladera nororiental.  
 
La amplitud de los depósitos aluviales del fondo del valle no puede ser observada totalmente 
en superficie, según lo demuestran algunas perforaciones que detectan material aluvial por 
debajo de los depósitos de flujos provenientes de las vertientes.  
 
En perforaciones realizadas sobre la avenida El Poblado se hallaron depósitos aluviales por 
debajo de un espesor considerable de flujos de lodos y/o escombros; de igual manera, se 
presentan aluviones enterrados en los barrios La Floresta, Florida Nueva, Laureles parte 
occidental y el Club El Rodeo hacia el sector suroccidental de la ciudad y los barrios Los 
Ángeles y Prado en el centro y nororiente de la misma.  
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Los terrenos aluviales están constituidos por diversos materiales, que incluyen arcillas, limos, 
arenas y gravas gruesas en paquetes de disposición y continuidad horizontal variable. 
 
Aunque en general la gradación de dichos materiales es normal, pasando superficialmente 
de los más finos (limos arcillosos y limos arenosos) a los paquetes de granulometría gruesa, 
las cuales reposan concordantemente sobre el basamento ígneo-metamórfico o se 
encuentran a veces intercaladas con flujos de lodo y conglomerados frescos a parcialmente 
meteorizados.  En cuanto al espesor de estos depósitos se presenta una gran variabilidad, 
denotada por varias perforaciones realizadas durante la historia de la ciudad.  
 
Botero 1963, reporta una en el Estadio Atanasio Girardot que alcanzó una profundidad de 
175 m sin hallar el basamento; igualmente hacia el sector suroccidental de la ciudad, en 
Leonisa, se reportan profundidades de 205 m sin encontrar roca. 
 
En algunas zonas se ha encontrado el basamento relativamente cerca de superficie, una 
perforación realizada en las instalaciones del Sena, barrio San Benito, determinó para el 
relleno aluvial un espesor de casi 30 m, hallándose luego el neis anfibólico; en otra 
perforación realizada en la universidad EAFIT se encontró basamento rocoso a 12.30 m, 
correspondiente a anfibolita fracturada y fresca. 
 
Adicionalmente, durante las excavaciones para la construcción de la estación Industriales del 
Metro de Medellín se encontró anfibolita “in situ” a una profundidad de 7 m.  Dentro de éste 
proyecto considerando la información suministrada por Metromed, el estudio de la C.C.C. y 
los resultados de los SEV realizados dentro de este estudio, se estableció que hacia el norte 
del Valle de Aburrá la profundidad del basamento por debajo de los depósitos aluviales varía 
entre 9, 18 y 46 m. 
 
Lo anterior muestra la alta irregularidad topográfica que exhibe el basamento rocoso del valle 
del río Medellín. (Instrumentación y Microzonificación Sísmica del Área Urbana de Medellín, 
Alcaldía de Medellín, 1.999). 
 
• Depósitos aluviotorrenciales (Qat):  Bajo esta denominación se agrupan los depósitos que 

generan algunas corrientes en las avenidas torrenciales; eventos durante los cuales la 
alta energía del agua permite arrastrar materiales de granulometría heterogénea, que 
incluye desde bloques rocosos de tamaño variable hasta arenas finas, limos y arcillas, 
materiales que descienden por los cauces siguiendo un comportamiento turbulento, 
hasta alcanzar una zona con pendientes lo suficientemente suaves para permitir su 
depositación.  Dicha depositación puede ocurrir en los pequeños “escalones” de 
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pendiente suave que se presentan en las laderas, o en las orillas de los cauces; 
desarrollando áreas de topografía suave.  

 
La depositación también ha ocurrido en inmediaciones de la desembocadura de algunas 
corrientes, allí, dependiendo de las condiciones de pendiente y amplitud del sector, se 
generan depósitos aluviotorrenciales con pendientes suaves y en forma de abanico.  
 
Cuando las pendientes desarrolladas por el depósito son moderadas y con forma de cono, se 
denominan geomorfológicamente cono de deyección. 
 
En general los depósitos aluviotorrenciales están constituidos por una gran cantidad de 
bloques rocosos de tamaños hasta métricos y de forma diversa, mezclados caóticamente en 
una matriz, de carácter limo arenoso, húmeda y suelta.  
Su espesor es variable, desde menos de un metro hasta más de 20 m, dependiendo de la 
topografía sobre la que se depositan; además, comúnmente se presentan rellenando las 
vaguadas y colonizados por vegetación espesa, dado el alto grado de humedad que exhiben, 
por lo que sus afloramientos son escasos y la contaminación orgánica es alta. (Plan de 
Ordenamiento Territorial, Municipio de Bello). 
 
• Depósitos antrópicos (Qan): La composición de estos depósitos es en extremo 

heterogénea, desde materiales homogéneos conformados con algunas normas técnicas 
hasta basura, materia orgánica y escombros simplemente vertidos.  Dentro de esta 
unidad también se incluyen aquellas acumulaciones artificiales que es necesario 
conformar durante la construcción de las obras de infraestructura de la ciudad; las de 
mayor relevancia son los terraplenes de aproximación a los puentes viales que pueden 
alcanzar espesores hasta de 20 m y extensiones importantes.  

 
3.1.5 Tectónica.  Por su ubicación hacia el flanco oeste de la Cordillera Central, el Valle de 
Aburra se encuentra afectado por el sistema de fallas Cauca -Romeral, este sistema 
atraviesa el territorio nacional con una dirección preferencial N-S.  Al sur del Valle de Aburra 
se ha reportado un gran número de fallas regionales y alineamientos con dos direcciones 
predominantes, NS a NNW al oeste del río Medellín y al este con una tendencia NW.  Se 
destacan trazas de las fallas San Jerónimo, Minas, Santa Isabel, Ancón, La Doctora, La 
Clara, El Morro, La Miel y otras sin nombrar. 
 
Al norte del valle existe otro sistema de fallas regionales con dirección NW donde sobresalen 
las fallas Don Matías y Rodas, otro sistema de fallas con dirección E-W también al norte del 
valle se presenta y sobresalen las falla El Noral y El Rodeo, y el sistema de fallas con 
dirección NE donde las principales trazas son La Sucia y La Platanillo, entre otras. 
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3.2 PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA.  
 
Por medio de la ejecución de sondeos eléctricos verticales (SEV) se determina la variación 
de la resistividad de las rocas en el subsuelo (hasta el basamento) y la identificación de las 
capas geoeléctricas.  La correlación de esta información con la obtenida en fuentes 
secundarias, la evaluación geológica y el reconocimiento de los puntos de agua, permite 
definir la distribución espacial de los acuíferos y su geometría. 
 
El método geoléctrico permite, a partir de los valores y contrastes de resistividad, determinar 
las profundidades a las que se encuentran las unidades con diferentes valores de 
resistividad, partiendo de la interpretación de una curva observada de resistividades 
aparentes.  La interpretación de las curvas de sondeo obtenidas en campo con parámetros 
teóricos y con los registro eléctricos de columnas estratigráficas conocidas, permite la 
interpretación del sondeo (Orellana, 1982). 
 
Para la evaluación de Zonas de recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá se practican 25 SEV. 
 
3.2.1.  Metodología utilizada para la realización de los sondeos.  Este trabajo de 
prospección geofísica se inició con un diseño en oficina de lo que idealmente seria la red de 
sondeos, buscando llenar vacíos de información en algunas zonas y tener buenos elementos 
de correlación; mediante una visita de campo posterior se verificaron las condiciones y 
posibilidades de ubicación de los electrodos con el fin de poder obtener las profundidades de 
exploración deseadas teniendo en cuenta que la profundidad de investigación corresponde a 
la mitad del espaciamiento entre dichos electrodos. Igualmente, se verificó que los sitios 
fueran despejados o abiertos para evitar interferencias generadas por líneas de altas 
tensiones eléctricas, tuberías metálicas enterradas e inundaciones por precipitaciones o 
acumulaciones de aguas lluvias y suelos libres de carpetas asfálticas o losas en concretos. 
  
A pesar de las precauciones anteriores, se presentaron anomalías dentro de la ejecución de 
la fase de campo, generadas por el exceso de lluvias, existencia de tuberías y redes 
metálicas para conducciones de gas y líneas hidráulicas contra incendios, las cuales 
generaron distorsión geoeléctrica al registrarse una alta conductividad y una baja resistividad.  
Para remediar lo anterior se procedió con la selección de nuevos sitios de sondeo 
 
La verificación en campo llevo también a tomar la decisión de realizar 25 sondeos en lugar 
de los 15 programados en un principio.  En la Figura 3.2 se presenta la distribución de los 
sondeos realizados y en el glosario de éste informe se describe la localización de estos 
sondeos. 
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Los SEV se realizaron siguiendo la metodología de Schlumberger, utilizando una separación 
entre los electrodos de corriente de 160 a 360 m. con lo cual se obtuvo una profundidad de 
investigación entre 80 y 180 m (Figura 3.3). 
 
El equipo utilizado para los Sondeos Eléctricos Verticales en este proyecto es de 
construcción nacional, donde se importaron sus elementos básicos como electrodos 
impolarizables, inversor y rectificador de corriente, selector de corriente (Variac) 
transformadores y cables, a continuación se presenta la descripción de las características de 
sus componentes. 
 
• Generador.  Batería de pila seca con obtención de 300 a 600 voltios (Bat Dynecel DA-12 
Maintenance-frre, rechargeable).  Voltaje de salida: 0-600 voltios, con rangos de operación 
variables dependiendo del terreno.  
 
• Miliamperímetro.  Conectado en serie con el circuito AB en varias escala de pantalla en 
mercurio (ST-3201), lectura digital en diferentes escalas. 
  
• Cable.  Es un cable de construcción Rusa de reducida resistencia óhmica, gran 
aislamiento y elevada resistencia a la tracción. Capacidad por carrete de 400 metros.  
 
• Electrodos.  
- De emisión de corriente: Dos barrenas de acero con longitud entre 40 cm 
- De recepción de corriente: Electrodos impolarizables marca Geotrón - Universidad 

Complutence de Madrid. 
 
En los SEV una señal de corriente eléctrica bien definida es inyectada en el terreno a través 
de los electrodos de corriente (A-B).  El cambio de voltaje resultante es medido entre los 
electrodos de potencial (M-N) colocados entre los electrodos de corriente.  El equipo de 
geoeléctrica genera la señal de corriente (I) y mide a su vez la señal resultante de voltaje (D
V), para luego calcular su cociente (DV/I). 
 
Multiplicando el valor resultante de (DV/I) por una constante que depende de los valores de 
espaciamiento dados a los electrodos AB y MN, se obtiene la resistividad aparente (p0) que 
corresponde al valor promedio ponderado de las resistividades de todas las formaciones a 
través de las cuales la corriente se desplaza.  El (p0) es expresado en ohmios-metro (ohm-
m). 
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FIGURA 3.3. Esquema de la configuración Schlumberguer para un sondeo eléctrico vertical. 
 

 
 
Las resistividades aparentes obtenidas en campo se graficaron en papel logarítmico.  El 
proceso de interpretación de las gráficas se realizó con la obtención y distribución de 
resistividades verdaderas en el subsuelo a partir de leyes físico-matemáticas y se modelaron 
las curvas geoeléctricas mediante los programas de computador RESIST y RESISXP.  Estas 
curvas se correlacionaron con los registros de pozos existentes cercanos al sitio de sondeo.  
Finalmente se obtuvieron los perfiles estratigráficos.  
 
En la interpretación hidrogeológica debe a su vez considerarse que el valor de la resistividad 
real puede variar en un intervalo muy amplio para el mismo material dependiendo de sus 
características particulares y de sus condiciones de saturación.  Finalmente, el modelo 
hidrogeológico regional resulta de la combinación de los modelos físicos con la información 
geológica e hidrológica existente. 
 
En la preparación de los modelos y en su interpretación juega un papel más importante el 
gradiente resistividad aparente/profundidad que permite definir los niveles en los que se 
presentan contrastes de resistividad que pueden ser correlacionados con cambios litológicos 
y geohidrológicos. 
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Para la interpretación de los modelos geoeléctricos en términos de la litología y de la 
ocurrencia y características del agua subterránea se combinó la información geológica 
convencional, los registros de perforación de pozos, los resultados del inventario de pozos, 
cartografía e información oral de residentes en la zona sobre la ocurrencia de fuentes 
saladas con los resultados de la exploración geoeléctrica.  Los valores característicos 
(preliminares) de resistividad de los diferentes materiales y condiciones de los depósitos que 
se encuentran por encima del basamento se consignan en la Tabla 3.1 y en el Anexo 4 se 
presenta un informe detallado del estudio geoeléctrico. 
 
TABLA 3.1.  Valores típicos de resistividad para diferentes tipos de Materiales (Tomado de 

CORNARE - Universidad Nacional de Colombia, Convenio de Cooperación en 
Ciencia y Tecnología, 2000 y del Curso Internacional de Manejo y Protección 
de Acuíferos, 1996). 

 
Rocas y Fluidos Resistividad en Ωm

Arena no saturada >50 
Arena saturada con agua dulce  30 - 300 
Arena saturada con agua salobre 5 - 30 
Gravas parcialmente saturadas  500-2000 
Gravas saturadas   300-500 
Gravas y arenas secas 150 -10000 
Gravas y arenas saturadas 100 - 1000 
Arcillas parcialmente saturadas 20-40 
Arcillas saturadas   5-20 
Arcillas saturadas con agua salada   1 - 10 
Limos parcialmente saturados   100-200 
Limos saturados 20-100 
Limos saturados con agua salada   5-15 
Saprolito parcialmente saturado     200-500 
Saprolito saturado   40-100 
Rocas íneas y metamórficas meteorizadas 50 - 1000 
Rocas íneas y metamórficas macizas >1000 

 
 
En la Foto 3.1 se muestra el equipo empleado para el trabajo de campo y en la Foto 3.2 la 
operación de distribución de los electrodos. 
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FOTO 3.1  Equipo de geoeléctrica 
 
 

 
 

FOTO 3.2  Distribución de electrodos 
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3.2.2  Calibración del equipo de Geoeléctrica 
 
Debido a que en el terreno existen tensiones perturbadoras bien sea de origen natural 
(polarización espontánea, corrientes telúricas) o de origen artificial (ferrocarriles eléctricos, 
instalaciones industriales o mineras, etc.), es necesario efectuar un procedimiento que 
permita eliminar estas tensiones o corrientes parásitas, esto se consigue colocando a la 
entrada del instrumento de medida un filtro pasa-bajos que reduzca la amplitud del parásito a 
valores despreciables de DV. 
 
El equipo de Geoeléctrica dispone de un elemento de calibración de equipo, denominado 
dispositivo de compensación que en esencia, consiste en una pila y un divisor de tensión el 
cual equilibra las tensiones parásitas del subsuelo. 
 
El procedimiento para la calibración del equipo, se realiza al inicio y en cada estación 
geoeléctrica para lo cual, se determina la estabilización de potencial espontáneo del 
subsuelo, llevándolo a cero en cada estación geoeléctrica luego de la inyección de corriente. 
 
En el momento de aplicarse la corriente al circuito de emisión, una tensión igual a la del ruido 
anteriormente muestreado se opone a éste, con lo que queda anulado.  Todo esto se efectúa 
por medio de circuitos electrónicos. 
 
3.2.3.  Interpretación de los Sondeos Eléctricos Verticales.   
 
La interpretación de las curvas de los SEV debe hacerse correlacionándolas con sondeos y 
perforaciones existentes (Registros de Autopotencial SP, Resistividades Normales y 
Laterales y Registros de Gamma Ray), para determinar las diferentes capas del subsuelo. 
Las resistividades aparentes obtenidas en campo se grafican en papel logarítmico.  El 
proceso de interpretación de las gráficas se realiza con la obtención y distribución de 
resistividades verdaderas en el subsuelo.  Estas curvas se correlacionan con los registros de 
pozos existentes cercanos al sitio de sondeo.  Finalmente se obtienen los perfiles 
estratigráficos necesarios en la determinación de las formaciones acuíferas y de sus 
características hidrogeológicas.  
 
Para ilustrar el procedimiento seguido en la correlación de los valores obtenidos por medio 
de SEV y de los Registros de Resistividad Normal y Lateral de pozo, se muestra a manera de 
ejemplo los registros del pozo Matadero de Envigado, el cual presenta valores típicos de 
resistividad asociados a la tabla 3.1, aquí puede observarse la línea de arcilla con 
resistividades de 35 ohmio-metro y las arenas saturadas con valores entre 90 - 150 ohmio-
metro (ver Esquema 1).  No es posible para cada sección geoeléctrica ilustrar el patrón de 
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correlación, ya que no se cuenta en todos los casos con autorización por parte de las 
empresas para publicar sus registros. 
 
El depósito aluvial asociado al río Medellín, se ve alterado en su secuencia deposicional, por 
los eventos de los depósitos de ladera que se intercalan y generan irregularidades 
estratigráficas pudiendo estar en algunos casos, por encima del depósito cuaternario. Debido 
a esta heterogeneidad, se presentan variaciones en las resistividades de las capas 
correlacionadas las que son identificadas, con un descenso resistivo debido al incremento de 
contenido arcilloso presente en su matriz generando consecuentemente una menor 
resistividad. 
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ESQUEMA 1.  Confrontación registros eléctricos Vs columna litológica para el Matadero de 
Envigado. 
 

 
 
Los 25 SEV se distribuyeron en el Valle de Aburrá entre Sabaneta y Barbosa, definiendo 
inicialmente nueve (9) zonas o secciones geoeléctricas correlacionables con perforaciones 
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perfiladas y de testificación geofísica.  En las Tablas 3.2 a 3.10 se describen las nueve 
secciones. 
 
TABLA 3.2.  Sección geoeléctrica a-a’ 
 

Fecha  SEV
  

Prof. 
Investigación 

 

Ubicación  Correlación  Rumbo  

23-11-01  1  100 m  Sabaneta – vía 
regional 

SEV-1’-2’  y pozo 
Multiherrajes 

N 70º  E 

23-11-01  2  100 m  Sabaneta – vía 
regional   

Pozo Moldes 
Medellín  

N 45º  E  

23-11-01  3  180 m  Envigado – vía 
regional  

Pozo Matadero 
Envigado  

N 40º  E  

23-11-01  4  80 m  Envigado – Lote 
Urb. Milán 

Con anteriores N 30º  E 

 
TABLA 3.3.  Sección geoeléctrica b-b’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación 

Ubicación  Correlación  Rumbo

28-11-01  5  70 m  Itagüí – 
Polideportivo     

Pozo Mecánicos 
Unidos  

N 55º  E

28-11-01  6  80 m  Itagüí – Coltejer    Pozo Delmaíz N 40º  W

 
TABLA 3.4.  Sección geoeléctrica c-c’ 
 

 Fecha  SEV  Prof. 
Investigación 

Ubicación  Correlación  Rumbo 

29-11-01  7  125 m  Central Mayorista 
costado oriental  

SEV-7’ Papeles 
Scott  

N 40º  E 

29-11-01  8  100 m  Medellín - Autopista Pozo Fábrica de 
licores 

E-W 
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 Fecha  SEV  Prof. 
Investigación 

Ubicación  Correlación  Rumbo 

27-11-01  9  100 m  Medellín – Autopista
al sur  de la FLA  

Pozo Fábrica de 
licores -Colcafé  

N 30º  W 

27-11-01  10  100 m  Medellín – Autopista
Sur  

Pozo Qca Amtex 
– Pozo 
Lindalana  

N 10º  E 

27-11-01 11 125 m Medellín – Autopista
Sur 

Pozos Postobón N 10º  E 

 
TABLA 3.5.   Sección geoeléctrica d-d’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación

  

Ubicación  Correlación  Rumbo 

27-11-01  12  70 m  Medellín – Lote 
cerca Olaya 
Herrera. Lote 
PREBEL 

 Pozo Seresa, Pozo 
El Cid    

N 65º  E 

 
TABLA 3.6.  Sección geoeléctrica e-e’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación 

 

Ubicación  Correlación  Rumbo 

26-11-01  13  125 m  Vía regional – Urb. 
Vegas del Poblado 

Perforación tricónica 
Holasa 

N 10º  E 

14-12-01 14 100 m Vía regional – Planta 
Argos 

Perforación tricónica 
Holasa 

N 20º  E 

14-12-01  15  100 m  Autopista Sur - Urb.   
Colseguros   

  N 20º  W
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TABLA 3.7.  Sección geoeléctrica f-f’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación 

Ubicación  Correlación Rumbo

26-11-01  16  125 m  Medellín – Carlos 
E Restrepo 

 

SEV-16.1 y 16.2 
Coomerca 

N 25º  E

26-11-01  17  100 m  Carrera 72 x calle 
53  

Pozo Invatex  N 10º  E

 
 
TABLA 3.8.  Sección geoeléctrica g-g’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación

  

Ubicación Correlación Rumbo 

14-12-01 18 60 m U de A. paralelo a 
Barranquilla 

SEV-18.1 
Colanta 

N 85º  W 

 
 
TABLA 3.9.  Sección geoeléctrica h-h’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación

  

Ubicación  Correlación  Rumbo 

4–12-01 19 160 m Hda Niquía 

 

SEV Coluvión 
Conasfaltos 

N 70º  E 

4 –12-01 20 70 m Futura Terminal 
de carga 

SEV-28 Conasfaltos  N 30º  W  

 
 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

93 
 

TABLA 3.10.  Sección geoeléctrica i-i’ 
 

Fecha  SEV  Prof. 
Investigación

  

Ubicación  Correlación  Rumbo 

12-12-01  21  70 m  Girardota Tubos 
Titán  

SEV sector 
Ingeniesa 

E-W 

12-12-01  22  125 m  Girardota 
Sulfoquímica  

SEV 22.1-2 
perforación 
Ingeniesa  

N 65º  E 

12-12-01  23  80 m  Hatillo Hda El 
Progreso  

SEV perforación 
La rinconada  

E-W  

4 -12-01  24  100 m  Barbosa Hda La 
Vega  

Explotaciones de 
gravas 

N 30º  E 

4 -12-01  25  100 m  Barbosa lote frente al 
Matadero mpal  

  N 25º  W

 
3.2.3.1 Descripción de los sondeos SEV-1 al SEV-25.  En las Tablas 3.11 a 3.35, se hace 
una descripción detallada de cada uno de los SEV realizados.  
 
Es importante aclarar que las anomalías resistivas encontradas en los sondeos eléctricos 
verticales SEV-13,18 y 23 (para las rocas basales), son generadas por la presencia de iones 
disueltos en el agua, almacenada en las rocas porosas, meteorizadas o fracturadas, no 
obstante, los valores resistivos puntualmente determinados en campo, corresponden a 
resistividades aparentes los que a su vez, difieren de los valores de resistividad reales 
obtenidas por la interpretación de la curva cuya resistividad para la última capa en los tres 
sondeos, es ascendente a rangos característicos de rocas basales. 
  
El ascenso resistivo de las curvas tiende a resistividades infinitas hacia profundidad, las 
cuales son asociadas a rocas compactas, masivas o rocas basales, cuyo tope corresponde a 
roca meteorizada y/o fracturada; para estos casos los valores de resistividad serán 
crecientes a medida que penetra la onda eléctrica en la roca. 
Se aclara también que para varios de los SEV, la profundidad de exploración no coincide con 
un límite entre capas, por tal razón, para los casos en donde esto ocurre se expres que la 
profundidad de la base de la ultima capa detectada es indeterminada. 
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3.2.3.2 TABLA 3.11.  Descripción del  SEV 1 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA - ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA A-A’  (COMPRENDE LOS SEV 1, 2, 3 y 4) 

 
 

Localización: Vía regional Multiherrajes N 70ºW 
 

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
base de 
capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción  

1  1  44.0  1.70   Cubierta vegetal compuesta por limos y 
arenas 

  2  58.0  3.40    Intercalaciones de arenas y gravas en la 
base, en matriz arcillo-arenosa 

1  3  80.0  7.00  NF  Arenas y gravas en matriz arcillo-
arenosa. Zona de incipiente saturación, 
contiene el nivel freático 

  4  85.0  12.0   Gravas y cantos en matriz arenosa 
1  5  73.0  18.0   Intercalaciones de gravas y cantos en 

matriz arcillo-arenosa 
  6  90.0  23.0   Cantos, gravas y arenas intercaladas en 

matriz arenosa (zona de saturación –
acuífero)  

1  7  85.0  35.0   Intercalaciones de material granular 
gravas y cantos en matriz areno-arcillosa 
(Acuífero) 

  8  75.0  44.0   Material similar al anterior con incremento 
de matriz arcillosa en la base (depósito 
aluvial – zona acuífera) 

1  9  60.0  62.0   Arcillas pobremente saturadas con 
ausencia de niveles arenosos 

  10  90.0  Indeterminado
  

 Intercalaciones de material granular 
arenas y gravas y rocas que hacen parte 
de la roca basal de aporte anfibólico. 
Zona de transición. 

Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.12.  Descripción del SEV 2 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA A-A’  (COMPRENDE LOS SEV 1, 2, 3 y 4) 

 
  

Localización: Vía regional Moldes Medellín N 45ºE 
 

SEV 
No  

Capa Resistividad 
Ohmio-metro 

Profundidad 
base de capa

Profundida
d del Nivel 
Freático 

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

2  1  95.0  2.30   Material granular arenas y gravas. Lleno 
de vías 

  2  85.0  3.80    Intercalaciones de arenas y gravas en 
matriz areno-arcillosa 

2  3  70.0  7.00  NF  Material granular arenas y gravas en 
matriz arcillo-arenosa. Contiene el nivel 
freático 

  4  52.0  11.0   Material similar al anterior con incremento 
en aporte arcilloso. 

2  5  40.0  18.0   Arcillas con presencia de escasos niveles 
de arenas y gravas. 

  6  54.0  23.0   Intercalaciones de arenas y gravas en 
matriz areno-arcillosa (zona acuífera). 

2  7  62.0  33.0   Arenas, gravas y cantos en matriz 
arenosa (zona acuífera). 

  8  58.0  44.0   Material granular, arenas y gravas con 
incremento de arcillas hacia la base. 

2  9  46.0  62.0   Arcillas con ligeros contenidos de arenas.
  10  85.0  75.0   Intercalaciones de material granular (zona 

de transición entre la secuencia aluvial y 
la roca basal alterada) 

  11  110.0  Indeterminado
  

 Material meteorizado en el tope 
perteneciente a anfibolitas basales 

Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.13.  Descripción del  SEV 3 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
 

SECCIÓN GEOELÉCTRICA A-A’  (COMPRENDE LOS SEV 1, 2, 3 y 4) 
 

 Localización: Vía regional Matadero de Envigado N 40ºE   
SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático 

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

3  1  70.0  1.70   Cubierta vegetal, limos y arenas  
  2  62.0  3.80    Intercalaciones de arenas y gravas en 

matriz areno-arcillosa  
3  3  50.0  7.50  NF  Arenas y gravas con incremento en el 

contenido de arcillas 
  4  29.0  12.0   Intercalaciones de arcillas con ligeros 

contenidos de arenas  
3  5  34.0  18.0   Arenas y gravas en matriz areno-

arcillosa  
  6  27.0  23.0   Material granular con incremento en 

matriz arcillo-arenosa  
3  7  33.0  35.0   Arenas y gravas en matriz arenosa (zona 

acuífera) 
  8  36.0  46.0   Material similar al anterior con incremento 

de contenido arenoso (zona acuífera)  
  9  40.0  66.0   Intercalaciones de arenas y gravas con 

incremento en matriz arcillosa   
3  10 64.0 Indeterminado  Material granular que hace parte del 

depósito de ladera (zona de transición) 
 
Profundidad de investigación: 160 m 
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TABLA 3.14.  Descripción del  SEV 4 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA A-A’  (COMPRENDE LOS SEV 1, 2, 3 y 4) 

 
 Localización: Vía regional Urbanización Milán N 30ºE   

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 

Capa 

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

4  1  18.0  1.60   Cubierta vegetal, arcillas y limos  
  2  25.0  3.60    Arenas intercaladas en abundante 

arcilla (lleno)  
4  3  34.0  6.80  NF  Material similar al anterior con 

escasos niveles de arenas y gravas 
  4  45.0  11.0   Intercalaciones de arenas y gravas en 

matriz arenosa  
4  5  54.0  19.0   Arenas, gravas y cantos en matriz 

esencialmente arenosa de aporte 
coluvial (zona de saturación 
moderada)  

  6  50.0  24.0  Intercalaciones de material granular 
en matriz areno-arcillosa 

4  7  46.0  36.0   Material similar al anterior con 
incremento de matriz arcillosa hacia la 
base  

  8  40.0  46.0   Intercalaciones de arenas y gravas 
con gran aporte de arcillas y bajos 
niveles arenosos 

4  9  32.0  68.0   Arcillas  
  10  18.0  Indeterminad

o  
 Arcillas provenientes de aporte 

coluvial-depósito de vertiente  
Profundidad de investigación: 80 m 
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TABLA3.15.  Descripción del  SEV 5 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
 

SECCIÓN GEOELÉCTRICA B-B’ (COMPRENDE LOS SEV 5 y 6) 
 

 Localización: Autopista Sur Polideportivo de Itagüí N 55ºE  
SEV 
No
  

Cap
a  

Resistividad 
Ohmio-
metro 

Profundidad 
Base de 

Capa 

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

5  1  38.0  1.70   Material de lleno, arenas y limos  
  2  70.0  3.60    Arenas y gravas de aporte coluvial en 

matriz arcillo-arenosa  
5  3  100.0  5.60   Material granular en matriz areno-

arcillosa 
  4  120.0  11.0  NF  Intercalaciones de material granular 

en matriz arenosa, zona de saturación 
(acuífero superficial)  

5  5  110.0  22.0   Intercalaciones de material granular 
en matriz areno-arcillosa. Zona 
acuífera en la base 

  6  75.0  28.0   Material granular en matriz arcillo-
arenosa  

5  7  64.0  36.0   Intercalaciones de material similar al 
anterior en matriz arcillosa nivel de 
moderadas condiciones de 
saturación  

  8  56.0  52.0   Material granular con incremento en 
matriz arcillosa 

5  9  40.0  70.0   Arcillas con bajos contenidos de 
material granular  

  10  46.0  Indeterminado
  

 Arcillas intercaladas con bajos niveles 
granulares  

Profundidad de investigación: 70 m 
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TABLA 3.16.  Descripción del  SEV 6 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
 

SECCIÓN GEOELÉCTRICA B-B’ (COMPRENDE LOS SEV 5 y 6) 
 
 

Localización: Autopista Sur Cancha Fútbol Coltejer N 40ºW 
 

SEV 
No  

CAP
A  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción  

6  1  18.0  1.70   Cubierta vegetal y material de lleno  
  2  26.0  4.40   Material arcillo-limoso con ligeros niveles 

arenosos en la base 
6  3  38.0  6.60   Intercalaciones de arenas y gravas en 

matriz arcillo-arenosa  
  4  46.0  11.0  NF  Material granular compuesto por arenas y 

gravas en matriz arenosa. Zona de 
saturación perteneciente al acuífero libre 

6  5  54.0  19.0   Intercalaciones de material granular en 
matriz arenosa de buena saturación  

  6  50.0  27.0   Material similar al anterior con ligeros 
incrementos en matriz arcillo-arenosa  

6  7  42.0  36.0   Arenas y gravas en matriz arcillosa 
  8  52.0  52.0   Intercalaciones de material granular en 

matriz arenosa  
6  9  49.0  70.0   Material granular en matriz areno-

arcillosa  
  10  44.0  Indeterminado

  
 Material similar al anterior con 

incrementos en matriz arcillosa  
 
Profundidad de investigación: 80 m 
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TABLA 3.17.  Descripción del  SEV 7 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA C-C’ (COMPRENDE LOS SEV 7,  8,  9,  10 y 11) 

 
 

Localización: Costado Oriental Central Mayorista N 40ºE 
 

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

7  1  90.0  2.20   Arcilla y limos intercaladas con  arenas en 
la base 

  2  140.0  3.60    Arenas gravas y cantos en matriz 
arenosa. 

7  3  180.0  7.00  NF  Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz areno-arcillosa. 
Contiene el nivel freático. 

  4  220.0  10.5   Material granular compuesto por arenas 
gravas y cantos en matriz areno arcillosa. 
Zona de satu-ración acuífero libre. 

7  5  250.0  23.0   Zona de saturación compuesta por 
material granular similar al anterior en 
matriz arenosa (acuífero). 

  6  170.0  36.0   Intercalaciones de gravas y cantos en 
matriz areno-arcillosa e incremento de 
arcillas hacia la base. 

7  7  95.0  64.0   Arenas y gravas en matriz arcillo-arenosa 
de saturación moderada. 

  8  50.0  90.0   Intercalaciones de arcillas con niveles 
bajos de arenas y gravas 

7  9  36.0  120.0   Arcillas con bajos contenidos en material 
granular de baja saturación. 

  10  42.0  Indeterminado
  

 Intercalaciones de material granular, 
arenas, gravas y cantos en matriz arcillo-
arenosa.  

Profundidad de investigación: 125m 
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TABLA 3.18.  Descripción del  SEV 8 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA C-C’ (COMPRENDE LOS SEV 7,  8,  9,  10 y 11) 

Localización: Calle paralela a la Autopista Sur.  Fábrica de licores de Antioquia E-W 
 

SEV 
No  

CAP
A  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

8  1  38.0  2.20   Cubierta vegetal compuesta por material 
esencialmente arcillo-limoso con niveles 
arenosos en la base. 

  2  75.0  4.60    Arenas y gravas en matriz arcillo-arenosa 
insaturadas. 

8  3  85.0  7.00  NF  Intercalaciones de arenas y gravas en 
matriz areno-arcillosa de saturación 
moderada. 

  4  100.0  13.0  Zona de saturación perteneciente al 
acuífero libre, compuesta por material 
granular, arenas, gravas y cantos en 
matriz arenosa. 

8  5  85.0  22.0   Intercalaciones de material granular 
similar al anterior en matriz areno-
arcillosa. 

  6  56.0  36.0  Material granular compuesto por gravas y 
cantos en matriz arcillo-arenosa de 
saturación moderada. 

8  7  25.0  63.0   Intercalaciones niveles de material 
granular (arenas, gravas y cantos) en 
matriz arcillo-arenoso. 

  8  13.0  90.0   Arcillas con bajos niveles de material 
granular de bajos posibilidades 
hidrogeológicas 

8  9  16.0  Indeterminado
  

 Material granular arenas y gravas en 
matriz arcillo-arenosa con aporte de 
material aluvial de moderada saturación 

Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.19.  Descripción del  SEV 9 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA C-C’ (COMPRENDE LOS SEV 7,  8,  9,  10 y 11) 

 
 

Localización: Autopista Sur Fábrica de Licores de Antioquia N 30ºW   
SEV 
No
  

Cap
a  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción 

9  1  27.0  1.50   Cubierta vegetal esencialmente 
compuesta por arcillas y limos con 
bajos contenidos en arenas 

  2  44.0  2.70    Arenas y gravas en matriz arcillo-
arenosa  

9  3  52.0  7.00  NF  Material granular compuesto por 
arenas, gravas y cantos en matriz 
arenosa. Zona de saturación contiene 
el nivel freático 

  4  42.0  10.0   Intercalaciones de material granular 
en matriz areno-arcillosa  

9  5  30.0  14.0   Material granular arenas, gravas y 
cantos en matriz arcillo-arenosa  

  6  13.0  23.0   Anomalía geoeléctrica generada por 
las red del gasoducto lo cual, favorece 
una alta conductividad y por
consiguiente una baja resistividad 

9  7  4.8  36   Anomalía geoeléctrica  
  8  1.5  65   Anomalía geoeléctrica  

9  9  7.5  85   Anomalía geoeléctrica  
Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.20.  Descripción del  SEV 10 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA C-C’ (COMPRENDE LOS SEV 7,  8,  9,  10 y 11) 

 
Localización: Autopista Sur Química Amtex N 10ºE  

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

10  1  42.0  2.20   Cubierta vegetal compuesta por material 
arcillo-limoso con intercalaciones de 
arenas insaturadas hacia la base. 

  2  56.0  4.40  NF  Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos de saturación moderada en matriz 
areno-arcillosa. Contiene el nivel freático. 

10  3  60.0  11.0   Material granular compuesto por las 
intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz arenosa de buena 
saturación, representa el acuífero 
superficial 

  4  52.0  22.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos de buena saturación en matriz 
areno-arcillosa. 

10  5  29.0  36.0   Material granular similar al anterior de 
saturación moderada en matriz arcillo-
limosa. 

  6  21.0  62.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos con incremento en matriz arcillo-
arenosa de moderadas posibilidades 
hidrogeológicas. 

10  7  16.0  90.0   Arcillas intercaladas con niveles de 
arenas, gravas y cantos. 

  8  14.0  Indeterminado
  

 Intercalaciones de niveles de arenas y 
gravas en matriz esencialmente de 
arcillas con moderadas a bajas 
condiciones de almacenamiento de aguas 
subterráneas. 

Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.21.  Descripción del  SEV 11 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA C-C’ (COMPRENDE LOS SEV 7,  8,  9,  10 y 11) 

 
 

Localización: Autopista Sur Postobón N 10ºE 
 

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción  

11  1  46.0  2.20   Cubierta vegetal compuesta por arcillas y 
limos con ligeros niveles de arenas 
insaturadas en la base 

  2  80.0  5.60  NF  Arenas, gravas y cantos en matriz arcillo-
arenosa de saturación moderada. 
Contiene el nivel freático  

11  3  100.0  9.00   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz areno-arcillosa 

  4  110.0  23.0   Material granular compuesto por arenas, 
gravas y cantos de buena saturación en 
matriz areno. Acuífero superficial  

11  5  85.0  38.0   Material granular similar al anterior con 
incremento en matriz areno-arcillosa de 
moderadas condiciones hidrogeológicas 

  6  32.0  Indeterminado
  

 Anoma Anomalía geoeléctrica generada 
por la red del gasoducto lo cual, favorece 
una alta conductividad y por consiguiente 
una baja resistividad lía geoeléctrica  

11  7  10.6 Indeterminado
  

 Anomalía geoeléctrica generada por la 
red del gasoducto   

  8  4.3  Indeterminado
  

 Anomalía geoeléctrica generada por la 
red del gasoducto  

  9  3.7 - 8.3  Indeterminado
  

 Anomalía geoeléctrica generada por la 
red del gasoducto  

Profundidad de investigación: 125 m 
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TABLA 3.22.  Descripción del  SEV 12 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA D-D’ (COMPRENDE EL SEV 12) 

 
 Localización: Lote Prebel Inmediaciones Aeropuerto Olaya Herrera N 65ºE  

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil estratigráfico Descripción 

12  1  42.0  2.80   Material de lleno compuesto por limo, 
arena y grava insaturado. 

12  2  32.0  4.40    Suelo residual esencialmente compuesto 
por arcillas y limos. 

12  3  40.0  7.00   Arenas y gravas en matriz arcillo-arenosa 
de saturación incipiente. 

12  4  46.0  11.0  NF  Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos de saturación moderada. Contiene 
el nivel freático. 

12  5  50.0  25.0   Material granular, arenas, gravas y cantos 
en matriz esencialmente arenosa de 
buena saturación. Acuífero superficial. 

12  6  58.0  44.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos con incremento de material arcillo-
arenosa en la base. 

12  7  64.0  56.0   Gravas y cantos intercalados en matriz 
esencialmente arenosa de moderada 
saturación. 

12  8 60.0 Indeterminado  Material granular compuesto por arenas y 
gravas en matriz areno-arcillosa de 
moderada saturación. Zona de transición 
perteneciente al tope de la secuencia 
perteneciente a depósitos coluviales y la 
base de la roca meteorizada.  

Profundidad de investigación: 70 m 
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TABLA 3.23.  Descripción del SEV 13 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA E-E’ (COMPRENDE LOS SEV 13,  14 y 15) 

 
 

Localización: Vía regional Urbanización Vegas del Poblado N 10ºE  
SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

13 1 28.0 2.20  Cubierta vegetal compuesta por limos y 
arcillas. 

  2  40.0  7.00  NF  Intercalaciones de arcillas y arenas 
pobremente saturadas hacia la base 
contiene el nivel freático. 

13  3  56.0  11.0   Arenas y gravas en matriz arcillo-arenosa 
débilmente saturadas. 

  4  75.0  18.0   Material granular compuesto por arenas y 
gravas en matriz arcillo-arenoso con 
restringido almacenamiento de aguas 
subterráneas. Acuitardo. 

13  5  70.0  29.0   Intercalaciones de arenas y gravas en 
matriz areno-arcillosa de moderas a bajas 
condiciones hidrogeológicas. 

  6  60.0  46.0   Material granular intercalado en matriz 
arcillo-arenosa. 

13  7  34.0  70.0   Arcillas con bajos niveles de arenas. 
Zona de transición entre la secuencia de 
material de aporte aluvial-coluvial y roca 
metamórfica (anfibolita) altamente 
meteorizada. 

  8  23.0  120.0   Roca fracturada. 
13  9  18.0  Indeterminado

  
 Roca basal. 

Profundidad de investigación: 125 m 
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TABLA 3.24.  Descripción del  SEV 14 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA E-E’ (COMPRENDE LOS SEV 13,  14 y 15) 

 
 

Localización: Vía regional Argos N 20ºE  
SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-metro 

Profundidad 
Base de 

Capa 

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

14  1  95.0  1.80   Delgada cubierta vegetal y lleno de vías 
compuesto por arenas y gravas 
insaturadas  

  2  110.0  4.60  NF  Intercalaciones de arenas y gravas de 
buena saturación. Contiene el nivel 
freático 

14  3  90.0  8.40   Material granular compuesto por arenas, 
gravas y cantos en matriz areno-
arcillosa  

  4  62.0  18.0   Intercalaciones de gravas y cantos de 
moderadas condiciones hidrogeológicas 
en matriz arcillo-arenosa 

14  5  30.0  30.0   Material granular similar al anterior en 
matriz esencialmente arcillosa. El material 
proveniente del aporte aluvial, reposa 
sobre roca basal de anfibolita sin 
establecer el contacto por anomalía 
geoeléctrica 

  6  10.0  48.0   Anomalía geoeléctrica  
14  7  5.0  68.0   Anomalía geoeléctrica  

  8  15.0  Indeterminado
  

 Anomalía geoeléctrica generada por la 
línea del ferrocarril, y conducciones 
hidráulicas por tuberías metálicas lo cual, 
favorece una alta conductividad y por 
consiguiente una baja resistividad 

Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.25.  Descripción del  SEV 15 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA E-E’ (COMPRENDE LOS SEV 13,  14 y 15) 

 
 Localización: Autopista Sur Urbanización Colseguros Conquistadores N 20ºW  

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

15  1  75.0  2.00   Cubierta vegetal esencialmente 
compuesta por arcillas y limos en material 
granular arenas y gravas de saturación 
incipiente  

  2  68.0  5.20  NF  Intercalaciones de material granular en 
matriz areno-arcillosa de saturación 
moderada. Contiene el nivel freático 

15  3  56.0  12.0   Material granular compuesto por arenas, 
gravas y cantos en matriz esencialmente 
arcillosa intercalado con escasos niveles 
arenosos de restringidas condiciones 
hidrogeológicas  

  4 36.0 23.0  Arcillas intercaladas con escasos aportes 
de arenas y gravas de malas condiciones 
de almacenamiento de aguas 
subterráneas 

15  5  9.00  36.0   Arcillas que hacen parte de la zona de 
transición   

  6  15.0  54.0   Arcillas con incipiente intercalación de 
material granular sin posibilidades
hidrogeológicas  

15  7  20.0  70.0   Roca altamente meteorizada de 
restringido almacenamiento de aguas 
subterráneas    

15 8 40.0 Indeterminado  Roca basal fracturada 
Profundidad de investigación: 125 m 
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TABLA 3.26.  Descripción del  SEV 16 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA F-F’ (COMPRENDE LOS SEV 16 y 17) 

 
 Localización: Autopista Urbanización Carlos E  Restrepo N 25ºE  

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

16  1  50.0  2.30   Cubierta vegetal esencialmente arcillo-
limosa con ligeros niveles de arenas 
insaturadas en la base 

  2  105.0  4.40  NF  Arenas y gravas en matriz areno-
arcillosa. Contiene el nivel freático  

16  3  170.0  9.00   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz arenosa. Acuífero 
superficial 

  4  150.0  12.0   Material granular similar al anterior en 
matriz areno-arcillosa  

16  5  160.0  18.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz arenosa de buena 
saturación  

  6  130.0  29.0   Material granular con incremento de 
matriz arcillo-arenosa de aporte aluvial y 
coluvial? 

16  7  70.0    
Indeterminado

 Anomalía geoeléctrica generada por 
tuberías metálicas enterradas lo cual, 
favorece una alta conductividad y por 
consiguiente una baja resistividad   

  8  6.0  Indeterminado  Anomalía geoeléctrica generada por 
tuberías metálicas enterradas.   

  9  3.5  Indeterminado
  

 Anomalía geoeléctrica generada por 
tuberías metálicas enterradas. 

Profundidad de investigación: 125 m 
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TABLA 3.27.  Descripción del  SEV 17 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA F-F’ (COMPRENDE LOS SEV 16 y 17) 

 
 

Localización: Carrera 74 en construcción Invatex N 35ºE  
SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

17  1  170.0  1.70   Arenas intercaladas con limos y arcillas 
insaturados  

  2  300.0  4.40  NF  Intercalaciones de arenas y gravas 
ligeramente saturadas. Contiene el nivel 
freático  

17  3  330.0  9.00   Material granular compuesto por arenas, 
gravas cantos y bloques de buenas 
condiciones hidrogeológicas. Acuífero 
libre 

  4  260.0  12.0   Intercalaciones de arenas y gravas con 
presencia de bloques en matriz areno-
arcillosa  

17  5  200.0  18.0   Niveles arenosos con presencia de 
gravas y cantos en matriz ligeramente 
arcillo-arenosa 

  6  180.0  28.0   Arenas, gravas y cantos con incremento 
en matriz arcillosa  

17  7  130.0  46.0   Gravas y cantos intercalados en matriz 
arcillo-arenosa con incremento de 
material arcilloso en la base.  

  8 95.0 90.0  Zona de transición entre el depósito 
aluviotorrencial y la roca basal o Gneis de 
la iguana en alto estado de meteorización 
in-situ 

17 9 30.0 Indeterminado  Roca basal  
Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.28  Descripción del  SEV 18 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
 

SECCIÓN GEOELÉCTRICA G-G’ (COMPRENDE EL SEV 18) 
 
 

Localización: U de A, paralelo a Barranquilla N 85ºW 
 

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

18  1  54.0  1.70   Cubierta vegetal esencialmente 
compuesta por arcillas y limos con ligeros 
niveles insaturados de arenas en el tope 

  2  70.0  2.50    Material granular compuesto por arenas y 
cantos proveniente del aporte de los 
depósitos coluviales  

18  3  80.0  5.60  NF  Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz areno-arcillosa de 
moderadas a restringidas condiciones 
hidrogeológicas. Contiene el nivel freático

  4  68.0  12.0   Material granular, conglomerados similar 
al anterior en matriz esencialmente 
arcillo-arenosa   

18  5  20.0  36.0   Aporte de material básicamente arcilloso 
con aporte de suelos residuales, 
conglomerados y dunitas de bajas 
condiciones hidrogeológicas 

  6  3.50  68.0   Zona de transición entre el depósito de 
vertiente y la roca basal.  

18  7  8.00  Indeterminado  Roca basal en estado de meteorización 
in-situ 

Profundidad de investigación: 60 m 
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TABLA 3.29.  Descripción del  SEV 19 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA H-H’ (COMPRENDE LOS SEV 19 y 20) 

 
 

Localización: Hacienda Niquía-Bello N 70ºE  
SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción  

19  1  14.0 2.30  Cubierta vegetal compuesta 
esencialmente por suelos arcillo-limosos 
insaturados 

  2  10.0  4.20    Suelos residuales insaturados 
esencialmente arcillo-limosos  

19  3  8.50  6.00   Arcillas  
  4  17.0  14.0  NF  Material que hace parte del depósito de 

vertiente con predominio de material 
arcilloso pobremente saturado. Contiene 
el nivel freático 

19  5  25.0  27.0   Material perteneciente a depósitos de 
ladera con presencia de cantos de 
serpentinitas  

  6  32.0  44.0   Zona de transición entre el depósito de 
vertiente y la roca basal en estado de 
meteorización in-situ 

19  7  36.0  90.0   Roca fracturada y meteorizada  
  8  40.0  Indeterminado

  
 Roca basal.  

Profundidad de investigación: 160 m 
 
 
 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

113 
 

TABLA 3.30.  Descripción del  SEV 20 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA H-H’ (COMPRENDE LOS SEV 19 y 20) 

 
 

Localización: Futura Terminal de Carga Bello N 30ºW 
 

SEV 
No  

Capa
  

Resistivida
d Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción  

20  1  95.0  2.20   Cubierta vegetal compuesta por material 
arcillo-limoso por el aporte de suelos 
residuales provenientes de los depósitos 
de ladera insaturados 

  2  130.0  5.60  NF  Intercalaciones de arenas y gravas de 
aporte aluvial en matriz areno-arcillosa. 
De moderada saturación. Contiene el 
nivel freático  

20  3  56.0  7.50   Intercalaciones de material granular con 
arcillas arenosas de saturación moderada 
a ligeramente restringida 

  4  75.0  15.0   Arenas, gravas y cantos intercaladas en 
matriz arcillo-arenosa de aporte aluvial  

20  5  95.0  25.0   Intercalaciones de arenas, gravas, cantos 
y bloques en matriz arenas 

  6  110.0  46.0   Arenas, gravas y cantos con participación 
de grandes bloques Boulders hacia la 
base en matriz areno-arcillosa  

20  7  54.0  75.0   Roca meteorizada y fracturada.  
  8    Indeterminado

  
 Roca basal 

Profundidad de investigación: 70 m 
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TABLA 3.31.  Descripción del  SEV 21 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA I-I’ (COMPRENDE LOS SEV 21, 22, 23, 24 y 25) 

 
 

Localización: Tubos Titán Girardota E-W  
SEV 
No  

Capa
  

Resistivida
d Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

21  1  42.0  2.70   Cubierta vegetal compuesta por arcillas y 
limos intercaladas con arenas y gravas en 
la base  

  2  95.0  5.40  NF  Arenas y gravas en matriz arcillo-arenosa 
saturadas. Con-tiene el nivel freático  

21  3  120.0  12.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz arenosa saturados 

  4  140.0  23.0   Zona de saturación perteneciente al 
acuífero libre compuesto por arenas, 
gravas y cantos en matriz arenosa con 
presencia de bloques (boulders) en la 
base  

21  5  115.0  46.0   Zona de transición entre la base del 
depósito aluvial cuaternario y el tope de la 
roca basal en estado meteorización in-
situ con presencia de grandes bloques de 
roca hacia la base 

  6  46.0  Indeterminado
  

 Roca basal de carácter metamórfico 
fracturada y alterada con bajas 
posibilidades hidrogeológicas 

Profundidad de investigación: 60 m 
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TABLA 3.32.  Descripción del  SEV 22 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA. U DE A – ÁREA METROPOLITANA 

SECCIÓN GEOELÉCTRICA I-I’ (COMPRENDE LOS SEV 21, 22, 23, 24 y 25) 
 
 

Localización: Sulfoquímica Girardota N 65ºE 
 

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción  

22  1  70.0  2.20   Cubierta vegetal esencialmente 
compuesta por arcillas y limos con ligeros 
niveles de arenas insaturadas en la base.

  2  120.0  5.40  NF  Arenas y gravas en matriz arcillo-
arenosa. Contiene el nivel freático con 
incrementos someros de lentes arcillosos 
en la base. 

22  3  210.0  11.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz arenosa de buena 
saturación. 

  4  250.0  23.0   Material granular similar al anterior con 
mayor participación en matriz arenosa. 
Zona perteneciente al acuífero libre de 
excelentes condiciones hidrogeológicas. 

22  5  240.0  46.0   Arenas gravas y cantos de buena 
saturación en matriz areno-arcillosa con 
incremento de arcillas hacia la base. 

  6  200.0  68.0   Zona de transición perteneciente a la 
base de la secuencia deposicional aluvial-
Cuaternaria y el tope de la roca basal 
fracturada y saturada. 

22  7  110  105   Roca basal sobre la cual reposa la 
secuencia aluvial proveniente de la 
depositación del río. 

  8  25  Indeterminado
  

 Roca con meteorización in-situ. 

Profundidad de investigación: 125 m 
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TABLA 3.33.  Descripción del  SEV 23 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA I-I’ (COMPRENDE LOS SEV 21, 22, 23, 24 y 25) 

 
 

Localización: Hacienda El Progreso – Hatillo,  margen derecha del río E-W  
SEV 
No  

Capa
  

Resistivida
d Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico Descripción 

23  1  19.0  2.20   Cubierta vegetal y suelos residuales 
esencialmente compuestos por arcillas y 
limos  

  2  30.0  5.2  NF  Intercalaciones de arcillas y limos con 
arenas con ligeros niveles de arenas y 
gravas de saturación incipiente. Contiene 
el nivel freático 

23  3  36.0  9.0   Arenas y gravas en matriz arcillo-arenosa 
con moderada saturación  

  4  40.0  22.0   Material granular compuesto por arenas, 
gravas cantos y bloques en matriz 
esencialmente arenosa de buena 
saturación. Representa el acuífero libre 

23  5  34.0  42.0   Intercalaciones de arenas, gravas y 
cantos en matriz areno-arcillosa de 
moderadas condiciones hidrogeológicas 

  6  25.0  56.0   Zona de transición entre el depósito 
aluvial cuaternario y la roca basal en alto 
estado de meteorización 

  7  36.0  Indeterminado
  

 Roca basal en estado alterado y 
fracturado de carácter metamórfico 
anfibolitas serpentinitas?  

Profundidad de investigación: 80 m 
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TABLA 3.34.  Descripción del  SEV 24 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA I-I’ (COMPRENDE LOS SEV 21, 22, 23, 24 y 25) 

 
 Localización: Hda. La Vega – Barbosa  N 30ºE   

SEV 
No  

Capa
  

Resistivida
d Ohmio-

metro 

Profundidad 
Base de Capa

Profundida
d del Nivel 
Freático  

Perfil Estratigráfico 
Descripción 

24  1  220.0  2.60   Delgada cubierta vegetal con abundante 
arenas y gravas insaturadas en matriz 
arcillosa hacia la base. 

  2  95.0  5.80  NF  Arenas y gravas intercaladas con arcillas 
arenosas en el tope con incremento del 
contenido arenoso en la base. Contiene 
el nivel freático.  

24  3  170.0  11.0   Arenas, gravas y cantos en matriz areno-
arcillosa, representa el acuífero libre. 

  4  140.0  14.5  Arenas, gravas y cantos intercaladas en 
abundante material arcillo-arenoso. 

24  5  180.0  23.0   Arenas, gravas y cantos de buena 
saturación con posibilidades
hidrogeológicas  (acuífero). 

  6  135.0  44.0   Zona de transición perteneciente a la 
base de la depositación aluvial 
cuaternaria y el tope de la roca basal 
meteorizada o alterada. 

24  7  210.0  70.0   Roca basal con relativo estado de 
meteorización in-situ. 

  8 340.0 Indeterminado  Roca basal. 
Profundidad de investigación: 100 m 
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TABLA 3.35.  Descripción del  SEV 25 
 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA PARA EVALUACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y 
ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA – ÁREA METROPOLITANA 

 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA I-I’ (COMPRENDE LOS SEV 21, 22, 23, 24 y 25) 

 
 Localización: Lote al frente Matadero de Barbosa N 25ºW   

SEV 
No  

Capa
  

Resistividad 
Ohmio-
metro  

Profundidad 
Base de 
Capa  

Profundida
d del Nivel 
Freático   

Perfil Estratigráfico Descripción  

25  1.800 2.90  Delgada cubierta vegetal con presencia 
de arenas y gravas limpias retrabajadas 
por el río insaturadas. 

    1.100  5.40  NF  Intercalaciones de material granular 
arenas y gravas saturadas en matriz 
areno-arcillosa. Contiene el nivel freático 

25    260.0  10.5   Arenas, gravas y cantos en matriz areno-
arcillosa saturadas de moderadas a 
buenas condiciones hidrogeológicas  

    120.0  18.0   Material granular compuesto por arenas, 
gravas, cantos y bloques en matriz 
arcillosa como base de la secuencia 
aluvial cuaternario 

25    270.0  44.0   Roca basal de carácter ígneo con aporte 
de granodioritas fracturadas y/o 
meteorizadas  

    700.0  Indeterminado
  

 Roca basal.  

Profundidad de investigación: 100 m 
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3.2.4.  Correlación de los sondeos por secciones geoeléctricas.  Mediante confrontación 
y análisis de los resultados de los sondeos se establecen las siguientes correlaciones por 
sección mostradas en la figura 3.2: 
 
• Sección Geoeléctrica A-A’.  Comprende los Sondeos El SEV-1.1, 1, 2, 3, 4 

correlacionados con registros de Resistividad  Normal y Lateral de pozos Multiherrajes y 
Matadero de Envigado.  Los rangos de resistividad tomados para la interpretación son los 
siguientes: 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Limos saturados 20-100   

Arenas  70-90  

Gravas saturadas  90-150  

Arcillas parcialmente saturadas  20-60  
 
En esta sección se encuentra una secuencia de arenas y gravas en matriz areno-
arcillosa y abundante arcilla entre 50 y 60 m. en donde se insinúa zona de transición a 
partir de los 62 m. para el SEV-1. Intercalaciones de arenas, gravas y cantos en matriz 
areno arcillosa y arcillo arenosa en la base, zona de transición a los 62 y 66 m. para el 
SEV-2 y SEV-3 respectivamente. El SEV- 4 de composición similar, presenta un 
incremento considerable en matriz areno-arcillosa a profundidades superiores a los 50 
metros.  
 
La sección presenta unas zonas de saturación a profundidades de 7 - 12 m, 23 - 35 m y 
40 - 45 m. cuyas bondades hidrogeológicas de almacenamiento de aguas subterráneas 
hacia el sector de la Urbanización Milán (municipio de Envigado), se tornan 
moderadamente bajas por el alto contenido de arcillas pobremente saturadas.  

 
• Sección Geoeléctrica B-B’.  Comprende los Sondeos El SEV-5 y 6 correlacionados con 

registros de Resistividad  Normal y Lateral de pozos Mecánicos Unidos y Delmaíz, 
empresas localizadas en el municipio de Itagüí, cuya secuencia de material granular en 
matriz arcillo-arenosa, está compuesta por intercalaciones de arenas, gravas y cantos 
rocosos de aporte tanto aluvial como coluvial; para la interpretación se consideran los 
siguientes criterios. 
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CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Arcillas, arenas parcialmente saturadas  20-50  

Limos y arenas 20-40 

Arenas parcialmente saturadas  50-70  

Gravas  y arcillas saturadas  50-120  
 
La sección presenta zonas de saturación entre 11-22, 28-36 y 40-50 metros con 
bondades hidrogeológicas moderadas  

 
• Sección Geoeléctrica C-C’.  Comprende los Sondeos SEV-7, 8, 9, 10 y 11 correlacionada 

con registros de Resistividad  0.25 y 2.5 normales y laterales de pozos Química Amtex y 
Lindalana (El Poblado - municipio de Medellín); se consideran los siguiente criterios para 
la interpretación. 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Arcillas  20-40  

Limos y arenas  30-90  

Arenas parcialmente saturadas  50-150  

Gravas saturadas  80-150  
 
Secuencia esencialmente compuesta por arenas, gravas y cantos en matriz areno-
arcillosa a arcillo-arenosa proveniente del aporte aluvial cuaternaria del río Medellín.  Se 
aprecian cuatro niveles de buena saturación y de moderadas a buenas condiciones 
hidrogeológicas  para el almacenamiento de aguas subterráneas y que hacen parte de 
las zonas de saturación comprendidas entre 9 - 23, 36  - 38, 62 - 64, y 90 metros. 
 
De la perforación realizada para Leonisa a una profundidad de 205 metros, se revelan 
condiciones hidrogeológicas moderadas a buenas para profundidades comprendidas 
entre 90-205 metros en donde se determinan zonas de saturación de bajo espesor 
semiconfinadas entre estratos de arcillas, con aportes significativos de aguas 
subterráneas. 

 
• Sección Geoeléctrica D-D’.  Perteneciente al SEV-12 correlacionado con registros de 

Resistividad  0.25, 2.5, 10 Normal de pozos Seresa y Confecciones El Cid (Barrios 
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Guayabal - Sta. Fé, municipio de Medellín), a continuación se presentan los criterios 
utilizados para la interpretación de esta sección. 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Arcillas  20-60  

Limos y arenas insaturadas  30-50  

Arenas parcialmente saturadas  50-100  

Gravas saturadas  50-150  
 
Las unidades litológicas determinadas en el sondeo, se correlacionan con perforaciones 
efectuadas sobre depósitos de suelos residuales y de aporte coluvial en donde se 
aprecian dos zonas de saturación cuya profundidad base de capa está entre 11-25 y 44 
metros.  A una profundidad entre 70 - 100 metros, se determino una zona de saturación 
con interconexión lateral discontinua de condiciones hidrogeológicas moderadas. 

 
• Sección Geoeléctrica E-E.  Sondeos SEV-13, 14, 15 correlacionados con el registro 

litológico de una perforación tricónica exploratoria perteneciente a Holasa S.A (Barrio 
Simesa, municipio de Medellín), los siguientes son los criterios utilizados para la 
interpretación de esta sección.  

 
Material aluvial granular de sedimentos cuaternarios con gran contenido en material 
arcilloso-limoso a los que le suprayacen suelos residuales de gran aporte de material 
proveniente del flanco oriental del valle perteneciente a depósitos de ladera.  El depósito 
aluvial yace sobre roca metamórfica de carácter anfibólico con formación de zonas de 
saturación moderada entre 18 a 30 metros, las zonas saturadas superficiales, presentan 
comportamientos hidrogeológicos restringidos similares a los acuitardos de baja 
acumulación de aguas subterráneas. 
 

CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Arcillas  20-40  

Limos y arenas  30-50  

Arenas parcialmente saturadas  60-90  

Gravas saturadas  50-110 
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• Sección Geoeléctrica F-F’.  Perteneciente a los SEV-16.2, 16.1, 16 y 17 correlacionado 
con registros de Resistividad y Gamma Ray de pozo Invatex (Barrio Los Colores, 
municipio de Medellín); se utilizaros los siguientes criterios para la interpretación. 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Arcillas  20-50  

Arcillas, arenas parcialmente saturadas  50-100  

Arenas parcialmente saturadas  100-150  

Gravas saturadas  150-350  
 

Desarrollados sobre depósitos aluviales cuaternarios representados por las 
intercalaciones de arenas, gravas y cantos en matriz areno-arcillosa con aportes 
significativos de material granular depositado por la Quebrada La Iguaná. 

 
Se presentan excelentes zonas de saturación a profundidades comprendidas entre 10 - 
12, 22 - 30 y 44 - 54 metros, cuyos sedimentos de moderado a buen comportamiento 
hidrogeológico, yacen sobre roca metamórfica que hace parte de las anfibolitas de 
Medellín. 

 
• Sección Geoeléctrica G-G’.  Corresponde a los SEV-18.1 y 18 en donde se determina 

aporte de material aluvial y coluvial yacentes en roca metamórfica (Dunitas) con 
formación de niveles de saturación a profundidades de 8 - 12  y 25 – 30 m. con 
condiciones hidrogeológicas moderadamente bajas, por la alta participación de arcillas y 
limos con restringida capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas. 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Arcillas saturadas  5-20  

Limos saturados  20-100  

Arcillas parcialmente saturadas 20-40 

Suelo residual saturado  40-100  
 
Hacia el sector occidental (Colanta) se presenta un acuífero a profundidad base de capa 
de 25 metros  y hacia el sector oriental (UdeA) se determinan comportamientos 
hidrogeológicos moderadamente bajos por la participación de matriz esencialmente 
arcillo-limosa. 
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• Sección Geoeléctrica H-H’.  Sector Hacienda Niquía – Estación Niquía.  Sondeo 19 de 
mal comportamiento hidrogeológico debido al alto contenido de arcillas y limos 
proveniente de los depósitos de vertiente del flanco occidental del valle. 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Suelo residual  40-60  

Limos saturados  20-100  

Arcillas parcialmente saturadas  20-40  

Arcillas intercaladas con arenas 40-100 

Arenas saturadas  100-200  

Gravas   150-300  
 
El sector ubicado en las inmediaciones de la Planta Conasfaltos (municipio de Bello), 
presenta aporte de depósitos de ladera y aporte aluvial con formación del acuífero 
superficial con zonas de saturación a profundidades base de capa entre 4 - 5, 25 - 27, 44 
- 46 y 54 metros de buenas condiciones hidrogeológicas para el almacenamiento de 
aguas subterráneas cuyos sedimentos, hacen parte del depósito cuaternario los que 
reposan sobre las dunitas que atraviesan el sector en sentido E-W. 

 
• Sección Geoeléctrica I-I’.  La Sección I-I´ presenta diversos rangos de resistividades por 

los factores expuestos anteriormente motivo por el cual, se correlaciones en los 
siguientes cuadros dependiendo del sector donde se realizó el respectivo SEV. 

Sector Tubos Titán-Sulfoquímica (municipio de Girardota) sondeos SEV-21 y 22. 
Corresponde a la secuencia de arenas, gravas y cantos intercalados con material areno-
arcilloso a arcillo-arenoso de moderadas a buenas condiciones de almacenamiento de 
aguas subterráneas. 

 

CARÁCTER LITOLÓGICO 
RESISTIVIDAD Ohm-m 

Limos parcialmente saturados  100-200  

Limos saturados  20-100  

Arenas parcialmente saturadas  100-150  

Gravas  150-300  
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Sector Ingeniesa - Áridos de Antioquia - Hacienda El Progreso (municipio de Barbosa). 
Sondeos SEV- 22.1 y 23 correlacionado con 6 perforaciones tricónicas y registros 0.25 - 
2.5 y 10 Normal de pozos para cálculo de reservas y prospección de materiales pétreos 
Ingeniesa S.A. 

 
CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Limos y arenas  20-50  

Arcillas parcialmente saturadas  20-40  

Arenas  40-100  

Gravas saturadas  50-100  
 
Sector Hacienda La Vega – Matadero Municipal Barbosa correlacionado con algunas 
perforaciones y registros de pozo Ingeniesa S.A. 
 

CARÁCTER LITOLÓGICO RESISTIVIDAD Ohm-m 

Ceniza volcánica seca  1.000-2.000  

Limos y arenas  20-100  

Arcillas parcialmente saturadas  20-40  

Arenas  100-200  

Gravas saturadas  100-300  

Basamento roca fracturada con agua 100-2.000 
 
Los SEV-24 y 25 pertenece a material aluvial con aportes someros de los depósitos de 
flujos cuyos materiales granulares yacen sobre roca ígnea perteneciente a rocas 
granodioríticas del Batolito Antioqueño.  
 
Los sedimentos aluviales, presentan dos niveles de saturación acuífera a profundidades 
de saturación comprendidas entre 10 - 23 y 56 metros.  

 
3.2.5 Correlación regional.  Esta correlación se describe en el numeral 3.3.2. donde a partir 
de los cortes estratigráficos y geoeléctricos se definen las unidades hidrogeológicas. 
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3.3 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 
 
Una unidad hidrogeológica se define como un estrato o conjunto de estratos adyacentes 
susceptibles a reconocerse en su conjunto por poseer propiedades o características 
hidrogeológicas similares (adaptado de la Guía Estratigráfica). 
 
La definición de las unidades hidrogeológicas del Valle de Aburrá se logra a partir de la 
correlación de unidades estratigráficas hecha con base en las columnas litológicas y la 
incorporación de los resultados de los sondeos eléctricos; esto permitió definir la distribución 
y geometría de los principales acuíferos.   
 
3.3.1 Cortes y correlación.  Para la definición de las unidades hidrogeológicas se partió de 
identificar las empresas o entidades que poseen información sobre  Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) y columnas estratigráficas obtenidas durante la construcción de pozos 
localizados en el área de estudio, en total se utilizaron 27 columnas, las cuales se relacionan 
en la tabla 3.36.  La empresa Metromed proporciono todos los registros de sondeos y pilotes 
ejecutados durante la construcción del Metro de Medellín, de estos se escogieron los puntos 
con mayor  profundidad del registro.  La empresa CCC, realizo algunos estudios del subsuelo 
para el proyecto de canalización del río Medellín entre Copacabana y Girardota, de éste 
estudio se tomaron 15 SEV y 2 perforaciones.  En éste proyecto se realizaron los 25 sondeos 
descritos en el numeral 3.2 de este informe.  En la Figura 3.4 se localizan los sitios para los 
cuales se dispuso de esta información. 
 
Los elementos antes mencionados posibilitaron la realización de una serie de cortes 
estratigráficos (Figura 3.5) que condujera a la identificación de las unidades 
hidroestratigráficas y los principales acuíferos del valle de Aburrá. 
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TABLA 3.36  Columnas estratigráficas utilizadas para la correlación. 
 

COLUMNAS 
 

LOCALIZACIÓN 
 

CÓDIGO 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 Coord. Y Coord. X   

FLA 1177100.0 833150.0 248-18 Tesis de grado 
Papeles Familia 1177380.0 833542.0 248-02 Tesis de grado 

Colcafé 1177600.0 833630.0 249-03 Tesis de grado 
Hilanderías Medellín 1178975.0 833495.0 239-04 Tesis de grado 

Lindalana 1179110.0 833668.0 234-02 Tesis de grado 
Química Amtex (2) 1179254.0 833835.0 234-09 Tesis de grado 

Leonisa (2) 1179445.0 833860.0 234-10 Tesis de grado 
Gameco 1180242.0 833975.0 227-07 Tesis de grado 

Postobón (6) 1180450.0 834025.0 227-05 Postobón 
Industrias e 

Inversiones El Cid 
1179634.0 833314.0 333-02 Tesis de grado 

Seresa, (Telartex)    Tesis de grado 
Invatex 1184500.0 832720.0 190-01 Invatex 

Derivados del Maíz 
(3) 

1174561 831029 280-07 Derivados del 
Maíz 

Holasa 1179815 834495 234-15 AMVA 
Mecánicos Unidos 1173640 830133 290-13 Mecánicos 

Unidos 
Matadero de 

Envigado 
1173474.6 1173640  AMVA 

Moldes Medellín 1172487.2 829027  AMVA 
Multiherrajes 1172162 828583.49  AMVA 

 
Nota: El número entre paréntesis en la columna 1 indica el número del pozo en cada 
empresa. 
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De acuerdo con la Guía Estratigráfica correlacionar es establecer una correspondencia en 
carácter y posición estratigráfica.  Hay diferentes clases de correlación según el aspecto o 
propiedad que se intenta destacar. 
 
Para la correlación de las unidades hidrogeológicas se tuvieron en cuenta características 
texturales, granulometría, espesores, continuidad y posición relativa en profundidad de las 
unidades estratigráficas de cada columna. 
 
Inicialmente se hace una descripción de cada uno de los perfiles realizados, en sentido sur-
norte y luego se correlacionaran todos los cortes entre sí. Para la descripción de los cortes se 
define una nomenclatura preliminar según la cual se designan con A a las unidades 
hidroestratigráficas acuíferas, con B a las de muy baja potencialidad y con L a los lentes, la 
numeración que acompaña cada letra está relacionada con su posición relativa en 
profundidad para cada corte. 
 
• CORTE 1-1´.  Este corte está localizado en la margen derecha del río Medellín y está 

conformado por perforaciones realizadas en las empresas Multiherrajes, Moldes Medellín 
y la Planta de Faenado del municipio de Envigado y por los SEV 1, 2, 3 y 4 realizados 
dentro de éste estudio.  Aquí se pueden definir dos unidades acuíferas, una capa que se 
comporta como sellante y un lente en cada uno de los extremos del corte.  La unidad A1 
está compuesta principalmente por arenas y gravas, la base de esta capa se encuentra 
entre los 39 y 46 m.; hacia profundidad le sigue la capa B1, esta capa se registra en las 
tres perforaciones y está constituida por arcillas con bajo contenido de arenas, su 
espesor varía entre 13 y 16 m.; la capa A2, se registra en las dos perforaciones más 
profundas y en los sondeos 1 y 2, está compuesta por gravas y arenas con presencia de 
matriz arcillosa.   

 
A demás de estas unidades, se observan dos lentes, L1 se registra en el matadero de 
Envigado a una profundidad de 15 m. registrando aquí un espesor aproximado de 2 m., 
su longitud no es posible determinarla.  El segundo lente, L2, se aprecia en la perforación 
de Multiherrajes a una profundidad de 18 m. mostrando un espesor de 9 m.; su longitud y 
variabilidad en espesor no son posible determinarlas con la información existente.  En la 
Figura 3.6 se presenta la columna tipo de este corte 
 

• CORTE 2-2´.  Está ubicado en la margen izquierda del río Medellín, las columnas 
estratigráficas de este corte se localizan en predios de la Fabrica de Licores, Papeles 
Familia, Colcafé, Teñimos, Hilanderías Medellín, Lindalana, Química Amtex, Leonisa, 
Gameco y Postobón, este corte se complementa con los sondeos 7, 8, 9, 10 y 11.  
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En éste perfil, la mayoría de los pozos registran una unidad con características 
hidrogeológicas acuífera, la cual denominamos A1, está conformada principalmente por 
gravas, arenas y cantos en matriz areno-arcillosa gradando a arcillosa hacia la base, con 
presencia de lentes de grava y arcilla.  Hacia profundidad, en el sector más sur, se define 
un horizonte de material arcilloso con bajo contenido de gravas y arenas el cual se 
denominó B1, en profundidad este nivel es seguido por la unidad A2, conformada por 
gravas, arenas y cantos en matriz arcillo-arenosa y pequeños lentes de arena y/o arcilla. 

 
En el sector de Hilanderías Medellín – Leonisa, dentro de la capa A1 aparecen dos lentes 
importantes; el primero, está compuesto principalmente por arcillas, posee un metro de 
espesor y una longitud aproximada de 550 m; el segundo, está conformado por arcillas 
en porcentajes mayores al 60% cuyo espesor varía de 18 a 4 m con una extensión 
aproximada de 900 m.  En esta zona la capa B1 posee un espesor mayor que en el 
sector sur, variando entre 26 y 33 m aproximadamente.  En la Figura 3.7. se presenta la 
columna tipo de los cortes 2 y 3. 
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FIGURA 3.6.  Columna representativa del corte 1-1´, Moldes Medellín. 
 
 
 
  7                                 Fragmentos de anfibolita en matriz arcillosa 
 
 
                                          Arena gruesa a media 
 
18 
 
 
 
                                            Arena gruesa y grava 
 29 
 
                                           Arena media 
34 
                                             Arena gruesa 
 37 
                                             Arena media con predominio de roca verde  
 42 
                                            Gravas 
  46 
 
 
                                            Arcillas, oxidación ferrosa 
 
60 
                                            Grava 
 63 
 66                                        Arena gruesa 
 69                                        Grava 
 
 76                                         Grava gruesa a muy gruesa 
                                             Granos gruesos, oxidación ferrosa 
 80 
 
 
 

A1

B 

A2 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

132 
 

Figura 3.7.  Columna representativa de los cortes 2-2´y 3-3´, “Hilanderías Medellín”. 
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• CORTE 3-3´.  Se localiza en la margen izquierda del río Medellín y lo conforman las 
perforaciones ubicadas en Seresa, Hilanderías Medellín e Industrias e Inversiones el Cid 
y el sondeo 12.  

 
En este corte se pueden definir una unidad hidrogeológica, denominada A1, su espesor 
se registra en la zona de Seresa hasta los 45m y en las demás columnas hasta los 90 y 
99 m, profundidades que corresponden al último metro de perforación; está conformada 
por gravas, cantos subangulosos y arenas en matriz levemente arcillosa.  Esta unidad 
presenta tres lentes arcillosos claramente diferenciables, el primer lente, L1, se 
encuentra a una profundidad aproximada de 9 m y su espesor varía de 1 a 3 m; L2, 
aparece entre los 12 y 15 m de profundidad, su espesor varía entre 1 y 2 m; el tercer 
lente, L3, se encuentra a una profundidad de 20 m en el sector de Seresa e Hilanderías 
Medellín y en El Cid, aparece a los 26 m, su espesor varía entre los 4 y 18m. 

 
• CORTE 4 - 4´.  Se localiza en la margen derecha del río Medellín y se realizó con una 

serie de sondeos del Metro de Medellín en la línea A, estos son San2-35, San2-44, 
San2-12, San2-29, San2-31, San2-54, San2-34, San2-39, San2-58, San2-34, San2-33, 
San2-35, San2-28, San2-25, San2-22, Sas2-20, Sas2-15, Sas2-15, Sas2-2, Sas2-11, 
Sas2-11, Sas2-9, Sas2-8, Sas2-32 y Sas2-5; siendo San2-12 el que mayor profundidad 
posee 25 m.  En este perfil se pueden diferenciar claramente dos niveles; un nivel inicial 
denominado H1 conformado por material de lleno, niveles limo-arcillosos y de 
composición heterogénea, su espesor es muy variable entre 0.6 m en SAS 2-15 y 5.4 m 
en SAS 2-12; el segundo nivel está conformado por gravas bolos y arenas con algo de 
arcillas y limos, presenta algunos sectores claramente diferenciables enriquecidos con 
arcilla y limos, se designa como unidad A1. 
La columna tipo de este corte se muestra en la Figura3.8. 
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Figura 3.8.  Columna representativa del corte 4-4´, “SAS-2-33”. 
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• CORTE 5-5´.  Este corte abarca los sondeos realizados para la línea B del Metro, cuyos 
códigos son los siguientes:  SB-22, SB-3-2, SB-20, SB-3-5, SB-16, SB-13, SB-12, SB-2-
12,  SB-2-13, SB-2-14, SB-2-15, SB-2-3, SB-10, SB-8, SB-3-14, SB-6, SB-3-15, SB-3-16, 
SB-3-17, SB-2-1 y  SB2-7, siendo  SB-2-12 la más profunda, con 24 m.   
 

Al igual que en el corte anterior se definen dos horizontes, el más superficial es H1, 
conformado por llenos de composición heterogénea y limos orgánicos, su espesor varía 
entre 5.4 m en San 2-12 hasta 1.4 m en Sas 2-9; el siguiente horizonte, A1, está 
conformado por arenas, gravas y bolos con algunos sectores claramente diferenciables 
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enriquecidos en limos y arcillas, a demás se presentan pequeños “lentes” de composición 
heterogénea.   
 
La columna tipo de este corte se muestra en la Figura 3.9. 

 
• CORTE 6-6´.  Está ubicado en la margen izquierda del río Medellín y se realizo con 

información localizada en la Empresa Invatex y el SB-2-12 del Metro de Medellín; los 
SEV que complementan esta información son el 16 y 17.  En éste perfil se identificaron 
tentativamente tres horizontes, los cuales deben ser corroborados cuando se cuente con 
mas información de este sector; el primero, A1,  posee un espesor  promedio de 13 m y 
está conformado por gravas y guijos en matriz arcillo-arenosa a areno-limosa; hacia 
profundidad le sigue B1, el cual posee material arcillo-arenoso a limo-arcilloso; le sigue 
un horizonte A2, compuesto por cantos o gravas en matriz arcillosa y areno-arcillosa con 
pequeños “lentes” de arcilla; a partir de los 41 m en la columna de Invatex se registran 
arcillas con leve contenido de arena, pero dado que SB-2-12 no llega a esta profundidad 
no fue posible definir su continuidad.  La columna tipo de los cortes 6 y 7 se muestra en 
la Figura 3.10. 
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Figura 3.9.  Columna representativa del corte 5-5´, “SB-13”.                                                   
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Figura 3.10.  Columna representativa de los cortes 6-6´y 7-7´, “Invatex”.  
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• CORTE 7-7´.  Al igual que el corte anterior está conformado con información localizada en 

Invatex, el sondeo SAN-2-63 que posee 36 m, y los SEV 16 y 17; este corte al igual que el 
4-4´ atraviesa el río Medellín.  Este perfil muestra cinco unidades con características 
hidrogeológicas diferentes, en primer lugar aparece A1 conformada por gravas y cantos en 
matriz arcillo-arenosa a arcillo-limosa y con un espesor promedio de 17 m, dentro de A1 se 
observa un lente L1, conformado con arcillas con bajo contenido de gravas y arenas, su 
espesor varía de 1 a 3 m; la siguiente capa es B1, está conformada por arcillas con bajo 
contenido de gravas y arenas, posee un espesor promedio de 6 m; el siguiente horizonte 
es A2, debe ser corroborado cuando se cuente con mas información de esta zona, está 
conformado por cantos o gravas en matriz arcillosa y areno-arcillosa. 

 
• CORTE  8-8´.  Esta localizado a margen derecha del río Medellín en cercanías a la 

estación Caribe, la información que conforma este corte proviene del Metro de Medellín: 
SAN-2-10, SAN-2-28, SAN-2-27, SAN-11, SAN-10, SAN-9, SAN-2-14, SAN-2-63 y SAN-7, 
siendo los pilotes SAN-2-28 y SAN-2-63 los más profundos (40.2 y 36 m respectivamente).  
La primera unidad que se define en este perfil es H1, con un espesor máximo de 4 m, 
corresponde a un lleno heterogéneo; la segunda capa que aparece en profundidad es A1, 
conformada por gravas, bolos y arenas con algo de arcillas y limos, se pueden diferenciar 
niveles enriquecidos en arcillas y limos; hacia la parte más oriental del corte se registra un 
“lente” de material limo-arcilloso con un espesor promedio de 6.5 m a una profundidad de 
17 m.   

 
La columna tipo de este corte se muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11.  Columna representativa del corte 8-8´, “SAN-10”. 
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• CORTE 9-9´.  El corte 9-9 está localizado a lo largo de las estaciones del metro ubicadas 

en el municipio de Bello, los puntos con información están a ambos lados del río Medellín 
y son los siguientes: SAN-2-56, SAN-2-17, SAN-2-72, SAN-2-73, SAN-2-76, SAN-2-16, 
SAN-2-79, SAN-2-15, SAN-26, SAN-25, SAN-20, SAN-2-8, SAN-2-7, SAN-2-9, SAN-22, 
SAN-21, SAN-20, SAN-2-6, SAN-2-5, SAN-19, SAN-17, SAN-2-3, SAN-2-9´, SAN-2-18, 
SAN-15, SAN-2-2 y SAN-2-1; el punto más profundo es SAN-2-9 con 30 m de profundidad.   
 

El nivel más superficial de este corte es H1, conformado por un lleno heterogéneo.  Hasta 
el sector aledaño a la terminal de transportes del Norte, se puede identificar en 
profundidad la capa que denominamos A1, la cual está constituida por gravas, bolos y 
arenas en arcilla-limosa a limo-arcillosa; a partir del lugar antes mencionado y hasta 
inmediaciones del barrio las Cabañas, en lugar de A1, se encuentra una capa conformada 
por materiales limo-arcillosos, con pequeños “lentes” de gravas y arenas, posiblemente 
corresponde a depósitos de origen coluvial; en todo el perfil  se identificaron diferentes 
“lentes” de composición variable.  Las columnas tipo de este corte se muestran en las 
Figuras 3.12a y 3.12b. 

 
• CORTE 10-10´.  Este corte se realizo con información proveniente del estudio de C.C.C. 

Estudio y Diseño para la Canalización del Río Medellín entre Copacabana y Girardota 
(1998), en la parte norte del área de estudio, en donde se realizaron varios SEV y algunas 
perforaciones de poca profundidad, además de los SEV 21 y 22 realizados dentro de éste 
estudio.  De acuerdo con las descripciones presentadas en SEV-14, SEV-15, SEV-16, 
SEV-21, SEV-22, SEV-19, SEV-23, P-2, SEV-9 y SEV-10, del mencionado informe, la 
primera capa que se encuentra en profundidad, H1, está conformada por llenos y material 
heterogéneo; hacia profundidad le sigue la capa A1, la cual está conformada por arena 
arcillosa con presencia de gravas. 
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Figura 3.12.a  Columna representativa del corte 9-9´, “SAN-2-15”.  
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Figura 3.12.b  Columna representativa del corte 9-9´, 
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• CORTE 11-11´.  Al igual que el anterior, se realizo con base a la información 
presentada por la C.C.C. los sondeos que hacen parte de éste corte son  SEV-8, SEV-
4, SEV-6, SEV-5, P4, SEV-3 y SEV-1, el sondeo que mayor profundidad reporta es 
SEV-6 con 14.7 m.  La capa más superficial, H1, está conformada por llenos y material 
heterogéneo; el siguiente horizonte,  A1, está compuesta por limos arenosos a arcillo-
arenosos, fragmentos de roca y grava.   

 
La columna tipo de este corte se muestra en la Figura 3.14. 

 
3.3.2 Correlación hidroestratigráfica regional.  Con el fin de establecer la distribución de 
los acuíferos en el Valle de Aburrá, se realizo una correlación utilizando 37 puntos de 
información, entre columnas estratigráficas y SEV, distribuidos a lo largo del Valle.   
 
Como resultado de esta correlación se identificaron dos acuíferos, uno libre y otro 
semiconfinado.  El acuífero libre, denominado A o A1, según la existencia de A2, posee una 
continuidad a lo largo del valle; visto en planta, su máxima amplitud se presenta en los 
municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, con notorios adelgazamientos en los sectores de 
Francisco Antonio Zea y en los Ancones Sur y Norte. 
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Figura 3.13.  Columna representativa del corte 10-10´, “SEV-16”. 
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FIGURA 3.14.  Columna representativa del corte 11-11´, “SEV-5”. 
 
 
 
         .  .  .  .  . .  .  .          Finos 
0.5 
 
                                        Sedimentos finos con escombros 
 
 
 
2.68 
 
                                        Gravas  
 
 
 
 
 
5.47 
 
                                        Gravas más gruesas 
 
 
 

A 

A 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

145 
 

La unidad hidrogeológica, A2, se caracterizo como un acuífero semiconfinado debido a que 
la capa sellante que lo separa de A1, en algunas lugares posee espesores muy bajos (hasta 
de 2 m), lo que posibilita una débil comunicación con la unidad acuífera superficial, dado que 
las arcillas no son totalmente impermeables.  Este acuífero se observa en la parte sur del 
área de estudio, a partir del sector donde se encuentra Industrias e Inversiones el Cid y 
Seresa, al suroccidente de la ciudad de Medellín, hasta la zona cercana a Multiherrajes, en el 
municipio de Sabaneta.  Su espesor es muy variable y está condicionado por la presencia del 
basamento.  Existen algunos indicios de que una unidad A2, también aparece en el sector 
aledaño al estadio Atanasio Girardot, pero la escasez de información sobre perforaciones 
profundas o semiprofundas distribuidas adecuadamente en la zona no hace posible 
asegurarlo. 
 
En la Figura 3.15, se presenta un esquema donde se ilustra la distribución de los acuíferos 
libre y semiconfinado a lo largo del Valle de Aburrá.  
 
En la Figura 3.16 se muestra la distribución espacial de la zona acuífera 
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FIGURA 3.15.  Esquema conceptual de los acuíferos en el Valle de Aburra.  
 
 
 
 
  
 
 
  
    
 
 
   
   
   
 
   

 
 
     
 
  
 
 
 
 

Matadero de Barbosa Multiherrajes Hilanderías Medellín  Terminal de Carga 

A1 A

A2 Roca 

B1



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

147 
 

 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

148 
 

3.4  PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LOS ACUÍFEROS 
 
La realización de las pruebas de bombeo tiene entre sus objetivos principales, el de 
suministrar los datos de los cuales se obtienen los  factores principales, para calcular el 
comportamiento de los acuíferos.  Una prueba organizada con estos propósitos puede 
denominarse, con más propiedad, una “prueba de acuífero”, pues es este o sea la formación 
productora, la que más que el pozo, se está probando (Jonson División. UOP Inc, 1975). 
 
En términos simples, una prueba de acuífero consiste en bombear de un pozo y registrar 
tanto el abatimiento de este, como el producido por el bombeo en otros pozos vecinos de 
observación.  Si la prueba se realiza adecuadamente los datos que suministra permiten 
definir las características hidráulicas del acuífero. 
 
Las mediciones que se hacen para lograr los propósitos descritos, incluyen los niveles antes 
de empezar el bombeo, la razón de bombeo, niveles de bombeo o niveles dinámicos durante 
varios intervalos de tiempo a lo largo de todo el período de bombeo, tiempo en el que la 
bomba arranca, tiempo en el que se haya observado cualquier cambio en la descarga, y 
tiempo en el que se detiene el bombeo.  Las mediciones de los niveles de recuperación 
después de cesar el bombeo, son también de utilidad para el estudio de la recuperación. 
 
Los procedimientos a seguir para la realización de una prueba de acuífero, comprenden una 
serie de detalles ampliamente expuestos en la literatura al respecto.  Sin embargo es 
importante señalar que en la práctica muchas de esas situaciones teóricas son imposibles de 
conseguir, y en ese sentido es claro que los resultados se ajustarán más a las condiciones 
reales en la medida en que logren conjugarse mayor número de situaciones favorables. 
 
Las características de una acuífero son, sin duda, variables a través del tiempo y con mayor 
razón si el medio está siendo explotado, es razonable entonces que se requieran realizar 
pruebas periódicas para evaluar esos cambios.  Hay que aclarar además que las condiciones 
de operación de un pozo pueden también afectar los datos que se obtengan de una prueba; 
no es igual el comportamiento de un pozo recién desarrollado que el de uno al que se le 
practican constantes procedimientos de lavado y mantenimiento. 
 
Durante las primeras fases de un bombeo el agua que se extrae proviene del cono de 
deyección inmediatamente próximo al pozo, y en la medida en que se extiende radialmente, 
el flujo compromete gradualmente un mayor cuerpo volumétrico dentro del radio de influencia 
del pozo, que es uno de los datos a calcular con base en las pruebas de bombeo; de esta 
manera la extracción del agua proviene del acuífero.  Consecuentemente, a medida que 
transcurre el bombeo una porción cada vez mayor del medio acuífero aporta agua, hasta que 
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teóricamente se establece un equilibrio en el cual la cantidad de agua que aporta el medio, 
es igual a la cantidad de agua que se extrae: en ese momento se logra la estabilización  del 
nivel dinámico.  En general, se considera que para lograr este punto es suficiente con realizar 
pruebas que duren entre 24 y 72 horas, sin embargo se pueden dar casos en los que ese 
equilibrio no se logra aunque se bombee durante semanas o que dicho equilibrio se alcance 
a las pocas horas después de iniciado el bombeo.  

 
En la práctica los profesionales especializados en realizar pruebas de bombeo, ejecutan 
éstas hasta que se estabilice el nivel dinámico durante un determinado periodo de tiempo; en 
ese momento cesa el bombeo y se inicia la recuperación. 

 
Hay que resaltar que las condiciones: 

 
• Régimen permanente 
• Caudal de bombeo constante. 
• Acuífero homogéneo, isótropo e infinito. 
• No existen recargas exteriores. 
• El pozo de bombeo es de diámetro cero. 
• El pozo atraviesa (capta) completamente la formación permeable. 
• El agua que se bombea produce un inmediato descenso de nivel. 
• El agua bombeada no vuelve a introducirse en el acuífero. 
• El flujo de agua al pozo es radial y no tiene componentes verticales. 

 
Son idealizaciones teóricas no alcanzables en la realidad. 

 
3.4.1. Pruebas de bombeo para el proyecto.  Dentro de este proyecto se realizaron seis 
pruebas de descenso a caudal constante con su respectiva recuperación que se presenta 
como prueba testigo; con tiempos de duración entre 300 y 640 minutos para el bombeo, y 
180 a 600 minutos para la recuperación.  La duración de las pruebas de bombeo ejecutadas 
se estableció a partir de la estabilización de los niveles dinámicos y desde ahí hasta alcanzar 
la recuperación del nivel freático. 
 
Es importante resaltar que hubo dificultades para concretar la realización de las pruebas con 
los propietarios de los pozos, pues si bien ellos tenían el mejor ánimo para colaborar, en 
muchos casos el hecho de interrumpir el bombeo hasta por más de 24 horas podría 
representarles pérdidas económicas significativas. Además, fue difícil establecer condiciones 
ideales en las que los vecinos al sitio de realización de una prueba, poseedores también de 
captaciones subterráneas, suspendieran su explotación durante el tiempo de la prueba.  
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La pruebas se realizaron entre el 26 de noviembre y el 30 de diciembre de 2001, así: la 
primera fue en la empresa Derivados del Maíz, localizada en la carrera 42 No. 54 A-151 
autopista Sur; la segunda, en la Estación de Servicio Terpel La 65, diagonal a la Terminal de 
Transporte del Norte; la tercera, en la empresa Postobón S.A. localizada en la calle 25 No. 
51-34, sector Guayabal; la cuarta, en la empresa Invatex S.A. localizada en la calle 53 No. 
73-125, barrio Los Colores; la quinta, en el Motel Motivos localizado en la Autopista Sur, en el 
municipio de La Estrella, y la sexta prueba en las empresas Lindalana S.A. y Química Amtex 
S.A., localizadas en la intersección de la calle 10 con la Autopista Sur (Figura 3.17).  Es 
importante aclarar que la no existencia de pares de pozos vecinos, uno para bombeo y otro 
para observación, en el sector norte imposibilita la realización, en esa área, de pruebas de 
bombeo. 
 
Los parámetros hidráulicos de transmisividad, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento 
y radio de influencia, se determinaron con las metodologías propuestas para pruebas de 
descenso a caudal constante en régimen variable por el método de Theis, cuando se contaba 
con información confiable de pruebas de bombeo, y recuperación en los casos contrarios. 
 
3.4.2.  Metodología general para la realización de pruebas de bombeo.  Previo contacto 
telefónico con la empresa poseedora de pozos, se realizó una visita preliminar para observar 
las condiciones locales, determinar cuál sería el pozo de bombeo y cuales los de 
observación, y tomar nota de las condiciones en que se deberían realizar las pruebas, a fin 
de contar los recursos necesarios para realizarlas sin tropiezos. Se solicitó además la 
información existente sobre estudios y pruebas de bombeo anteriores, para comparar  con 
los resultados de la prueba a realizar. 
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Cada empresa asignó un empleado para colaborar con la realización de la prueba, con 
tareas tales como prender y apagar la bomba, orientar y facilitar el acceso, instalar vallas y 
elementos de señalización, aportar recipientes para los aforos de caudal y los implementos 
requeridos al momento de la prueba. 
 
En el desarrollo de las pruebas de bombeo se siguen los siguientes pasos: 

 
• Verificación de que la bomba hubiera sido apagada  como mínimo 12 horas antes del 

inicio de la prueba. 
• Ubicación de los profesionales en los pozos de observación y bombeo seleccionados. 
• Instalación de las sondas de nivel. 
• Toma del nivel estático (freático). 
• Encendido de la bomba correspondiente al pozo de bombeo e inmediatamente comenzar 

a tomar los niveles de descenso del nivel freático en periodos de 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40,  
50, 100 y 200 minutos, como se muestra en las tablas de prueba de bombeo, hasta llegar 
a la estabilización del nivel dinámico o de abatimiento a caudal constante del pozo de 
bombeo. 

• Apagado de la bomba una vez que se haya alcanzado el nivel dinámico, y registro de los 
niveles de recuperación en los mismos periodos de tiempo mencionados en el ordinal 
anterior, hasta que virtualmente se alcance el nivel estático inicial, momento en el cual se 
da por finalizada la prueba. 

 
Los datos de las pruebas fueron procesados en formatos especiales y llevados a una hoja de 
cálculo a fin de obtener los siguientes parámetros: permeabilidad, transmisividad, coeficiente 
de almacenamiento y radio de influencia. 
 
Los métodos matemáticos empleados para hallar los parámetros fue el de THEIS, según las 
características del acuífero.  En el Anexo 5 se presentan en detalle las pruebas de bombeo 
realizadas y sus resultados.  
 
Durante la realización de las pruebas se registró además la siguiente información: una 
descripción sobre localización de los pozos y la red de flujo del agua bombeada, los 
inconvenientes presentados para o durante la realización, y otros aspectos generales. 
 
En las Fotos 3.3 y 3.4 se ilustran algunos aspectos de las pruebas de bombeo 
 
En las Tablas 3.37 a 3.42, se presenta un resumen de las mediciones técnicas realizadas en 
cada uno de los pozos en los cuales se practicaron pruebas de bombeo. 
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TABLA 3.37 Prueba de Bombeo en Pozos. Empresa: derivados del Maíz. 
Resumen del Registro.  

 
 

PARÁMETROS 
 

POZO DE 
BOMBEO 1 

 
POZO DE 

OBSERVACIÓN 2

 
POZO DE 

OBSERVACIÓN 3
Caudal de aforo (Q) 
Nivel estático  
Nivel dinámico 
Abatimiento (A)  
C.e.(capacidad especifica) = 
Q/A                 
Tiempo de bombeo 
Distancia al Pozo de Bombeo 
( r ) 

1,37 L/s 
1,70 m 
38,67 m 
36,97 m 
0,037 L/s/m 
 
315 minutos 
 
 

 
1,58 m 
1,72 m 
0,14 m 
 
 
315 minutos 
132,5 m 

 
2,58 m 
3,73 m 
1,15 m 
 
 
315 minutos 
85,0 m 

 
 

 
 

FOTO 3.3 Toma de registros durante pruebas de bombeo. 
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FOTO 3.4 Medición del nivel dinámico durante la Prueba de bombeo. 
 
TABLA 3.38 Prueba de Bombeo en Aljibes. Empresa: Estación de Servicio 

 Terpel La 65.  Resumen del Registro. 
 

 
PARÁMETROS 

 
ALJIBE DE 
BOMBEO 1 

 
ALJIBE DE 

OBSERVACIÓN 2 
Caudal de aforo (Q) 
Nivel estático  
Nivel dinámico 
Abatimiento (A)  
C.e.(capacidad especifica) = Q/A        
Tiempo bombeo 
Distancia al Aljibe de Bombeo ( r ) 

0,87 L/s 
7,32 m 
18,46 m 
11,19 m 
0,077 L/s/m 
300 minutos 
 

 
13,96 m 
NO 
NO  
 
NO SE RECUPERO  
32,0 m 
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TABLA 3.39  Prueba de Bombeo en Pozos. Empresa: Postobón S.A. 
Resumen del Registro. 

 
 

PARÁMETROS 
 

POZO DE 
BOMBEO 2 

 
POZO DE 

OBSERVACIÓN 1 

 
POZO DE 

OBSERVACIÓN 
4 

Caudal de aforo (Q) 
Nivel estático  
Nivel dinámico 
Abatimiento (A)  
C.e.(capacidad especifica) 
= Q/A                 
Tiempo bombeo 
Distancia al Pozo de 
Bombeo ( r ) 

2,89 L/s 
1,51 m 
13,29 m 
11,78 m 
0,245 L/s/m 
 
340 minutos 
 
 

 
1,70 m 
2,15 m 
0,45 m 
 
 
340 minutos 
48,5 m 

 
0,865 m 
1,26 m 
0,395 m 
 
 
340 minutos 
100,0 m 

 
 
TABLA 3.40  Prueba de Bombeo en Pozos. Empresa: Invatex S.A. 

Resumen del Registro. 
 

 
PARÁMETROS 

 
POZO DE 

BOMBEO 1 

 
POZO DE 

OBSERVACIÓN 2 
Caudal de aforo (Q) 
Nivel estático  
Nivel dinámico 
Abatimiento (A)  
C.e.(capacidad especifica) = Q/A     
Tiempo bombeo 
Distancia al Pozo de Bombeo ( r ) 

5,9 L/s 
4,16 m 
37,44 m 
33,28 m 
0,177 L/s/m 
540 minutos 
 

 
4,41 m 
9,77 m 
5,36 m 
 
540 minutos 
6,90 m 
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TABLA 3.41  Prueba de Bombeo en Aljibes. Empresa: Motel Motivos 
Resumen del Registro. 

 
 

PARÁMETROS 
 

ALJIBE DE 
BOMBEO 1 

 
ALJIBE DE 

OBSERVACIÓN 2 
Caudal de aforo (Q) 
Nivel estático  
Nivel dinámico 
Abatimiento (A)  
C.e.(capacidad especifica) = Q/A     
Tiempo bombeo 
Distancia al Aljibe de Bombeo ( r ) 
 

0,50 L/s 
4,74 m 
12,745 m 
8,005 m 
0,06 L/s/m 
840 minutos 
 
 

 
8,465 m 
NO 
NO 
 
SE RECUPERO 
100 m 

 
 
TABLA 3.42  Prueba de Bombeo en Pozos. Empresas: Química Amtex y 

Lindalana S.A. Resumen del Registro. 
 

 
PARÁMETROS 

POZO DE BOMBEO 1 
(30 m) Química Amtex 

S.A. 

POZO DE 
OBSERVACIÓN 1 

(40 m) Lindalana S.A. 

 
Caudal de aforo 
Nivel estático  
Nivel dinámico 
Abatimiento (A)  
C.e.(capacidad especifica) = Q/A      

Tiempo bombeo 
Distancia al P. Bombeo ( r ) 

 
0,71 L/s 
3,59 m 
16,10 m 
11,88 m 
0,059 L/s/m 
 
422 minutos 
 

 
 
6,66 m 
6,87 m 
0,21 m 
 
 
422 minutos 
180 m 

 
Es necesario aclarar que una malla de seis puntos es sumamente limitada para determinar 
las propiedades hidráulicas de los acuíferos del Valle de Aburrá. 
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3.4.3. Condiciones, limitaciones y resultados de las pruebas de bombeo.    
 
3.4.3.1. Prueba de bombeo en Derivados del Maíz.  Esta prueba se realizó el día 22 de 
noviembre del 2001, bombeando desde el pozo 1 y con dos pozos de observación (2 y 3).  El 
bombeo se inició a las 2:25 p.m., se terminó a las 7:35 p.m., hora en la que se empezó la 
recuperación hasta las 6:05 a.m. del día siguiente.  El caudal de aforo obtenido fue de 1,57 
L/s.  

 
El pozo 1, utilizado para la prueba de bombeo, tiene 41 m de profundidad.  Los pozos 2 y 3, 
tienen una profundidad de 25.86 y 33.70 m respectivamente, estos pozos fueron utilizados 
como pozos de observación durante la prueba de bombeo. 
A la hora acordada de iniciar la prueba, 7 a.m., se encontró que la bomba estaba en 
funcionamiento y no había sido apagada desde el día anterior, por tal motivo se debió 
verificar el apagado de la bomba y aplazar la prueba hasta las 2 p.m. del mismo día. 
A partir de los datos de los pozos 2 y 3 se obtuvieron los siguientes resultados:   
T= 5.71 m2/día, K= 0.47 m/día, S= 2.7010-6. 
 

3.4.3.2.  Prueba de bombeo en Estación de Servicio Terpel La 65.  Esta prueba se realizó 
el día 25 de noviembre de 2001, bombeando desde el aljibe 1 y con un aljibe de observación 
(2).  El bombeo se inició a las 7:30 p.m., se terminó a las 12:25 p.m., hora en la cual se 
empezó la recuperación hasta las 3:27 p.m.  El caudal de aforo obtenido fue de 0.87 L/s.  
 
El aljibe 1, en el cual se bombeó, tiene 1 m de diámetro y una profundidad de 22 m, y sus 
paredes están recubiertas por concreto.  El aljibe 2, empleado como de observación, está 
ubicado al aire libre cerca de la carrera 65, tiene una profundidad de 18 m.  La distancia 
entre aljibes es de 32 m. 
 
La prueba debió iniciarse  a las 6:00 a.m., sin embargo al momento del inicio se informó 
sobre la recarga “artificial” del acuífero porque se tiene un sistema de drenaje superficial que 
recoge las aguas de rebose de los tanques y las descarga en el pozo, por lo tanto debieron 
realizarse algunas modificaciones a la red de distribución del agua, para que esta recarga no 
se diera.  
 
Adicionalmente a la 3 p.m. se presentó un aguacero que recargó el aljibe 1, ya que un 
bajante de la estructura está conectado directamente con este aljibe. Esta situación se 
controló rápidamente. 
Finalmente, es importante agregar que el bombeo se detuvo porque la bomba se apagó, ya 
que está diseñada para hacerlo cuando el nivel se abata totalmente y no haya caudal 
suficiente para bombear. 
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Los parámetros hidráulicos se calcularon con los datos de recuperación del pozo de bombeo 
hallándose una Transmisividad de 91.7 m2/día y una conductividad aproximada de 3 m/día.  

 
3.4.3.3  Prueba de bombeo en Postobón S.A.  Esta prueba se realizó el día 26 de 
noviembre del 2001, bombeando desde el pozo 2 y con dos pozos de observación (1 y 4). El 
bombeo se inició a las 7:42 a.m., a la 1:33 p.m. empezó la recuperación hasta terminar a las 
6:40 p.m. El caudal de aforo obtenido fue de 2,89 L/s.  
 
Los pozos 1 y 2 se encuentran localizados dentro de la bodega de la planta de embotellado 
de HIT,  
El pozo 1 (de observación durante la prueba) se encuentra inactivo porque la tubería de 
descarga está perforada y contamina el agua. 
El pozo 4 está ubicado sobre la vía paralela a la autopista y aledaña a la entrada de la planta 
de embotellamiento de gaseosas.  
La distancia entre los pozos 1 y 2 es de 49 m aproximadamente y el pozo 4 está ubicado a 
unos 100 m del pozo 1.  No se presentó ningún inconveniente, durante la realización de la 
prueba. 
Mediante el método de Theis se obtuvo una trasmisividad (T) de 12.04 m2/día y un 
coeficiente de almacenamiento (S) de 7*10-5. 
 
3.4.3.4. Prueba de bombeo en Invatex.  Realizada el día 1 de diciembre de 2001, se inició 
el bombeo a las 8:07 a.m., se detuvo a las 5:07 p.m. momento en el cual se inició la 
recuperación hasta las 12:00 p.m. 
Esta empresa cuenta con dos pozos, de los cuales actualmente sólo explota el 1, éste se 
tomó como pozo de bombeo, el otro pozo se empleó como piezómetro.  
El pozo 1 tiene una profundidad de 50 m y el pozo 2 de 22 m. 
 
Se encontraron los siguientes parámetros hidráulicos: Transmisividad= 10.04m2/día y 
Coeficiente de almacenamiento= 5.8*10-6. 
 
3.4.3.5  Prueba de bombeo en el Motel Motivos.  Realizada el día 2 de diciembre del 2001, 
se inició el bombeo a las 6:42 a. m., se detuvo a las 8:45 p.m. momento en el cual se inició la 
recuperación hasta las 12:00 p.m.  
 
El aljibe 1 ubicado al aire libre, en la salida del Motel Motivos fue elegido para ser el de 
bombeo, este aljibe 1 presenta una profundidad de 17 m y un diámetro de 1.10 m.  El aljibe 2 
tiene una profundidad de 29 m y un diámetro de 1.27 m. La pared es recubierta en concreto.  
 
El valor de Transmisividad obtenido fue de 1.7m2/día. 
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3.4.3.6  Prueba de bombeo en Química Amtex S.A. y Lindalana S.A. Teniendo en cuenta 
que estas dos industrias son vecinas, ubicadas una al frente de la otra sobre la calle 10 con 
la Autopista, y que ambas tienen dos pozos con profundidades similares, se programó la 
realización de dos pruebas de bombeo, utilizando un pozo para bombeo en una industria y el 
pozo de observación en la otra.  La prueba se realizó el día 28 de diciembre de 2001.  El 
bombeo se inició a las 6:33 a.m. y se detuvo a las 1:35 p.m. momento en el cual se inició la 
recuperación hasta las 6:35 p.m. 
 
En Lindalana los pozos están ubicados al aire libre en una zona pavimentada; el pozo 1 de 
40 m de profundidad, y el pozo 2 de 100 m están localizados en la zona de piso duro (en 
parte para parqueadero) que da sobre la calle 10.  En Química Amtex, al igual que en 
Lindalana, los pozos se encuentran ubicados al aire libre, el pozo 1 de 30 m de profundidad 
se encuentra ubicado en una zona de parqueo sin pavimento, la cual limita con la autopista y 
la calle 10. En cuanto al pozo 2, de 90 m de profundidad, se encuentra ubicado a unos 50 m 
del pozo 1 y está localizado cerca de la malla que da hacia la Autopista 
  
Sólo se pudo realizar la prueba con los pozos 1 de cada empresa, es decir, el de 30 m de 
Química Amtex, pozo de bombeo, y el de 40 m de Lindalana, pozo piezómetro; la dificultad 
radicó en el hecho de que al iniciar la prueba con los pozos 2, el cable de la sonda en 
química Amtex, se atoró y se reventó. 
 
La Transmisisvidad obtenida fue de 0.23 m2/día y el Coeficiente de almacenamiento de 
2.6*10-6. 
 
En la Figura 3.18 se presenta la distribución de la conductividad hidráulica y en la Tabla 3.43 
se sintetizan los resultados de los parámetros obtenidos a partir de las pruebas de bombeo.  
 
 
 
3.5  ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA. 
 
A partir de la correlación de unidades hidrogeológicas se identificaron, como se planteo en la 
sección 3.3.2, dos unidades acuíferas en el Valle de Aburrá, un acuífero libre y uno 
semiconfinado.  
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TABLA 3.43 Parámetros Hidráulicos para el acuífero A1.  
 

POZO MÉTODO Tm2/día S K m/día 
Delmaíz Theis 5.71 2.7*10-6 0.18 
Postobón Theis 12.04 7.1*10-5 0.54 
Invatex Theis 10.04 5.8*10-6 0.25 
Qca Amtex Theis 0.23 2.6*10-6  
Terpel la 65 Recuperación 91.7  4.6 
Motel 
Motivos 

Recuperación 5.71  0.32 

 
 
3.5.1  Distribución espacial de los acuíferos del Valle de Aburrá.   Los principales 
acuíferos del Valle de Aburrá están asociados a las formaciones aluviales del Río Medellín y 
sus principales afluentes cerca a la confluencia con el río.  En este sentido a partir del mapa 
de unidades hidrogeológicas del proyecto IASVA se retoma en principio la unidad allí definida 
como Unidad Hidrogeológica A, como base para delimitar en superficie los acuíferos.  De 
acuerdo con el IASVA, esta unidad está conformada por depósitos aluviales, terrazas 
aluviales bajas, terrazas hasta de hasta 10 m de altura, terrazas aluviales mayores a 10 m., 
depósitos aluviotorrenciales y abanicos aluviales y su delimitación puede observarse en la 
Figura 3.19. 
 
El proyecto Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá, mediante el análisis de 
información concerniente a geología, formaciones superficiales, pendientes y trabajo de 
campo encontró que la delimitación de la unidad acuífera debería corregirse, ya que dentro 
de las unidades acuíferas del Valle de Aburrá se habían incluido depósitos de vertiente, 
dunitas y zonas de nacimientos que de ninguna manera poseen características acuíferas.  El 
nuevo mapa de delimitación en superficie de los embalses subterráneos se presenta en la 
Figura 3.16 y en el Mapa 1. 
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Mediante la superposición de las figuras 3.16 y 3.19 se aprecia claramente las zonas que se 
eliminan del proyecto IASVA como acuíferos, las que se adicionan en este estudio y el 
resultado final (Figura 3.20). 
 
Es importante señalar que en este trabajo las unidades hidrogeológicas B, C, D y E 
clasificadas en el estudio IASVA como unidades con potencialidad acuífera moderada a baja, 
no se consideran acuíferos, ya que sus características geológicas (depósitos de vertiente 
heterogranulares con matriz altamente arcillosa, saprolitos, pequeños depósitos aluviales en 
las partes altas de las quebradas ó suelos residuales de roca ígnea), si bien permiten 
almacenar y transmitir cierto volumen de agua, desde el punto de vista del recurso 
económicamente explotable para satisfacer importantes demandas, llevaría a su rápido 
agotamiento.  De hecho si se analizan las captaciones asociadas a estas unidades (91) solo 
20 tienen profundidades superiores a 20 m (4 más de 40, 3 entre 30 y 40 m y 13 entre 20 y 
30 m); los caudales de explotación son bajos, entre 0.03 y 25 l/s; además 15 captaciones 
están inactivas y 8 abandonadas.  Según los regímenes de explotación algunas captaciones 
solo se activan 2 o 3 días a la semana y otras, pocas horas al día.  El agua se utiliza para 
fines domésticos, lavado de autos y en dos casos con fines industriales. 
 
 
3.5.2  Geometría de los acuíferos del Valle de Aburrá.  Retomando la información 
obtenida a partir del análisis de columnas estratigráficas, SEV y de su interpretación desde el 
punto de vista hidrogeológico, se construyeron las bases de datos con las cuales se alimento 
el S.I.G. para realizar las operaciones de modelamiento espacial que permitieron definir la 
geometría de los acuíferos del Valle de Aburrá.  En la Tabla 3.44, se registra un ejemplo para 
uno de los cortes, con información directa o indirecta, de los datos hidrogeológicos obtenidos. 
 
Las operaciones de análisis y modelamiento en el S.I.G., permitieron definir la posición de la 
base de A1 (techo de B), base de B (techo de A2) y la base de A2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

164 
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

165 
 

 
 

          TABLA 3.44  Ejemplo del modelo de base de datos hidrogeológicos para la determinación de la geometría de los acuíferos 

 

CÓDIGO CORD_N CORD_E COTA PROF 
(m) NF CORTE BASEH1 TOPE

A 
BASE

A 
TOPEA

1 
BASE

A1 
TOPE

B1 
BASE 

B1 
TOP
EA2

BASE
A2 

TOPE
L1 

BASEL
1 

TOPE
L2 

BASE
L2 

TOPE
L3 

BAS
EL3

ROC
A 

248-18 1177100.00 833150.00 1514.0 77.0  2_2 0.0   2.0 49.0 49.0 52.0 52.0 75.0        

PAPALES 
SCOTT 1177380.00 833542.00 1502.7   2_2 0.0   4.0 29.0 35.0 40.0 40.0 70.0 29.00 35.00      

249-03 1177600.00 833630.00 1502.0 39.0  2_2 0.0   6.0 38.8            

TEÑIMOS 
LTDA 1178013.00 832834.20 1502.7   2_2 0.0   2.4 32.5            

239-04 1178975.00 833495.00 1498.0 93.0  2_2 0.0   0.0 44.0 44.0 47.0 47.0 90.0   9.00 10.00 20.00 38.0
0  

234-02 1179110.00 833668.00 1495.0 85.0 9.49 2_2 0.0   0.0 71.0 71.0 96.0 96.0 120.0   6.00 7.00 20.00 28.0
0  

234-10 1179445.00 833860.00 1493.0 200.0 6.21 2_2 2.0   2.0 40.0 40.0 73.0 73.0 200.0     15.00 22.0
0  

227-07 1180242.00 833975.00 1486.0 45.0 2.5 2_2 1.0 1.00 50.00             50.0 

227-04 1180450.00 834025.00 1484.0 44.0  2_2 3.0 3.00 43.00              
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La unidad A1 se extiende desde el municipio de Caldas en las coordenadas x= 827969, y= 
1162693 hasta Medellín en las coordenadas x= 835126 y y=1186879, posee un espesor 
entre 0 y 99m con una media de aproximadamente 36.7 m., su máximo espesor se da a la 
altura del aeropuerto Olaya Herrera, la extensión superficial de ésta unidad es de 42.55 km2.  
En la parte norte del área de estudio ésta unidad se denomino A y se extiende desde 
Medellín, en las coordenadas x= 835126, Y= 1186879 hasta Barbosa en x=863309 y y= 
1205542, su espesor mínimo es de 1 m y el máximo es de 77 m, con una media de 26.1 m.; 
su máximo espesor se presenta en la margen izquierda del río Medellín en los límites entre 
Girardota y Barbosa.  El área en que aflora en superficie esta unidades de 26.7 km2. 
 
Por debajo de A1 se encuentra B, el cual se extiende desde Caldas, en las coordenadas 
x=827244, y= 1165969 hasta Medellín, en las coordenadas x= 83500 y 1186880, su espesor 
varía entre o y 57 m, con una media de 12.8m; el máximo espesor se localiza en la zona 
aledaña a industrias Gacela. 
 
El acuífero semiconfinado A2, se observa desde Sabaneta en x= 827849, y= 117141 hasta 
Medellín en las coordenadas x= 833690, y= 180600 y más al norte desde x= 833699, y= 
1182285 hasta x= 834950, y= 1185396; su máximo espesor se presenta en inmediaciones 
del Olaya Herrera y en Cercanías de Leonisa,  
 
En las Figuras 3.21, 3.22, 3.23 en los Mapas 2,3 y 4, se observa la geometría de las 
unidades A1, B y A2 y en las Figuras 3.24, 3.25 y 3.26 así como en los Mapas 5, 6, y 7 se 
presentan los espesores de las diferentes unidades hidrogeológicas, además en las Figuras 
3.27 y 3.28 se presentan dos secciones transversales de los acuíferos, la primera en el 
sector industrial al suroccidente del valle y la segunda en la parte norte del mismo.   
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Figura 3.27 Sección trasversal de los acuíferos, sector sur 
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Figura 3.28 Sección trasversal de los acuíferos, sector Norte 
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Asumiendo las condiciones hidráulicas  menos favorables para los acuíferos se estima que 
los volúmenes de agua almacenados en ellos sería de 125 y 18 millones de metros cúbicos 
para el acuífero libre en los sectores sur y norte respectivamente y de 69 millones de metros 

cúbicos para el acuífero confinado. 
 
3.5.3  Características hidráulicas de los acuíferos.  Como se indica en el numeral 3.4, 
referido a las pruebas de bombeo a partir de seis ensayos sólo se obtienen datos puntuales 
de los parámetros hidrogeológicos del acuífero A1 y cualquier extrapolación debe manejarse 
con reserva.  En la Figura 3.18 se presenta el mapa de isolíneas para la conductividad 
hidráulica de esta unidad. 
 
Con el fin de establecer de establecer con claridad las características de los acuíferos el 
AMVA debe emprender una campaña de realización de pruebas de bombeo. 
 
 
3.5.4 Red de flujo de las aguas subterráneas.  Las superficies isopiezas para los 
acuíferos A1 y A2 se construyeron a partir de la información del proyecto IASVA (Figuras 
3.29 y 3.30), como se puede deducir de la distribución de las superficies piezométricas, el 
flujo de las aguas subterráneas se da desde las vertientes hacia el centro del valle y en éste 
en dirección norte - sur. 
 
Con base en la ejecución de un plan sistemático de seguimiento a las oscilaciones del nivel 
freático, a través del tiempo, logrado desde una red de piezómetros adecuada, se obtendría 
el sistema de flujo de las aguas subterráneas para periodos secos y periodos húmedos.  Esta 
información se requiere con carácter urgente para una correcta gestión de las aguas 
subterráneas.   
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3.6  IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RECARGA DIRECTA 
 
En términos generales, la recarga se puede definir como el proceso por el cual un acuífero se 
abastece de agua procedente del entorno exterior que lo limita, dicha agua puede provenir de 
la infiltración de agua lluvia, de corrientes superficiales, de unidades hidrogeológicas 
adyacentes o de acciones antrópicas.    
 
La identificación de las zonas de recarga directa de los principales acuíferos del Valle de 
Aburrá parte de una serie de actividades que comprenden la identificación de condiciones 
superficiales y suelos adecuados para la recarga directa y la posterior verificación en campo. 
 
Para la identificación de condiciones superficiales y suelos adecuados para la recarga directa 
se partió de la hipótesis de que los principales procesos de recarga se deberían dar por 
infiltración directa a través de la superficie del acuífero y de los contactos entre las unidades 
acuíferas con las rocas encajantes en los sitios donde no se ha producido 
impermeabilización por acción antrópica, esto es en áreas rurales y zonas verdes urbanas.  
La posición de la superficie piezométrica y la dirección del flujo, así como la regularidad en 
los caudales del río Medellín y sus principales afluentes, permiten inferir que no existe 
recarga directa desde los fuentes superficiales.  Bajo esta premisa se realizó una 
recopilación y análisis de información cartográfica y bibliográfica secundaria obteniéndose los 
siguientes resultados. 
 
 
3.6.1 Recopilación de información bibliográfica secundaria.  Considerando como 
factores fundamentales para la infiltración las características del terreno tales como la 
pendiente, la textura del suelo, la cobertura vegetal, entre otras se indagó acerca de las 
condiciones texturales de los suelos desarrollados en las zonas de interés para la recarga.  
Se procedió a hacer una revisión bibliográfica de las tesis realizadas en las Universidades de 
Medellín en las áreas de geotecnia, geomorfología y formaciones superficiales; en total se 
consultaron 16 estudios.  En la Tabla 3.45 se presentan las características texturales de los 
suelo residuales del Valle de Aburrá. 
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TABLA 3.45  Características texturales de los suelo residuales aflorantes en el Valle de 
Aburrá. 

 

ROCA PARENTAL CARACTERÍSTICAS TEXTURALES DEL SUELO ESPESORES 

SERPENTINITA Suelos residuales evolucionados, de 
composición laterítica y granulometría arcillo-
limosa. 

 

BATOLITO ANTIOQUEÑO Saprolitos comúnmente limo-arenosos a areno 
limosos, los niveles de meteorización son: limos 
y arcillas, limos-arenosos, arena-limosa. 

 
10-20 m 

STOCK DE 
ALTAVISTA 

Generalmente son: limo-arcillosos, café rojizos; 
limo-arenosos y areno-limosos. 

Máximo 45 m 

ANFIBOLITAS 
Suelos de composición laterítica, en zonas 
donde existen emposamiento de aguas, los 
suelos son arcillosos hidromorfos.  En general 
presentan los siguientes niveles: limos, limos-
arcillosos o arcillas limosas, con o sin gravas, 
pardo rojizas o amarillo; limos arenosos a 
areno-limosos, con o sin gravas, gris verdoso. 

 
 
 

Máximo 20m 

NEIS DE LA IGUANA 
Suelos limosos y arcillosos, con algunas 
arenas.  Los suelos saprolíticos limo-arenosos 
con bloques frescos.  En el contacto entre la 
anfibolita y el neis se desarrollan suelos limosos 
intercalados con limo-arcillosos. 

 

DUNITAS DE 
MEDELLÍN 

Bloque Occidental, hacia la superficie presenta 
gran cantidad de nódulos de hierro.  Presenta 
horizontes limo-arcillosos, pardo rojizos, 
suprayaciendo un saprolito limoso con o sin 
fragmentos.  

Bloque oriental, suelos limo-arcillosos, pardo 
rojizos. 

25 m 
 
 
 

15 m 
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 STOCK DE SAN 
DIEGO  

Generalmente presentan el siguiente perfil: 
 

Capa limosa, suelta, clara. 

Saprolito areno-limoso a limo-arcillosos, con o 
sin fragmentos.  Hacia profundidad pueden ser 
limo-arenoso, gris amarillento. 

 
30-35 m 

 
Dado que en el Valle de Aburrá existen una gran cantidad de depósitos de vertientes, los 
cuales han sido ampliamente documentados en los estudios referidos anteriormente, y 
teniendo en cuenta el fin perseguido por este trabajo se hizo una síntesis sobre las 
características de aquellos que están ubicados dentro de la potencial zona de recarga 
directa. 
 
• Depósitos aluviales.  Se encuentran asociados al Río Medellín y sus afluentes, 

correspondientes a terrazas y aluviales recientes, constituidos por diversos materiales, 
que incluyen finos, arenas y gravas de diversa composición. 

• Depósitos aluviotorrenciales.  Constituidos por una gran cantidad de bloques rocosos de 
tamaños heterométricos y de formas diversas, mezclados caóticamente en una matriz, 
de carácter  arenosa a limo arenoso.  

• Depósitos de vertiente:  Corresponden a depósito de flujos de lodo y escombros no 
diferenciados , los cuales están constituidos por cantos heterométricos cuya composición 
depende de la vertiente de la cual se haya desprendido, con grado de meteorización de 
moderado a alto, presentando sus bordes saprolitizados y el núcleo relativamente fresco, 
los fragmentos más pequeños están prácticamente alterados en su totalidad, en general 
es un material arcillo-limoso o limo-arcilloso de colores pardo, gris y amarillo 

• Flujos de lodos derivados de Anfibolita.  Presentan una matriz de limo-arcillosa a 
arcillosa, de color rojo intenso a gris amarillento, con cantos de anfibolita que varían en 
su grado de meteorización.  Cuando se encuentran saprolitizados presentan abundantes 
nódulos de hierro.   

• Flujos de escombros.  Generalmente presentan cantos de diversa composición en una 
proporción del 60% o más, principalmente de anfibolitas, sin embargo es común una 
matriz limo-arcillosa o arenosa para estos depósitos. 

• Depósitos de flujos de Caldas - La Tablaza: Sus cantos son predominantemente de roca 
verde de la Formación Quebrada Grande y en menor cantidad de esquistos, 
generalmente presentan una matriz arcillosa; tanto la composición porcentual como el 
grado de meteorización son muy variables en estos depósitos. 
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• Depósitos de vertiente de La Estrella - San Antonio de Prado: Flujos de lodos 
intercalados con flujos de escombros y paleocanales rellenos con depósitos torrenciales.  
Sobre la carretera entre Itaguí y San Antonio, se observan flujos de lodo rojizos, con 
bloques de rocas verdes, presentando intercalaciones de depósitos aluviales. 

• Depósitos de vertiente asociados con el Stock de Altavista:  Flujos de lodo con 
porcentaje de cantos 10-30%, dentro de una matriz limo-arcillosa, de color amarillo-rojizo, 
generalmente, pero esta depende de la facie de la cual se genere, en algunos sitios 
estos flujos se encuentran cubiertos por una capa de ceniza volcánica 

 
Es importante resaltar que muchos de estos estudios contaban con descripción de perfiles y 
algunos de perforaciones, pero en general, no presentaban una descripción detallada de las 
características de la capa de materia orgánica, se menciona su existencia pero se limitan a 
describir su espesor y la presencia o no de cenizas volcánicas sin entrar en más detalle; 
debido a lo anterior éste no fue un factor tenido en cuenta al momento de definir 
cualitativamente las zonas de recarga directa.  
 
La posición de la superficie piezométrica y la dirección del flujo, así como la regularidad en 
los caudales del río Medellín y sus principales afluentes, permiten inferir que no existe 
recarga directa desde las fuentes superficiales. 
 
3.6.2 Revisión y evaluación de cartografía temática.  Varios mapas temáticos sirvieron 
de base para definir de manera preliminar las zonas de recarga de los acuíferos del Valle de 
Aburrá antes de la verificación en campo: distribución superficial de los acuíferos, topografía, 
pendientes, mallas urbanas según POTs, zonas verdes de Medellín, formaciones 
superficiales y geología fundamentalmente,  
 
Mediante operaciones de superposición y análisis espacial partiendo de la superficie acuífera 
y sus alrededores (hasta unos 500m), se seleccionan áreas de intersección con zonas 
rurales y zonas verdes, con suelos residuales y formaciones superficiales adecuadas para la 
recarga y con pendientes suaves.  El resultado arroja un mapa hipotético de recarga directa 
que fue luego objeto de verificación en campo.  
 
3.6.3 Trabajo de campo.  Luego de ser delimitadas las zonas potenciales de recarga 
directa se procedió a realizar una visita de campo con el fin de identificar aquellos lugares en 
donde las condiciones existentes hacen posible la infiltración y la recarga directa. 
 
3.6.4. Mapa de recarga del Valle de Aburrá.  En la Figura 3.31 y en el Mapa 8 se 
presentan las zonas de recarga en el Valle de Aburrá.  
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Análisis adicional mediante los cuales se consideran fundamentalmente las condiciones de 
pendientes y características de los suelos llevaron a una clasificación cualitativa de las zonas 
de recarga así: 
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3.6.4.1. Zona con potencial de recarga directa alto.  Corresponden a zonas localizadas en 
las áreas con pendientes planas ( pendientes medias entre 0° y 4°), asociadas al Río 
Medellín y sus afluentes, dispuestos en dos franjas irregulares que siguen el Río, las cuales 
son más extensas hacia el flanco occidental del mismo, en aquellos sitios con depósitos 
generados por algunas corrientes durante avenidas torrenciales y a colinas redondeadas 
saprolitizadas; estas zonas se encuentran geológicamente asociados con depósitos 
aluviales, aluviotorrenciales, y suelos residuales derivados del Batolito Antioqueño, Batolito 
de Ovejas y el Ortoneis de La Miel, se ubican a lo largo del Río Medellín y en algunos 
afluentes en los municipios de Barbosa y Girardota, además en la quebrada La Miel del 
municipio de Caldas (ver Foto 3.5).  
 
Hacia el Alto de San Miguel la zona de recarga directa aledaña al río Medellín es muy 
estrecha y dada la escala de trabajo, esta no puede visualizarse dentro del mapa.  La 
superficie de la zona con potencial de recarga directa alta es de 40.9 km2. 
 

 
FOTO 3.5  Zona con potencial de recarga directa alto (entre Barbosa y Girardota). 

 
3.6.4.2. Zona con potencial de recarga directa moderado:  Corresponden, en general, a 
zonas localizadas en las partes bajas y medias de las vertientes con una leve inclinación, a 
colinas bajas con pendientes suaves y colinas aisladas como en el sector de Caldas, con 
pendientes medias de 6° aproximadamente; geológicamente se encuentran asociados a 
depósitos de vertiente derivados de rocas verdes, Batolito Antioqueño y algunas facies del 
stock de Altavista, hacia el sector Norte del Valle de Aburrá existen unos depósito 
aluviotorrencial y abanicos que debido a sus características geológicas presenta un potencial 
de recarga moderado.  Se ubican en todas las zonas de recarga del Valle y presentan una 
extensión de 20.6 km2 (ver Foto.3.6.). 
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3.6.4.3  Zona con potencial de recarga directa bajo:  Corresponden a aquellas zonas 
planas ubicadas hacia las partes bajas de las vertientes, cuya morfología está asociada 
generalmente al paleorelieve, presentando pendientes medias de hasta 15°; estas zonas 
están asociadas geológicamente a saprolitos de Anfibolitas y del Stock de Altavista (el cual 
dependiendo de la facie asociada puede variar hasta potencial de recarga moderado), a 
depósitos de flujos de lodos y escombros de diversa composición, coluviones, Fm. 
Quebrada Grande y en algunas ocasiones a depósitos de vertientes.  Estas se ubican en 
muchas de las zonas de recarga y cubren aproximadamente 19.3 km2 (ver Foto.3.7.).  

 

 
FOTO 3.6  Zona con potencial de recarga directa moderado (municipio de Itagüí). 
 

 
FOTO 3.7  Zonas con potencial de recarga directa bajo (límites entre Bello y Copacabana).  
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3.6.4.4  Zonas de recarga indirecta.  Además de la zonas de recarga directa descritas 
anteriormente existen otras hacia las partes altas del Stock de Altavista y el Gneis de la 
Iguaná, las cuales por sus característica geológicas y sus condiciones de porosidad 
secundaria tienen una disponibilidad de agua infiltrada que podría recargar lateralmente los 
acuíferos, a estas zonas se les designa como zonas de recarga indirecta.  También pueden 
agruparse bajo ésta denominación las unidades litológicas fracturadas (con porosidad 
secundaria).  Esta zona tiene un área aproximada de 874.8 km2. 
 
 
 
3.7 VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO LIBRE 
 
Para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero libre en el Valle de Aburrá se aplicó la 
metodología DRASTIC, la cual en términos generales está descrita en el Anexo 6 de este 
informe.  Se utiliza la metodología DRASTIC en lugar de la GOD, porque la primera involucra 
además de los parámetros del GOD otros que tienen un peso importante al momento de 
evaluar la vulnerabilidad (recarga, topografía, suelo y conductividad hidráulica).  Si bien el 
DRASTIC ha sido más utilizado en otras latitudes, no existe ningún parámetro calibrado para 
regiones con características diferentes a las nuestras, en consecuencia, no hay limitaciones 
para su aplicación en nuestro país y si ventajas. 
 
A continuación se exponen de manera breve las condiciones de los 7 parámetros DRASTIC 
para el Valle de Aburrá. 
 
3.7.1.  Profundidad del Nivel Freático, parámetro D (Depth).  De acuerdo con los valores 
de profundidad del nivel freático para el acuífero libre se establecieron los siguientes rangos 
de clasificación con su respectiva calificación. 
 
Profundidad (m) Calificación 
0 - 1.5 10 
1.5 – 5 9 
5 – 10 7 
10 – 15 5 
15 –20 3 
20 – 30 2 
> 30 1 
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3.7.2.  Recarga, parámetro R.  Sobre la superficie acuífera se identificaron zonas de recarga 
directa y zonas con recarga por efectos de la impermeabilización ocasionada por las obras 
de urbanismo.  Asumiendo las condiciones máximas de recarga mensual de acuerdo al 
balance hídrico, que representan las condiciones más críticas para la vulnerabilidad del 
acuífero, se estableció un valor de 79 mm/mes para las zonas de recarga directa.  Se obtiene 
así las siguientes opciones: 
 
Recarga (mm/mes) Calificación 
0 – 50 zonas impermeables 1 
50 – 100 zonas de carga 
directa 

3 

 
3.7.3.  Naturaleza del Medio Acuífero, parámetro A.  Los principales acuíferos del Valle de 
Aburrá están asociados a depósitos aluviales con variaciones laterales en sus 
características;  considerando su condición promedio se asignó al acuífero un valor de 
calificación de 6. 
 
3.7.4. Suelos, parámetro S.  Cuando se definieron las zonas de recarga directa, según las 
características de los suelos residuales se definieron zonas con potencial alto, moderado o 
bajo, y existen zonas acuíferas sin recarga (urbanismo).  Se definieron en consecuencia dos 
condiciones de suelo. 
 
Suelo Calificación 
Acuífero con recarga 8 
Acuífero sin recarga 1 
 
3.7.5.  Topografía, parámetro T.  De acuerdo con las pendientes se realizó la siguiente 
clasificación 
 
Pendiente Calificación 
0 – 2% 10 
2 – 6 9 
6 – 12 5 
12 – 18 3 
> 18 1 
 
3.7.6. Impacto de la Zona Vadosa (I). De nuevo se tienen en cuenta las características de 
los suelos residuales en las zonas de recarga así: 
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Impacto Calificación 
Acuífero con recarga 6 
Acuífero sin recarga 1 
 
 
3.7.7.  Conductividad Hidráulica.  Parámetro C.  Los valores aproximados de 
conductividad para el acuífero A1 permiten asignar a la zona acuífera una calificación general 
de 2.  
 
 
3.7.8.  Mapa de Vulnerabilidad.  Mediante operaciones de álgebra de mapas en el SIG, que 
involucran como ya se señaló, la profundidad del nivel freático (figura 3.29), la superficie de 
recarga (figura 3.31), la extensión de la superficie acuífera (figura 3.16) y la topografía; se 
aplica la función DRASTIC, asignando a cada parámetro el peso correspondiente a la 
metodología según se indica en la Tabla 3.46. 
 
TABLA 3.46.   Peso de cada uno de los parámetros del DRASTIC 
 

Parámetro Peso 
D 5 
R 4 
A 3 
S 5 
T 3 
I 4 
C 2 

 
Índice Drastic =  5D + 4R + 3A + 5S + 3T + 4I + 2C 
 
Los valores de los índices se agrupan para obtener zonas con vulnerabilidad muy baja (ID < 
120), baja (120  < 140), media (140 < ID < 160), alta (160 < ID < 180),  muy alta (180 < ID <  
200) o extrema (ID > 200).  En la Figura 3.32 y el Mapa 9 se muestra el mapa de 
vulnerabilidad obtenido, como puede observarse que la zona urbana presenta vulnerabilidad 
muy baja y las zonas de recarga directa presentan vulnerabilidad alta y ocasionalmente 
media hacia la parte sur del Valle de Aburrá. 
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3.8 CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El estudio hidrogeoquímico de una zona tiene como fin conocer la variación espacial de la 
calidad fisicoquímica del agua subterránea, los procesos que la condicionan y las 
posibilidades de uso (Postgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, 2001). 
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Las aguas naturales nunca son puras, ellas contienen pequeñas cantidades de sólidos y 
gases disueltos y su concentración depende de una gran cantidad de factores, que incluyen 
los tipos de minerales con los que el agua está en contacto, el tiempo de residencia y los 
procesos biológicos que actuaron sobre ella.  El agua subterránea es un agua natural cuya 
composición química se relaciona con los resultados de la meteorización y descomposición 
de las rocas con las cuales ella entra en contacto, el tiempo y el espacio.  Por ello los 
estudios geoquímicos de esta agua pueden mostrar diferencias entre la calidad de agua de 
diferentes acuíferos, que sirvan posteriormente para dar pautas para un buen uso del 
recurso. 
 
La calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua subterránea está determinada por 
procesos complejos químicos, biológicos, geológicos y del ciclo hidrológico el cual también 
juega un papel importante en la composición y calidad del agua subterránea. 
 
El estudio de la calidad del agua dentro del Proyecto “Zonas de Recarga de y Acuíferos en el 
Área Metropolitana” tiene como objetivo fundamental conocer las características de calidad 
de agua de las diferentes unidades acuíferas  identificadas en este estudio.  El muestreo 
realizado refleja las condiciones puntuales  e instantáneas de las aguas subterráneas en los 
15 puntos analizados; la caracterización de la calidad requiere de un muestreo sistemático y 
de una red de monitoreo más densa, que permita conocer la calidad fisicoquímica y 
bacteriológica en diferentes épocas del año (lluvia, seca y media o transición), cuya finalidad 
es conformar una base de datos donde se pueda relacionar los diferentes cambios de las 
unidades acuíferas. 
 
A partir de los análisis realizados se identifican los posibles usos de las aguas subterráneas 
de los dos acuíferos y se categorizan las aguas de acuerdo a las diferentes normas 
nacionales e Internacionales. 
 
3.8.1  Metodología para el muestreo y análisis de calidad.  La información de análisis de 
calidad de aguas subterráneas realizadas en el proyecto IASVA fue minuciosamente 
evaluada, con el fin de tener una idea a cerca de las condiciones de este recurso en el Valle 
de Aburrá.  Se hizo a partir de esta información, una selección preliminar de sitios en los 
cuales se consideraba necesario realizar un chequeo de las condiciones de operación de 
pozos y varios de esos sitios se visitaron durante el reconocimiento hidrogeológico a partir de 
los puntos de agua. 
 
La evaluación de esta información y su confrontación con las columnas estratigráficas y con 
los diseños de pozos disponibles, permitió el diseño y ejecución de las operaciones de 
análisis espacial que llevaron a la definición de la red de muestreo y de los parámetros a 
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determinar en cada punto.  Se seleccionaron 14 sitios para el análisis hidrogeoquímico, 
según se muestra en la Tabla 3.47 relaciona los puntos de muestreo.     
 
Es importante aclarar que adicional a los sitios monitoreados se estableció contacto y visitas 
con las siguientes empresas para poder obtener una muestra para el análisis de calidad de 
agua, pero por diferentes razones el análisis no pudo ejecutarse, en la Tabla 3.48 se 
relacionan las empresas contactadas. 
 
TABLA 3.47. Relación pozos y aljibes muestreados. 
 

Código 
Pozo Empresa Municipio Acuífero 

124-08 Inst. Parr. Jesús de la Buena Esperanza Bello A1 
227-01 Postobón S.A Medellín A1 
299-08 Motel Motivos ** Estrella A1 
248-01 Teñimos Ltda. Itagüí A1 
280-06 Derivados del Maíz Itagüí A1 
190-01 Invatex Medellín A2 
299-10 Multiherrajes Sabaneta A1 
026-01 Terpel Barbosa * Barbosa A1 
Finca Finca La Shina Girardota A1 
234-09 Química Amtex Medellín A2 
234-02 Lindalana Medellín A2 
234-04 Lindalana Medellín A1 
209-04 Galvatubos Ltda. Medellín A1 
147-01 Estación Móbil los Ángeles Bello A1 

 
** Se toma muestra de una corriente superficial que pasa cerca del lugar a través de un box 
culvert. 
 
* Se toma dos muestras una directa en el pozo mediante muestreador y la segunda a la 
salida del tanque de almacenamiento, esto se realiza para determinar posibles alteraciones 
en el proceso de almacenamiento. 
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TABLA 3.48.  Empresas. 
 

Empresa Observación 

La Parcela 
No atendieron al llamado y a las visitas realizadas por parte 
de la Universidad. 

Pigmentos S.A Clausura de los pozos de agua. 

Parqueadero Montemar Adicionaban cloro y piedra lumbre dentro del pozo. 

Colcafe Clausura del pozo. 
Compañía de 
Empaques Imposibilidad de tomar la muestra y aljibe abandonado. 

 
Para la selección de los sitios de muestreo se tuvo en cuenta además: 
 
• Describir a nivel regional la composición química natural de las aguas subterráneas. 
• Detectar las desviaciones de la composición natural de las aguas provocadas por la 

influencia de las actividades humanas. 
• Dar preferencia a los que soportan extracciones importantes y a los que mayor riesgo de 

contaminación presentan localizando en cada uno de ellos las zonas más laborables 
para obtener muestras representativas. 

• Zonas similares donde coexistan en relación a un recurso hídrico subterráneo, zona rural 
productiva y urbanización. 

• Identificación y seguimiento a especies contaminantes. 
• Correlación y distribución espacial. 
• Tener en cuenta los puntos que solo capten una sola unidad hidrogeológica. 
 
En las Figuras 3.33 y 3.34 se muestra la localización de los pozos y aljibes a los cuales se 
les realizo monitoreo de calidad de aguas, adicionalmente se muestra el área de influencia 
para cada uno de ellos.  Esta área de influencia obtenida a partir de la modelación en SIG 
varía de un mínimo de 0.718 Km2 a un máximo de 9.92 Km2. 
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Los recipientes utilizados para la toma de las muestras fueron preparados por el personal 
técnico del Laboratorio del Centro de Investigaciones Ambientales.  
 
 
3.8.1.1. Toma de muestras. 
 
• Pozos con bombeo: La muestra se tomo a la salida del sistema de bombeo o grifo, de 

donde se dejaba fluir el agua unos cinco minutos aproximadamente antes de  proceder a 
tomar la muestra, aquellos pozos donde el tramo de la tubería o sitio de toma era muy 
retirado de la boca del pozo no se tomo muestra debido a que la muestra salía con 
demasiados sólidos y natas de óxidos de la tubería. 

 
• Aljibes: La muestra se tomo con un muestreador, el cual se bajaba por medio de una 

manila rotulada cada metro para determinar así la profundidad de la toma de muestra. 
 
• Aguas superficiales: Son muestras puntuales tomadas en el centro de la fuente, con el 

fin de obtener una muestra representativa. 
 
Con el objetivo de comprobar que el agua de captación de agua subterránea al pasar por un 
tanque de almacenamiento no sufriría cambios significativos o no se alterarían, se realizo en 
el aljibe de Terpel Barbosa la toma de dos muestras, una en el aljibe directamente y una a la 
salida del tanque de almacenamiento.  En la Tabla 3.49. se presentan los resultados de las 
muestras. 
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TABLA 3.49.  Valores comparados de calidad en una captación y un tanque de 
almacenamiento en  la estación de servicio Terpel Barbosa. 

 
 

PARÁMETRO VALOR OBTENIDO 
 Salida Tanque Toma directa 

pH  (Unidades de pH) 8,01 7,84 

Conductividad  (μS/cm) 1080 1064 
Turbiedad (UNT) 0,55 2,93 
Color Aparente  (UPC) < 5 < 5 
Sólidos Totales  (mg/L) 645 --------- 
Sólidos Suspendidos Totales 0,00 2,00 
Sólidos Disueltos Totales 645 --------- 
DQO  (mg/L) 26,4 39,9 
Grasas y Aceites Totales  (mg/L) 2,60 1,80 
Nitrógeno Amoniacal  (mg N- < 0,30 < 0,30 
Nitratos  (mg N-NO3/L) 28,5 27,3 
Nitritos  (mg N-NO2/L9 0,0117 0,0070 
Cloruros  (mg Cl/L) 80,0 170 
Sulfatos  (mg SO4/L) 24,3 228 
Dureza Total  (mg CaCO3/L) 104 110 
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) 98,0 103 
Carbonatos (mg CaCO3/l) 0,0 0,0 
Bicarbonatos  (mg CaCO3/L) 98,0 103 
Sílice  (mg SiO2/L) 88,4 84,6 
Hierro Total  (mg Fe/L) 0,186 ---------- 
Cromo Hexavalente (mg Cr/L) < 0,005 --------- 
Sodio  (mg Na/L) 88,8 99,8 
Calcio  (mg Ca/L) 30,9 21,3 
Potasio  (mg K/L) 1,00 -------- 
Plomo  (mg Pb/L) < 0,05 -------- 
Magnesio  (mg Mg/L) 7,49 -------- 

 
 
Como se observa en los resultados los cambios más significativos se presentan en los 
parámetros de sólidos suspendidos totales, turbiedad, fenómenos que pueden explicarse 
dada la sedimentación que sufren las partículas con el periodo de detención en el tanque.  
Los cloruros, sulfatos y en general las alteraciones en los parámetros químicos pueden 
deberse a la adición de sustancias tanto en el pozo, como en los tanques de almacenamiento 
o en el proceso de lavado de los mismos.  
 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

196 
 

En cada sitio de muestreo se tomaron varios datos de campo: 
 
a. Información general. 
 
• Nombre del propietario o razón social del inmueble o predio. 
• Representante legal o encargado del pozo. 
• Dirección, teléfono, e-mail. 
• Coordenadas del lugar. 
 
b. Información del sitio de captación 
 
• Estado 
• Diámetro, profundidad, nivel de agua. 
• Unidad Hidrogeológica. 
• Composición litológica. 
• Posibles fuentes de contaminación. 
• Caudal explotado o captado. 
• Método de extracción del agua. 
• Posibles fuentes de contaminación. 
• Observaciones generales. 
 
c. Información toma de muestra. 
 
• Responsable toma de muestra. 
• Fecha y hora de la toma de muestra. 
• Temperatura ambiente y observaciones climatológicas. 
• Forma y método de toma de muestra. 
• Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos a tomar. 
• Preservantes utilizados. 
 
Observaciones de color, olor y aspecto general de la muestra. 
 
• Análisis realizados en situ. 
• Observaciones generales. 
 
d. Información Rótulos de los recipientes  
 
• Empresa o lugar. 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

197 
 

• Código del pozo 
• Fecha y hora de toma de muestra. 
• Tipo de muestra. 
• Nombre del proyecto. 
• Responsable de la toma de muestra. 
 
Para la selección de los parámetros fisicoquímicos a analizar se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
• Continuidad en los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados en el estudio 

IASVA 
• Indicadores de polución de las aguas. 
• La composición fisicoquímica de las aguas naturales es basada en sustancias disueltas 

en su estado iónico, y los cuales se pueden clasificar en: 
 
- Iones fundamentales: Sodio, Calcio, Magnesio, Cloruro, Sulfato y Bicarbonatos. 
- Iones menores: NO3

-, CO3
=, K+, Fe++, NO2, F-, NH4. 

- Iones Metálicos: As, Sb, Cr, Pb, Cu, Zn, Ba 
 
Se decidió entonces, que los parámetros a muestrear serían los que se relacionan en la 
Tabla 3.50, entre otras por las siguientes razones: 
 
• La selección de los parámetros a analizar en cada muestra se apoyo en las 
recomendaciones bibliográficas, tratando de considerar los parámetros más limitantes para el 
consumo humano y uso industrial. 
• .Costos de los análisis: si se toma la decisión de aumentar el número de los parámetros a 
analizar, por ejemplo los iones metálicos, se tendría que disminuir el número de muestras a 
analizar. 
 
TABLA 3.50.  Parámetros muestreados en las captaciones 
 

PARÁMETROS 
pH  (Unidades de pH) Sulfatos  (mg SO4/L) 
Conductividad  (μS/cm) Dureza Total  (mg CaCO3/L) 
Turbiedad  (UNT) Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) 
Color Aparente  (UPC) Carbonatos (mg CaCO3/l) 
Sólidos Totales  (mg/L) Bicarbonatos  (mg CaCO3/L) 
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PARÁMETROS 
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) Sílice  (mg SiO2/L) 
Sólidos Disueltos Totales  (mg/L) Hierro Total  (mg Fe/L) 
DQO  (mg/L) Cromo Hexavalente (mg Cr/L) 
Grasas y Aceites Totales  (mg/L) Sodio  (mg Na/L) 
Nitrógeno Amoniacal  (mg N-NH3/L) Calcio  (mg Ca/L) 
Nitratos  (mg N-NO3/L) Potasio  (mg K/L) 
Nitritos  (mg N-NO2/L9 Plomo  (mg Pb/L) 
Cloruros  (mg Cl/L) Magnesio  (mg Mg/L) 

 
• Dar continuidad con los parámetros analizados por Hidrogema, donde se presentaban el 
cromo y el plomo como los iones de mayor frecuencia de análisis. 
• Los iones cromo y plomo poseen mayor probabilidad de presentarse en muestras de 
agua debido a la contaminación antrópica, dado su utilización a nivel industrial, teniendo 
como resultado un indicador de contaminación.  
 
A continuación se describen las propiedades de estos parámetros: 
 
• Cloruros Cl-: Son muy solubles, difíciles para precipitar y generalmente están asociados 

al ion Na+, más de 300ppm dan un sabor salado al agua. 
• Compuestos Nitrogenados: Están asociados con compuestos o residuos de humanos, 

animales, con cultivos o abonos, la mayoría de los compuestos nitrogenados pasan a 
NO3

- en medio oxidante. 
• DQO: Es una medida del oxígeno equivalente al contenido de materia orgánica de una 

muestra susceptible a oxidación por un oxidante químico fuerte1. 
En aguas con elevado contenido de Cl- se obtienen siempre valores elevados por 
interferencia, valores superiores a 10 mg/l, puede indicar una posible contaminación de 
las aguas subterráneas. 

• Hierro: La solubilidad del hierro en el agua depende del pH y del carácter oxidante o 
reductor del medio(potencial redox), el hierro en el agua en un medio reductor se 
encuentra en solución en forma de sales ferrosas (como Fe++) que al entrar en contacto 
con el oxigeno disuelto en el agua, pasan a sales férricas (como fe+++) y precipitan en 
forma de hidróxido férrico, siendo esta precipitación instantánea cuando el pH es superior 

                                                 
1 Sierra C. Jorge H; Análisis de Aguas Residuales. 
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a 7.7, concentraciones superiores a 0,2 mg/l pueden transmitir sabor al agua y crear 
problemas en procesos industriales. 

 
El máximo valor permitido para el consumo domestico es de 0.3 p.p.m y para uso 
industrial solamente de 0.1 p.p.m. 

 
• Iones Bicarbonato y Carbonato CO3H- y CO3

=: Comunican alcalinidad al agua, dando 
capacidad de consumo de ácido, pueden precipitar fácilmente como CO3Ca. 

• Ión Sodio Na+: Muy difícil de precipitar, suele estar asociado con el ion Cl-, altas 
concentraciones pueden influir a reducir la permeabilidad del suelo. 

• Potasio K+: Presenta solubilidad muy alta y es difícil de precipitar. 
• Sílice SiO2: Contribuye a la alcalinidad del agua, concentraciones elevadas pueden 

generar incrustaciones en calderas. 
• Sulfatos SO4

=: Sales moderadamente solubles a muy solubles, en medios con 
abundante materia orgánica pueden sufrir una reducción bacteriana, en concentraciones 
elevadas puede actuar como un laxante y ser perjudicial para las plantas. 

 
3.8.1.2. Métodos de Análisis y preservación de muestras. La preservación y análisis de 
las muestras se realizaron bajo las recomendaciones suministradas por el Laboratorio del 
Centro de Investigaciones Ambientales de La Universidad de Antioquia, la cual sigue los 
criterios establecidos por la American Water Works Asociation y la Enviromental Protection 
Agency (EPA). 
En la Tabla 3.51. se presentan los métodos utilizados para los diferentes análisis 
fisicoquímicos y bacteriológicos. 
 
TABLA 3.51.  Técnicas de laboratorio para análisis fisicoquímicos 
 

MÉTODO NOMBRE DEL MÉTODO TÉCNICA ANALÍTICA 
2120-B Color Método de Comparación Visual 
2130-B Turbidez Método Nefelométrico 
2320-B Alcalinidad Método de titulación 
2340-C Dureza Método de Titulación con EDTA 
2510-B Conductividad Método de laboratorio 
2520-B Salinidad Método de la conductividad eléctrica 
2540-B Sólidos Totales  Sólidos Totales secados a 103-105 ºC 
2540-C Sólidos Totales Disueltos Sólidos Totales Disueltos secados a 180 

ºC 
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MÉTODO NOMBRE DEL MÉTODO TÉCNICA ANALÍTICA 
2540-D Sólidos Totales Suspendidos Sólidos Totales en Suspensión a 103-

105 ºC 
3111 Metales Espectroscopía de Absorción Atómica de 

Llama  
4500-Cl—C Cloruro Método del Nitrato Mercúrico 
4500-H+-B pH Método electrométrico 

4500-NH3-E Nitrógeno Amoniacal Método Titulométrico 
4500-NO2

—B Nitrito Método Colorimétrico 
4500-NO3

—D Nitrato Método del electrodo de nitrato 
4500-Si-E Sílice Método del azul heteropoli 

4500-SO4
2—E Sulfatos Método Turbidimétrico 

5220-D DQO Reflujo cerrado, método colorimétrico 
5520-B Grasas y aceites Método de partición - gravimetría 

 Bacteriológico Sustrato definido 
 
Las gráficas se realizaron con los resultados de los parámetros químicos del presente 
trabajo; se tomo esta decisión dada la incertidumbre en las condiciones de toma de muestras 
tales como: diversidad de parámetros fisicoquímicos en los diferentes puntos, época del año, 
análisis realizados por diferentes laboratorios, lo que puede conllevar a la aplicación de 
metodologías de análisis diferentes, entre otras.  
 
3.8.2.  Resultados e interpretación de los análisis.  Todos los resultados de los análisis de 
laboratorio se presentan en el Anexo 7.  A continuación se realiza la interpretación de los 
análisis. 
 
3.8.2.1. Calidad de las aguas subterráneas en el acuífero libre.  En la Tabla 3.52. se 
relaciona los pozos a los cuales se les realizo prueba fisicoquímica y bacteriológica. 
 
TABLA 3.52. Relación pozos y aljibes unidad acuífera A1 
 

Código Pozo Empresa Municipio Acuífero 
299-10 Multiherrajes Sabaneta A1 
299-08 Motel Motivos ** Estrella A1 
280-06 Derivados del Maíz Itagüí A1 
248-01 Teñimos Ltda. Itagüí A1 
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Código Pozo Empresa Municipio Acuífero 
234-04 Lindalana Medellín A1 
227-01 Postobón S.A Medellín A1 
209-04 Galvatubos Ltda. Medellín A1 
147-01 Estación Móvil los Ángeles Bello A1 
124-08 Inst. Parr. Jesús de la Buena Esperanza Bello A1 
Finca Finca La Shina Girardota A1 
026-01 Terpel Barbosa * Barbosa A1 

 
*  Se tomo muestra adicional (directamente en el pozo y a la salida del tanque) 
** Se tomo muestra adicional (directamente en el pozo y corriente superficial aledaña) 
 
En las Tablas 3.53 y 3.54 se relacionan los valores obtenidos de los parámetros 
fisicoquímicos y bacteriológicos. 
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TABLA 3.53  Valores de las concentraciones parámetros fisicoquímicos 

 

 
Códi
go 

Empres
a 

Prof pH Con
d 

Tu
r 

Co
Ap 

ST SS SD DQO GyA NA NO3 NO2 Cl SO

4 
Durez

a 
Total 

AT CO3
= HC

O3
-

Si Fe Cr Na Ca K Pb Mg 

299-

10 

Multiherr

ajes 

50 7,98 296 13,

2 

<5 18

9 

2,8 186 36,5 0,5 <0,3

0

0,238 0,00

78

17,

4 

12

1 

88 13

1

0 131 10

5

2,9

4

<0,0

05

17,

7

22,

5

0,0

83

<0,

05 

7,5

3 
299-

08 

Motel 

Motivos 

28 8 300 2,2

2 

<5 34

4 

1,2 342 46,7 1,5 <0,3

0

1,09 0,00

51

27,

2 

8,2

5 

102 13

3

0 133 15

8

<0,

00

<0,0

05

16,

2

25 0,0

98

<0,

05 

9,8

7 
280-

06 

Derivad

os del 

41 7,5 578 0,8

2 

<5 41

3 

0 413 26,4 1 <0,3

0

1,05 0,00

21

6 15,

7 

266 17

0

0 170 91 0,4

6

<0,0

05

12,

6

41,

8

0,1

31

<0,

05 

25,

8 
248-

01 

Teñimos 

Ltda 

10 7,8 257 1,0

5 

<5 18

7 

2,8 184 23 1 <0,3

0

12,8 0,00

65

11,

3 

78,

6 

96 10

1

0 101 12

9

<0,

00

<0,0

05

7,9

6

12,

4

0,1

54

<0,

05 

10,

9 
234-

04 

Lindalan

a 

50 7,5 535 13,

2 

5 36

6 

1,6 364 9,48 * <0,3

0

0,688 0,00

62

47

0 

35,

5 

160 12

8

0 128 11

9

1,3

1

<0,0

05

31,

5

38,

8

0,1

24

<0,

05 

15,

5 
227-

01 

Postobó

n S:A: 

40 8,24 586 0,1

2 

<5 29

3 

0,4 292 16,3 0 <0,3

0

18,8 0,00

08

23

5 

17,

7 

154 12

8

0 128 75 <0,

00

<0,0

05

36 12,

5

0,3

17

<0,

05 

26 

209-

04 

Galvatu

bos Ltda 

6,6 8,15 621 17

0 

200 40

4 

45,6 358 27 4,7 0,42 3,14 0,03

12

10

1 

60,

2 

194 19

3

0 193 2,8 12,

6

<0,0

2

3,1

3

29,

2

0,9

8

<0,

05 

21,

9 
147-

01 

Estación 
Móbil 
Los

25 7,64 468 3,6

5 

10 27

2 

8 264 9,3 2,31 <0,3 2,26 0,00

92

47,

2 

10,

2 

206 20

7

0 207 4,8 <0,

02

<0,0

2

19,

1

3,1

2

4,4

2

<0,

05 

39,

2 
124-

08 

Inst. 
Parr. 
Jesús

12 8,13 429 1,6

1 

<5 65

9 

7,2 651 23 2 4,2 33,8 0,24

25

33,

4 

19,

4 

74 13

8

0 138 78 <0,

00

<0,0

05

20 15,

8

0,9

8

<0,

05 

26,

6 
FINC

A 

Finca La 

Shina 

6,5 7,37 267 8,8

2 

0,1

8 

21

5 

14 201 6 0,18 <0,3 2,47 <0,0

010

24 4 80 12

0

0 120 3,7 <0,

02

<0,0

2

2,6

1

14,

6

3,1 <0,

05 

4,9

9 
026-

01 

Terpel 

Barbosa 

6,6 8,01 1080 0,5

5 

<5 64

5 

0 645 26,4 2,6 <0,3 28,5 0,01

17

80 24,

3 

104 98 0 98 88 0,1

9

<0,0

05

88,

8

30,

9

1 <0,

05 

7,4

9 
 
 
NOTA: Prof: (profundidad), Cond (conductividad), CoAp (color aparente), GyA (grasas y/o aceites), AT (alcalinidad 
total)
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TABLA 3.54  Valores análisis Bacteriológicos 
 

MUESTRA 
VALOR OBTENIDO 

CÓDIGO LUGAR FECHA 
C.T. C.F. 

026-01  Terpel Barbosa. Noviembre 22 de 
2001. 1 x 101 Negativo 

299-10.    Multiherrajes. Noviembre 22 de 
2001. 2 x 102 3 x 101 

248-01     Teñimos S.A. Noviembre 22 de 
2001 1 x 101 Negativo 

190-01.    Invatex. Noviembre 22 de 
2001. 2 x101 Negativo 

280-06  Delmaíz. Noviembre 22 de 
2001. 1 x 101 Negativo 

227-01     Postobón. Noviembre 26 de 
2001 Negativo Negativo 

124-08  
Instituto Parroquial 
Jesús de la Buena 
Esperanza. 

Noviembre 26 de 
2001. 4 x 103 2 x 102 

299-08    Motel Motivos. Noviembre 27 de 
2001.   1 x 101 1 x 100 

 Aljibe Finca La Shina Febrero 21 de 2002. Negativo Negativo 

147-01  Estación Movil Los 
Ángeles Febrero 21 de 2002. 2 x 101 Negativo 

209-04  Galvatubos Ltda. Febrero 21 de 2002. 1 x 102 1 x 101 
Observaciones: 
Muestras puestas en el laboratorio por el interesado. 
Resultados sólo válidos para la(s) muestra(s) analizada(s). 
C.T.: Número más probable de Coliformes Totales  (NMP/100 mL) 
C.F.: Número más probable de Coliformes Fecales  (NMP/100 mL) 

 
Para una mayor interpretación de las figuras es necesario tener en cuenta que a partir de 
datos puntuales (muestra discreta) se obtiene una estimación de la superficie de 
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isopotenciales (población general) que contiene dicha muestra utilizando los algoritmos de 
peso inverso de la distancia y Spline tal como se muestra en la pág. 257.  
 
En la Figura 3.35 se observa una tendencia constante en la concentración de cloruros del sur 
hacia la parte central del valle, donde aumenta la concentración de cloruros en la zona en 
que se encuentran localizadas las empresas Postobón, Lindalana, Química Amtex, y 
Galvatubos.  Similarmente hacia el norte se retoma la tendencia presentada en la parte sur. 
 
Esta situación se puede apreciar más claramente en la Figura 3.36 donde se observa que la 
desviación estándar con respecto al valor medio de concentración es mayor en la parte 
central del Valle. 
 
La Figura 3.37 concentración de la DQO tiende a aumentar al occidente y oriente de la zona 
acuífera y esto es debido a la ausencia de información en estas zonas la cual no permite una 
buena correlación en el modelo SIG, esta situación se aclara en la gráfica 3.38 donde se 
observa que la desviación estándar con respecto al valor medio de concentración tiende a 
ser muy constante para todo el valle. 
 
En la Figura 3.39 se muestra que la concentración de hierro aumenta en la parte central del 
valle, exactamente en la zona donde se encuentra localizada la empresa Galvatubos Ltda., 
donde la muestra puede estar afectada por la actividad de la empresa o de la misma zona 
(talleres, empresas de galvanoplastia) en la que se encuentra localizada dicha empresa.  En 
la Figura 3.40 se aprecia que la desviación estándar con respecto al valor medio es 
constante para casi la totalidad del valle. 
 
La Figura 3.41 muestra que la conductividad presenta un rango de variación de 426.76 a 
536.93 us/cm para la gran parte del valle, presentándose su mayor valor en la zona norte 
1087.8 us/cm donde se requiere mayor información para interpretar la tendencia en el 
comportamiento de la conductividad en la zona, esta misma tendencia se aprecia en la 
Figura 3.42 en la cual la desviación estándar aumenta con respecto al valor medio en la zona 
norte. 
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Se presenta una gran variabilidad del comportamiento de la concentración (138 – 266.9 
mgCaCO3/l) de dureza total como se puede observar en la Figura 3.43 en la zona 
comprendida hacia el sur entre los limites de los municipios de la Estrella e Itagüí y al norte 
entre los limites de los municipios de Medellín y Bello, presentándose los valores mínimos 
(75 – 138 mgCaCO3/l) hacia los extremos sur y norte del valle.  Este comportamiento se 
estabiliza observando la Figura 3.44 donde se aprecia que la desviación estándar con 
respecto al valor medio es constante para casi la totalidad del valle, exceptuando la zona 
donde se encuentra la empresa de Derivados del Maíz. 
 
En la Tabla 3.55 se presentan los valores admisibles, máximos aceptables y máximos 
permitidos por el decreto 475 de 1998 y la OMS. 
 
TABLA 3.55  Criterios Químicos que afectan la potabilidad del agua. 

 

PARÁMETRO EXPRESAD
A COMO 

VALOR 
ADMISIBLE 

DECRETO 475 
DE 1998,  

(mg/l) 

OMS 

[ ] MÁXIMA 
ACEPTABLE, 

(mg/l) 

[ ] MÁXIMA 
PERMITIDA, 

(mg/l) 

Color Verdadero UPC ≤ 15 5 50 
Turbiedad UNT ≤ 5   
Sólidos totales Mg/l ≤ 500 500 1500 
Cromo 
Hexavalente 

Cr+6 0.01  0.05 

Plomo Pb 0.01  0.05 
Grasas y aceites  Ausentes   
Nitritos NO2 0.1   
Nitratos NO3 10  45 
Calcio Ca 60 75 200 
Alcalinidad Total CaCO3 100   
Cloruros Fe 250 200 600 
Dureza Total Mg 160   
Hierro Total Fe 0.3 0.3 1.0 
Magnesio Mg 36 50 150 
Sulfatos SO4 250 200 400 
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Con relación a la calidad de las aguas se tiene: 
 
a. Desde el punto de vista Fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al 

acuífero A1 (11 muestras), se concluye que el agua es no potable, dado que algunos 
parámetros no cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la 
normatividad recomendada por la OMS(organización Mundial de la Salud), del total de 
muestras, el 36% sobrepasan los valores establecidos para turbiedad, 9% color, 36% de 
nitratos, 27% dureza total, 18% sólidos totales, 90% grasas y aceites, 27% hierro total, 
esto implica que se debe realizar tratamientos consistentes básicamente en filtración, 
coagulación y en algunos casos aireación para oxidar el hierro, con el objeto de 
potabilizarlas.  

 
La muestra del pozo de la empresa Postobón cumple con los parámetros para 
considerarse como un agua segura, la cual se define como aquella que sin cumplir 
algunas de las normas de potabilidad expedidas en el decreto 475 de 1998, pueden ser 
consumidas sin riesgo para la salud. 

 
b. En cuanto el aspecto Bacteriológico se realizaron 10 muestras dado que el lugar de toma 

de muestra del pozo de la empresa Lindalana no garantizaban la representatividad de los 
resultados debido a que la muestra debía tomarse en puntos sin posibilidad de esterilizar 
o flamear el punto de muestreo para no registrar un falso positivo.  El pozo de la empresa 
Postobón y el aljibe de la finca la Shina son los únicos pozos que presenta ausencia de 
Coliformes totales y fecales, se recuerda que este aspecto es uno de los principales para 
determinar la potabilidad o no de un agua para consumo. En resumen, según los 
resultados de las muestras fisicoquímicas y bacteriológicas de los pozos y aljibes 
pertenecientes al acuífero A1, estas aguas no son potables, es decir, no son aptas para 
el consumo humano (directamente), se deben someter a diferentes tratamientos según 
los valores de los parámetros analizados con el fin de adecuarlos para estos usos. 

 
c. Con relación al uso industrial, en primer término se sabe que de los 11 puntos 

muestreados, 10 son utilizados con fines industriales y solamente el aljibe de la finca la 
Shina es utilizado para uso domestico.  De los pozos y aljibes muestreados, se encontró 
que el 45% de los pozos a los cuales se les tomo muestra están clasificadas como aguas 
duras, un 45% sobrepasan la norma Nacional e Internacional para concentraciones 
superiores a 0.3 mg/l de hierro y otro 18% presentan concentraciones importantes de 
cloruros lo cual pueden ocasionar obstrucciones o incrustaciones en tuberías o calderas. 

 
d. El 73% de los pozos a los cuales se les tomo muestra de DQO, sobre pasa los 10 (mg/l), 

límite mínimo para considerar que hay una posible contaminación.   
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e. En las Figuras 3.45 a 3.48 , se puede apreciar el pH tiene un comportamiento similar e 
independiente de la profundidad de los pozos y aljibes, en cuanto a las concentraciones 
de DQO tienden aumentar a la medida de que la profundidad del pozo disminuye, lo que 
puede explicarse debido a la probabilidad de contaminación por agentes externos desde 
la superficie de dichos pozos, la variación en la concentración de los iones y en especial 
la de cloruros tienden a romper su tendencia de uniformidad en las empresas Lindalana y 
Postobón, esto debido a que se encuentran influenciados por la calidad de las aguas del 
acuífero más profundo, donde su principal característica es la presencia de altas 
concentraciones de cloruros. 

 
f. En cuanto a la composición fisicoquímica del agua subterránea el 9% sobrepasa el valor 

admisible de hierro para aguas subterráneas según E. Custodio y Mr Llamas (ver Tabla 
3.56), 73% en sílice, 82% en sólidos suspendidos, 36% pH, 73% DQO y un 36% en 
nitratos. 

 
 

FIGURA 3.45.  Variación del ph con la profundidad 
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FIGURA 3.46. Variación de  DQO con la Profundidad 
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FIGURA 3.47. Variación de la concentración de los iones 
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FIGURA 3.48.  Variación parámetros fisicoquímicos. 
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TABLA 3.56 Valores admisibles parámetros fisicoquímicos para aguas subterráneas. 
 

Parámetro Unidad Valor Admisible 
Sólidos Disueltos (mg/l) 1000-2000

Ion Cloruro (mg/l) <300

Ion Sulfato (mg/l) 20-150

Ion Bicarbonato (mg/l) 50-350

Ion Carbonato (mg/l) 0-50

Sílice (mg/l) 1-40

Sodio (mg/l) 1-150

Potasio (mg/l) 0.1-10

Calcio (mg/l) 10-250

Ion Magnesio (mg/l) 1-100

Hierro Total (mg/l) 0-10

Sólidos Suspendidos (mg/l) <0.1

pH (mg/l) 6.5-8.0

DQO (mg/l) 1.15

Nitrato (mg/l) 0.1-10
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Fuente: Hidrología Subterránea de E. Custodio y M.R. Llamas. 
En esta zona central llama la atención la variabilidad de las concentraciones de los 
parámetros fisicoquímicos, particularmente donde los pozos están separados 
aproximadamente unos 50 metros entre sí, y se registran los resultados en la Tabla 3.57. 
 
TABLA 3.57  Puntos de muestreo Lindalana. 
 

 
Parámetro 

Código Pozo 
234-03 234-02 234-04 

Profundidad 20 120 50
PH (unidades de pH) 6.83 8.12 7.5
Conductividad (us/cm) 1421 4870 535
Turbiedad (UNT) 46.5 0.77 13.2
Color Aparente (UPC) 15 <5 5
Sólidos Totales (mg/l) 890 3335 366
Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 11.6 6.4 1.6
Sólidos Disueltos Totales (mg/l) 878 3348 364
Dureza Total (mgCaCO3/l) 308 770 160
Alcalinidad Total (mgCaCO3/l) 135 99 128
Carbonatos (mgCaCO3/l) 0 0 0
Bicarbonatos (mgCaCO3/l) 135 99 128

 
Esta variabilidad puede tener su explicación en la profundidad de captación de las aguas de 
cada pozo y en el tiempo de contacto del agua con los minerales que la conforman ya que un 
mayor tiempo de residencia puede disolver más los minerales en los diferentes tipos de 
rocas. 
 
3.8.3. Calidad del agua Acuífero A2.  En la Tabla 3.58. Se relacionan los pozos a los cuales 
se les realizo prueba fisicoquímica y bacteriológica. 
 
TABLA 3.58. Relación pozos y aljibes, unidad acuífera A2 

Código Pozo Empresa Municipio Acuífero 
234-02 Lindalana Medellín A2 
234-09 Química Amtex Medellín A2 
190-01 Invatex Medellín A2 
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En las Tablas 3.59 y 3.60 se pueden apreciar los diferentes valores de los análisis 
fisicoquímicos y bacteriológicos realizados. 
 
TABLA 3.59.  Valores de las concentraciones parámetros fisicoquímicos 
 

 
Poz/Var Prof pH Cond Tur CoAp ST SS SD DQO GyA NA Ntos Ntis CL 
234-02 120 8,12 4870 0,77 <5 3355 6,4 3348 33,15 * <0,30 14,5 0,0028 1463
234-09 96 7,89 1334 26,3 5 969 28,4 940 23 2,6 <0,30 3,73 0,014 314
190-01 50 8,07 452 55,7 10 300 15,6 284 29,8 1,5 <0,30 1,21 0,0069 26,8
 
 
Poz/Var SO4 DT AT Cartos Biartos Sil HT Cr Na Ca K Pb Mg  
234-02 47,7 770 99 0 99 93 0,03 <0,005 470 230 0,72 <0,05 37,2  
234-09 37 406 160 0 160 70 1,5 <0,005 61,4 53 0,317 <0,05 71,3  
190-01 35,8 130 139 0 139 106 3,6 <0,005 22,5 26,6 0,386 <0,05 14,5  
Sil (Sílice); HT (Hierro Total);             

 
*No se toma muestra, Prof (profundidad), Cond(conductividad), CoAp(color aparente), 
GyA(grasas y/o aceites), NA(nitrogeno amoniacal), Ntos(nitratos), Nitis(nitritos), Cl(cloruros), 
SO4(sulfatos), DT(dureza total), AT(alcalinidad total), Cartos(carbonatos), 
Biartos(bicarbonatos), Sil(silice). 
 
TABLA 3.60.  Valores análisis Bacteriológicos 
 

MUESTRA 
VALOR OBTENIDO 

C.T. C.F. 
Invatex.           Cód. 190-01.   Noviembre 22 de 2001. 2 x101 Negativo 

Observaciones: 
Muestras puestas en el laboratorio por el interesado. 
Resultados sólo válidos para la(s) muestra(s) analizada(s). 
C.T.: Número más probable de Coliformes Totales  (NMP/100 mL) 
C.F.: Número más probable de Coliformes Fecales  (NMP/100 mL) 

 
a. Desde el punto de vista Fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al 

acuífero A2 (3 muestras), se concluye que el agua es no potable, dado que algunos 
parámetros no cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la 
normatividad recomendada por la OMS, del total de muestras el 66.7% sobre pasan los 
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valores establecidos para turbiedad, 33.3% de nitratos, 66.7% dureza total, 66.7% 
sólidos totales, 66.7% hierro total , esto implica que se debe realizar tratamientos 
consistentes básicamente en filtración, coagulación y en algunos casos aireación para 
oxidar el hierro, con el objeto de potabilizarlas.  
Adicionalmente las muestras no cumple con la totalidad de los parámetros para 
considerarse como un agua segura la que se define como aquella que sin cumplir 
algunas de las normas de potabilidad expedidas en el decreto 475 de 1998, pueden ser 
consumidas sin riesgo para la salud. 

 
b. En cuanto el aspecto Bacteriológico se realizo 1 muestra (empresa Invatex) dado que los 

lugares de toma de muestra de los pozos de las empresas Química Amtex y Lindalana 
no garantizaban la representatividad de los resultados debido a que la muestra debía 
tomarse en puntos sin posibilidad de esterilizar o flamear el punto de muestreo para no 
registrar un falso positivo.  Esta muestra reporto presencia de microorganismos Fecales y 
totales siendo entonces no apta para el consumo humano (directamente), se debe 
entonces someter a tratamiento de desinfección con el fin de adecuarla para este uso. 

 
c. Los pozos con mayor profundidad (120 y 96 metros) poseen aguas clasificadas como 

aguas duras, y el pozo de menor profundidad (50 metros) posee una calidad de agua 
clasificada como poco dura, el principal problema que pueden generar estas aguas duras 
a nivel industrial es provocar la incrustaciones en equipos y conducciones de agua 
caliente. 

 
d. Para uso industrial o usos generales se debe tener muy en cuenta, que la totalidad de los 

pozos a los cuales se les tomo muestra presentan concentraciones superiores a 0.3 mg/l 
de hierro y poseen aguas clasificadas como duras lo cual puede ocasionar obstrucciones 
o incrustaciones en tuberías o calderas, adicionalmente le puede transmitir sabor al 
agua. 

 
e. El reporte de concentración de los iones en esta unidad es alta y en especial la de 

cloruros, estos valores coinciden con la tendencia del acuífero A1.  Estas 
concentraciones se deben a la influencia y a la relación de los cloruros con  otros 
parámetros como el sodio, la conductividad, sólidos, adicionalmente estos pozos se 
ubican en la parte central del Municipio de Medellín donde se presenta la variación en la 
valores de los iones en el acuífero A1. 

 
f. La totalidad de los pozos a los cuales se les tomo muestra de DQO, sobre pasa los 10 

(mg/l), límite mínimo para considerar que hay una posible contaminación. 
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g. En las Figuras 3.49 a 3.52, se puede apreciar el pH tiene un comportamiento similar (pH 
tendientes a ser neutros o básicos) e independiente de la profundidad de los pozos y 
aljibes, en cuanto a las concentraciones de DQO tienden aumentar a la medida de que la 
profundidad del pozo disminuye, este mismo comportamiento se presentan en el acuífero 
A1.  La DQO del pozo de la empresa Lindalana es mayor debido a la interferencia de los 
cloruros en la determinación de este parámetro. 

 
Como se ha mencionado en este capítulo, solo es posible obtener conclusiones de 
mayor grado de certeza en la medida en que se tenga mayor información en el 
comportamiento de los parámetros. 

 
 
FIGURA 3.49.  Variación del pH (unidades de.pH) con la profundidad (metros) 
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FIGURA 3.50. Variación de la DQO con la profundidad 

 
 

FIGURA 3.51.  Variación de la concentración de iones 
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FIGURA 3.52. Variación de la concentración parámetros fisicoquímicos  

 
 
A continuación se presentan algunas generalidades de la zona de influencia de cloruros y 
cuya presencia en la zona se ha tratado de explicar con las siguientes teorías o premisas: 
 
a. Aguas saladas almacenadas en los depósitos desde hace varios miles de años. (Botero, 

1963). 
b. “Se ha pensado que la formación de Quebrada grande cuyos cantos de roca verde 

predominan en los aluviones del Valle del Río Medellín, sea la causa de la presencia de 
un alto contenido de sales en los aluviones, manifestado en los acuíferos salinos e 
inferidos de los datos de los análisis químicos realizados en los pozos”.2 

c. “Sales depositadas por evaporación en cuencas cerradas durante un período de clima 
árido”.3 

 
Las siguientes son algunas empresas localizadas en la zona de influencia de cloruros: 
 
• Compañía de Empaques. 
• Fabrica de Licores de Antioquia. 
• Colcafe. 
• Leonisa. 
                                                 
2 Estrella Obando Betancur; Evaluación preliminar de aguas subterráneas en el Valle de Aburra con base en datos hidrometeorológicos 
existentes; Trabajo de grado, Geóloga; Universidad Nacional. Facultad de Minas; Mede 1986. 
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• Lindalana. 
• Química Amtex. 
• Postobón 
• Parqueadero Simón Bolívar 
 
En la Tabla 3.61 y la Figura 3.53 se reporta las diferentes concentraciones de cloruros para 
las empresas relacionadas anteriormente, en sentido sur – norte, adicionalmente se relaciona 
la profundidad de cada pozo. 
 
TABLA 3.61.  Concentración de cloruros en los pozos de captación. 
 

Empresa 
Concentración 

Cloruros (mgCl/l) 
Profundidad 

(m) 
Parqueadero Simón Bolívar 800 25
Compañía de Empaques 1450 36
Colcafe 150 38.8
Industria e Inversiones el Cid 3780 100
Lindalana 1463 120
Química Amtex 314 96
Leonisa 490 200
Postobón 235 40

 
FIGURA 3.53.  Variación de la concentración de cloruros con la profundidad 
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Esta zona de interés presenta la siguiente composición litológica, donde se puede apreciar a 
una profundidad de 90m un lente, el cual está compuesto  principalmente de arcilla y grava.  
De este lente se desconoce su composición mineralógica y química, en la Figura 3.54 se 
visualiza la litología. 
 
FIGURA 3.54.  Columna Litológica de la zona con concentraciones de cloruros entre los 

1400 a 300 mg Cl-/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En la Tabla 3.62 y la Figura 3.55 se reportan las diferentes concentraciones de cloruros 
registrados en la empresa Lindalana a través del tiempo. 

Lindalana; Concentración de 

cloruros 1463 mg Cl-/l
Química Amtex; Concentración 314 
mg Cl-/l

Leonisa; Concentración 490 
mg Cl-/l 

Lente compuesto de gravas y arcillas de color 

verdoso profundidad 90m. 

Lente de Arcillas y Gravas finas, 
Profundidad de 15 a 17 metros. 
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TABLA 3.62.  Diferentes valores de concentración de cloruros 
 

Fecha Análisis 
Concentración 

mgCl/l Laboratorio 

Mayo 13 de 1996 877 Analquímicos 

Julio 30 de 1997 1160 Analquímicos 

Agosto 1 de 1997 1480 Analquímicos 

2000 88.62 Reportado informe Hidrogema

Diciembre 2001 1463 

Lab. Centro de 
Investigaciones Ambientales 
U de A 

 
 
FIGURA 3.55.  Variación de la concentración de cloruros en Lindalana. 
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Las concentraciones elevadas de cloruros imprimen una restricción fuerte para todos los 
usos del agua del acuífero especialmente los de consumo humano e industrial (limite 
permisible 300 mg/l); dependiendo del uso es necesario realizar tratamientos con el objeto de 
disminuir estas concentraciones, tratamientos que por lo general son costosos.  Se hace 
indispensable monitorear este parámetro, en primer término para reunir la suficiente 
información sobre su comportamiento, este seguimiento se debe realizar en diferentes 
épocas del año y tiempo (tiempo seco, lluvioso y de transición) con el objeto de obtener 
mayores elementos de juicio. 

 

3.9 MODELAMIENTO ESPACIAL CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(SIG) 
 
Se describe aquí de una manera breve los criterios y bases conceptuales  utilizados para la 
modelación en el SIG que permitieron definir el modelo conceptual de los acuíferos del Valle 
de Aburrá.  Este informe produce un manual para el manejo de la base de datos generada en 
este proyecto.   
 
Dada la dificultad física y económica para determinar punto a punto los valores en una malla 
o retícula que reproduzca un fenómeno del mundo real, los Sistemas de Información 
Geográfica integran, en sus herramientas de análisis, varias subrutinas de interpolación que 
basándose en una muestra, aleatoria o regularmente espaciada, de puntos genera 
superficies isopotenciales en las cuales cada celda recibe un valor estimado a partir del 
comportamiento estadístico de la muestra.   
 
Estas herramientas permiten modelar y simular diversos fenómenos, siempre y cuando estos 
puedan ser representados como una medida de magnitud, ejemplos de estos son: Alturas, 
concentraciones, profundidades y potenciales, entre muchos otros. 
 
La información resultante se almacena en un mapa tipo GRID que contiene las mejores 
estimaciones de valor para cada punto sobre la malla. No existe una regla sobre cuál es el 
algoritmo más apropiado para un caso especifico, ya que su selección depende del 
fenómeno que se represente y la forma como se distribuyen los puntos de la muestra: En 
general puede decirse, que la calidad y confiabilidad de los resultados aumenta entre más 
puntos se tengan y mayor sea su distribución en el espacio (geográfico) de análisis. 
 
Los algoritmos disponibles (interpoladores de superficies isopotenciales) son: 
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• IDW (Inverse Distance Weighted). Este interpolador asume que cada punto de entrada, 
tiene una influencia local que disminuye con la distancia.  Al utilizar este algoritmo debe 
tenerse en cuenta que si la distancia de los puntos de la muestra es inferior al tamaño de 
celda del producto, estas celdas reflejaran un valor promedio de la información 
alimentada.  Este algoritmo es de especial utilidad en fenómenos como por ejemplo la 
concentración de una sustancia en un fluido, ya que la sustancia tendera a desplazarse 
de la zona de mayor concentración hacia las de menor concentración y este parámetro 
disminuirá con la distancia a la zona fuente. 

 
Este algoritmo considera con tres parámetros: (1) El parámetro de potencia, controla la 
significancia de los puntos alrededor del valor interpolado –a mas alta potencia, menor 
será la influencia de los puntos distantes–; (2) Número de vecinos, indica cuantos 
vecinos serán considerados en la interpolación bilineal y (3) Barreras, opera posibles 
fronteras de no flujo, estas pueden ser líneas de montañas, fallas y construcciones, o 
cualquier otra interrupción en el paisaje. 

 
• SPLINE, es un método de interpolación que ajusta, a través de los puntos de entrada, la 

superficie de mínima curvatura. Conceptualmente, equivale a forzar que una lamina de 
plástico pase a través de n puntos, al mismo tiempo que se minimiza la curvatura total de 
la superficie. 

 
Este interpolador ajusta la función matemática a un número específico de puntos 
(vecinos) procedentes de los puntos de la muestra. Este método produce mejores 
resultados en superficies variables, tales como: elevaciones y capas acuíferas; pero no 
es aconsejable si el fenómeno manifiesta grandes cambios en la superficie con pequeños 
cambios en la distancia horizontal, debido a que sobre estimará los valores y suavizará 
los cambios. 

 
Este método posee dos variantes, a saber: (1) El SPLINE Regularizado que produce 
superficies suaves, en este el parámetro de potencia define el peso de la tercera 
derivada en la minimización de la curvatura (2) El SPLINE Tensión que adapta la rigidez 
de la superficie de acuerdo al fenómeno modelado, en este el parámetro de potencia 
define el peso de la tensión. En ambos el parámetro de número de puntos identifica las 
muestras por región que se utilizarán para las aproximaciones locales.  

 
En el modelamiento del comportamiento espacial de las formaciones del subsuelo, 
acuíferos y capas intermedias, del presente trabajo se utilizo el modelo SPLINE Tensión, 
con las siguientes consideraciones: (1) El parámetro de peso es la profundidad de las 
interfaces entre cada una de las formaciones, (2) Cada punto está en tensión con sus 
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vecinos y (3) Cada punto está en tensión con la capa inmediatamente superior y con la 
proyección que sus vecinos tienen en ella. 
 

Esquemáticamente el modelo puede visualizarse de la siguiente forma: 
 
Cada perforación con información estratigráfica es dispuesta en el espacio tridimensional 
(coordenadas X, Y y cota), con información anexa sobre la profundidad a la cual se 
encuentran las interfaces entre las diferentes formaciones del subsuelo (Ver Figura 3.56). 
 
FIGURA 3.56.  Distribución espacial de las perforaciones (puntos rojos) con información 
estratigráfica 
 
 

 
 

 
Para cada interfase se modela la profundidad como una variable regional, en la cual cada 
punto está en tensión con sus vecinos y la superficie que la precede; en un fenómeno que 
podría asimilarse al producido por la acción de colgar diferentes pesos, en diferentes 
posiciones, de una sabana que se encuentra suspendida horizontalmente sostenida en todo 
su contorno.  En las Figura 3.57 y 3.58 se esquematiza la red de relaciones para la base de 
la capa A1 y su relación con la superficie vista desde el subsuelo. 
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FIGURA 3.57.  Distribución, en el subsuelo, de los puntos con información sobre las 
interfaces.     

 

 
 

FIGURA 3.58.  Detalle de la información del subsuelo y las relaciones de tensión entre 
vecinos.      

 

 
 

Con esta información se produce una superficie continua que almacena la información 
obtenida de las perforaciones con información estratigráfica y su relación con la superficie y 
las capas vecinas sobre la vertical.  Esto permite que para cada interfase se obtenga 
información sobre el espesor de cada capa y la profundidad y pseudo-topografía de cada 
interfase, según la información disponible. 
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4.  GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL VALLE DE ABURRÁ 
 
 
4.1  GESTIÓN PÚBLICA 
 
La misión del Estado de mejorar la calidad de vida de la población en sus dimensiones 
económica, social, territorial y ambiental, mediante un desarrollo armónico del territorio, es 
responsabilidad de los entes estatales que adquieren entonces la categoría de unidades de 
gestión cuya razón de ser estriba en la generación de bienes y servicios públicos, a través 
del ejercicio de la gestión pública.  Ésta integra las funciones de planificación, ejecución y 
control, sistemáticamente articuladas, y engloba actividades relativas a la organización y 
manejo de los recursos económicos, técnicos, normativos, organizacionales, humanos, 
políticos y naturales necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población. 
 
La gestión pública tiene dos componentes:  Gestión del desarrollo y gestión institucional; la 
primera genera productos finales, que son los bienes y servicios necesarios para la 
satisfacción de necesidades humanas, tales como infraestructuras, equipamientos, subsidios, 
servicios públicos, entornos sanos; la segunda genera productos intermedios, como son el 
fortalecimiento institucional y el ordenamiento y sistematización de las acciones que entraña 
la gestión, en aras de la obtención de los productos finales.  La definición de objetivos, 
políticas, estrategias y metas; y la formulación de planes, programas y proyectos, como 
momentos de la planificación; la ejecución de acciones; el seguimiento, la evaluación y el 
control, son instancias de todo proceso de gestión y comportan decisiones de tipo técnico y 
político. 
 
La sostenibilidad del desarrollo urbano demanda el ejercicio de una gestión pública ambiental 
orientada a armonizar desarrollo y medio ambiente mediante la prevención, corrección, 
mitigación o compensación de los impactos nocivos inducidos por las actividades antrópicas, 
tareas cuya materialización demanda la participación de los sectores productivos y 
comunitarios.   
 
En este contexto engrana la gestión de los acuíferos del Valle de Aburrá, cuyo manejo y 
administración involucra el ejercicio de la gestión pública ambiental, con la respectiva 
formulación de objetivos, políticas, estrategias y metas, a materializar en planes, programas y 
proyectos, integrados dentro del marco general del fin o misión estatal de velar por un 
desarrollo económico compatible con la conservación ambiental para lograr la equidad 
intergeneracional.  La función de la planificación contempla los objetivos como aquello que se 
pretende alcanzar en el larguísimo plazo; las metas, como objetivos cuantificables, cuyo 
alcance se acota en el tiempo; las políticas se entienden como el qué hacer para alcanzar los 
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objetivos y las estrategias son el camino para el logro de los objetivos, representan el “cómo 
hacerlo”. 
 
 
 
4.2  GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
Ante la amenaza que comporta la transformación del agua en recurso natural no renovable, 
la gestión de las aguas subterráneas comprende una serie de acciones orientadas a la 
protección, conservación, administración, uso y manejo de los embalses subterráneos, con 
miras al mantenimiento de su atributo de recurso natural renovable, en armonía con los 
mandatos constitucionales relativos a la sostenibilidad del desarrollo y con las normas 
legales que los reglamentan. 
 
En tal sentido, la gestión del agua subterránea se debe sustentar en el ejercicio de una 
verdadera gestión sistémica, cuyo pilar sea la retroalimentación permanente de las funciones 
de planificación,  ejecución y control, materializada a través de mecanismos técnicos, 
legales, administrativos, económicos, sociales y educativos, establecidos a partir del 
conocimiento de los acuíferos, del análisis de la relación oferta-demanda y de la aplicación 
de medidas concertadas mediante la participación comunitaria. 
 
La importancia de la planificación en la gestión del agua subterránea radica en que a esta 
función compete la definición de fines, objetivos, políticas, estrategias, metas y actividades a 
desarrollar para el logro de tales objetivos.  En la ejecución se materializan las actividades 
programadas para el alcance de los objetivos y metas.  El éxito de la gestión se garantiza 
poniendo en práctica la función de control, entendida como el proceso que, mediante el 
seguimiento a la ejecución, busca la armonización entre ésta y la planificación. 
 
En lo que atañe a la protección del agua subterránea, la gestión de acuíferos se enfoca tanto 
hacia la reglamentación de los usos del agua como hacia la reglamentación de los usos de la 
tierra y, en esa medida, conduce inevitablemente a restricciones sociales e individuales, toda 
vez que los problemas de agotamiento, sobreexplotación y contaminación de los reservorios 
subterráneos, que hacen necesaria su protección, implican de forma directa al elemento 
antrópico, quien a través de la urbanización, la industria, las actividades agropecuarias y la 
disposición de residuos, se involucra en la degradación o pérdida del recurso. 
 
Los logros en materia de conservación del agua subterránea dependen de la capacidad de 
una sociedad para autorregularse, mediante la expedición y respeto de la normatividad 
pertinente y, es aquí donde tiene cabida la educación ambiental como vía para incursionar en 
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el necesario cambio de hábitos, de actitudes y de comportamientos que traducidos en una 
acción participativa y responsable, conciernen a la sostenibilidad. 
 
Al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en cabeza de su Subdirección Ambiental, compete 
organizar y coordinar la gestión de los embalses subterráneos localizados en la zona urbana 
de los municipios que la conforman y, en esa perspectiva, la ley le otorga funciones de 
entidad responsable de la administración y manejo de los acuíferos de tal región. 
 
Para el cumplimiento de dichas responsabilidades se presentan a continuación una serie de 
herramientas de planificación, administración, manejo y control del recurso hídrico 
subterráneo, procedentes para la gestión del mismo. 
 
 
 
4.3  HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO 
 
De la integración de aspectos relativos al marco normativo vigente, a los objetivos 
hidrogeológicos de este contrato, a los insumos generales importantes para la gestión de 
acuíferos, a los resultados del estudio “Inventario de aguas subterráneas en el Valle de 
Aburrá” y a las pautas conceptuales para la gestión de aguas subterráneas extraídas de la 
información allegada y analizada, es posible establecer las bases de la función de 
planificación para la gestión de los acuíferos de interés, mediante la definición de los fines, 
objetivos, políticas y estrategias de gestión, las cuales se erigen como fundamento para la 
proposición e implementación de acciones pertinentes para el buen manejo del recurso 
hídrico subterráneo en el Valle de Aburrá, con miras a garantizar su conservación, a través 
de prácticas de protección y explotación racional, tal como se puede visualizar en la Figura 
4.1.  Asimismo, dichos fundamentos habrán de servir de punto de partida para la definición 
de metas y actividades a realizar en el corto, mediano y largo plazo, por parte de la 
Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (SAAMVA). 
 
El marco normativo para la gestión de acuíferos en Colombia se rige por lo estipulado en el  
Decreto-Ley 2811/74;  en el Decreto reglamentario 1541/78; en la  
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FIGURA 4.1 Diagrama de actividades para la gestión de los acuíferos del Valle de Aburrá. 
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Ley 9/79; en el Decreto 1594/84; en la Ley 99/93; en la Ley 373/97 y en la Ley 388/97. 
 
La gestión de acuíferos es procedente cuando investigaciones previas muestran la presencia 
de embalses subterráneos susceptibles de ser utilizados por la sociedad y que por ende, en 
virtud de su carácter de recurso, ameritan su protección.  La orientación para el manejo de un 
acuífero se deriva de sus características geométricas e hidrogeológicas, de la demanda de 
agua y del estado de contaminación que lo afecte. 
 
De lo anterior es posible resaltar cuales son los insumos importantes en lo que atañe a la 
gestión de acuíferos, toda vez que su disponibilidad o carencia, así como el estado de su 
conocimiento, marcan derroteros a seguir por parte de la entidad encargada de la 
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sostenibilidad y administración del recurso para allegar la información que requiere la 
formulación de planes de manejo para la protección del agua subterránea y de planes de 
prevención y control de la contaminación.  Tales insumos son:   
 
1. Uso y demanda actual y proyectada de agua subterránea 
2. Modelo hidrogeológico conceptual 
3. Almacenaje y flujo de agua 
4. Reservas del acuífero 
5. Calidad del agua   
6. Balance hídrico 
7. Zonas y modelo conceptual de recarga 
8. Cálculo de la recarga 
9. Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación  
10.  Usos del suelo 
11.  Amenaza de contaminación de acuíferos (inventario, cartografía y evaluación de 

actividades y cargas contaminantes) 
12.  Riesgo de contaminación de acuíferos  
13.  Modelo numérico del acuífero 
14.  Perímetros de protección 
15.  Monitoreo y control de la calidad del agua subterránea 
16.  Monitoreo y control de la variación espacio - temporal del nivel freático   
17.  Conexión aguas superficiales - aguas subterráneas 
18.  Grado de percepción de los usuarios del agua subterránea como recurso y   manejo que 

hacen del mismo 
19.  Marco normativo vigente 
20.  Inventario de usuarios 
21.  Registro de entidades públicas y/o privadas relacionadas con la investigación, 

exploración y explotación del agua subterránea (academia, consultores, constructores de 
pozos, entes territoriales, ONG de tipo ambiental, entre otras) 

22.  Sistema de información ambiental e indicadores ambientales (en este caso relativos al 
agua subterránea) 

 
En lo que a la parte hidrogeológica se asocia, son objetivos de este contrato:  i)  Determinar 
la geometría y características hidráulicas de los principales acuíferos del Valle de Aburrá; ii)  
Estudio, caracterización y estimación preliminar de la recarga; iii)  Realizar el balance hídrico 
y iv)  Determinar el estado actual del agua subterránea en cuanto a sus características 
hidrogeológicas y de calidad. 
 
Respecto a la calidad del agua subterránea en el Valle de Aburrá, el estudio “Inventario de 
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aguas subterráneas en el Valle de Aburrá”, concluye que ésta presenta contaminación 
derivada de actividades antrópicas, tales como emplazamiento y operación de estaciones de 
servicio, lavaderos de vehículos, industrias de galvanizado, tintorerías, lavanderías, 
inadecuado manejo de captaciones y de zonas de recarga.  También establece que no hay 
sobreexplotación del recurso, aunque sí hay zonas donde existe alta concentración de 
captaciones. 
 
Por otra parte, la gestión, administración y manejo racional del recurso hídrico subterráneo 
demanda un conocimiento profundo del mismo, el cual es preciso entender como un 
“proceso progresivo y permanente”, en razón de la falta de sistematización de la información 
obtenida por los usuarios en estudios de exploración y durante la fase de explotación, de la 
ausencia de un seguimiento serio a las labores de beneficio del agua subterránea por parte 
de las agencias estatales competentes, de las restricciones impuestas por la disponibilidad 
de recursos económicos para la investigación, de las limitaciones inherentes a las teorías y 
metodologías existentes para el estudio del agua subterránea y también como consecuencia 
de la  naturaleza cambiante del medio acuífero, en respuesta a las interacciones sociedad - 
naturaleza.  
 
Un análisis integrado de los cinco aspectos referenciados permite concluir que, el modelo 
obtenido del estudio objeto de este contrato, es sólo uno de los primeros peldaños en el 
conocimiento de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá y por ende, las herramientas 
de gestión, planificación y administración a  proponer reflejan tal carácter de conocimiento 
inicial; en concordancia con ello, también se formulan, de manera articulada, las pautas de 
planificación para la gestión del recurso hídrico subterráneo. 
 
4.3.1 Fines 

 
• Desarrollo económico más compatible con la conservación ambiental 
• Equidad intergeneracional 
 
4.3.2  Objetivos 
• Conservar el carácter del acuífero como recurso natural renovable 
• Aprovechar de manera más racional el recurso hídrico subterráneo  
• Mantener una buena calidad del agua subterránea, según sus posibles usos 
• Cambiar hábitos y prácticas desfavorables para la sostenibilidad de los acuíferos 
• Transformar la administración y manejo estatal de los acuíferos en una verdadera co - 

gestión integrada de los mismos. 
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4.3.3 Políticas 
 

• Gestión sistémica:  Implementación de una gestión sistémica de acuíferos 
• Investigación:  Mejoramiento progresivo del modelo del acuífero y se es del caso su 

revaluación 
• Retroalimentación periódica:  Actualización de los instrumentos de gestión 
• Ética ambiental:  Apropiación y vivencia de los principios de responsabilidad, de 

precaución y del contaminador - pagador 
• Prevención:  Impulso a la gestión preventiva 
• Protección:  Protección integrada de las aguas subterráneas 
• Corrección y control:  Control y corrección de impactos negativos de actividades humanas 
• Explotación sostenible:  Evaluación, manejo y control de caudales de explotación del 

agua subterránea 
• Cobro por el uso del agua:  Establecimiento y cobro de tarifas por el uso del recurso 
• Integración de la demanda:  Conocimiento y manejo integral de la dupla oferta - demanda 
• Participación comunitaria:  Motivación para la gestión  participativa e informada 

4.3.4 Estrategias 
 

• Transformando las visiones del mundo Asumiendo la investigación, administración, 
manejo y control del agua subterránea  según lo dispuesto en la constitución y la ley. 

 
• Mediante el fortalecimiento institucional, orientado en este caso, a la incorporación de 

profesionales expertos en hidrogeología y manejo de acuíferos, idóneos para dirigir la 
gestión del recurso hídrico subterráneo. 

 
• Por medio de la instalación de redes de monitoreo encaminadas a conocer la evolución 

de la calidad del agua, de los niveles piezométricos y de las reservas del acuífero. 
 
• Mediante un conocimiento cada vez mejor, siempre actualizado y proyectivo de los 

acuíferos presentes en la zona de interés.  
 
• Refinando los modelos de recarga y balance hídrico, incorporándoles factores típicos del 

ciclo hidrológico en áreas urbanas. 
 
• Identificando y priorizando problemas relativos a la explotación y calidad del agua 

subterránea. 
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• A través de mecanismos de gestión preventiva como aplicación del “PRINCIPIO DE 
PRECAUCIÓN” (ley 99 de 1993, articulo 1 numeral 6) a todas las actividades humanas 
susceptibles de inducir deterioro del recurso hídrico subterráneo. 

 
• Mediante la protección de áreas vulnerables o de importancia especial para la 

conservación de los acuíferos. 
 
• Aplicando el cobro de tasas por uso de los componentes ambientales como medios 

receptores de efluentes, emisiones o residuos sólidos, según lo establece el principio de “ 
QUIEN CONTAMINA PAGA” (ley 99 de 1993, articulo 42) y la normativa nacional. 

 
• Conociendo usos, necesidades y formas de beneficio del recurso. 
 
• Registrando los caudales beneficiados mediante la instalación de contadores para medir 

los volúmenes de agua bombeados en cada captación. 
 
• Fijando las tasas de cobro por el uso del recurso. 
 
• Mediante la incorporación del “ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL” a la 

ordenación del territorio, en lo relativo al manejo de zonas de recarga, de zonas sensibles 
a la contaminación y de áreas de protección de captaciones, al definir  pautas para usos 
del suelo. 

 
• Por medio de la elaboración de mapas de riesgo de contaminación de acuíferos, como 

punto de apoyo para el diseño de medidas preventivas o de planes de manejo más 
funcionales, respecto al control de actividades desfavorables para el medio acuífero. 

 
• Transformando las visiones del mundo que separan al hombre de la naturaleza por otras 

donde el hombre sea visto como parte y “emergencia” o producto de la evolución de lo 
natural. 

 
• Adoptando un paradigma de medio ambiente que dé cabida a la sociedad como elemento 

constituyente en permanente interrelación e inter-retroalimentación con los elementos 
bióticos y físicos (naturales y construidos) del mismo, y que privilegie la visión de “lo 
relacional”, de “la pauta que conecta” en la evolución ambiental. 

 
• Mediante la sensibilización y concientización ciudadana frente a la responsabilidad 

individual y colectiva en el buen uso del suelo y del agua subterránea. 
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• Por medio de medidas legales, técnicas y administrativas tendientes a evitar, corregir, 
mitigar o compensar los efectos deletéreos que las actividades humanas en operación 
estén induciendo sobre la calidad de los acuíferos. 

 
• Gestionando la díada oferta - demanda hacia el uso racional del recurso, con base en 

pautas técnicas, educativas y normativas. 
 
• A través de prácticas más responsables en el manejo de las captaciones por parte de los 

usuarios. 
 
• Promoviendo la gestión ambiental participativa y corresponsable en el manejo del recurso 

hídrico subterráneo. 
 
• Mediante la estructuración de alianzas con las autoridades ambientales encargadas de la 

gestión y administración del recurso hídrico en zonas adyacentes a la jurisdicción del 
Área Metropolitana, como son CORANTIOQUIA  y los municipios del Valle de Aburrá. 

 
• A través de la constitución de convenios con las municipalidades para definir los usos del 

suelo compatibles con el mantenimiento de la infiltración en las zonas de recarga. 
 
• Incorporando la información sobre acuíferos al Sistema de Información Ambiental de la 

institución que, para el caso del agua subterránea, corresponde al subsistema nominado 
como SINAS. 

 
• Estableciendo sistemas de indicadores ambientales respecto a la conservación y 

protección del agua subterránea, idóneos para el control de la gestión ambiental de los 
acuíferos. 

 
• Promoviendo la investigación aplicada a través de convenios con las universidades con 

experiencia y trayectoria en hidrogeología, calidad de aguas, ingeniería ambiental y 
gestión ambiental. 

 
• Aplicando la normativa constitucional y legal respecto al libre acceso de los colombianos 

a la información de carácter ambiental que reposa en los entes públicos, como apoyo a 
una gestión de acuíferos verdaderamente participativa, fundamentada en el conocimiento 
del tema. 
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− Gestionando la obtención de recursos económicos para el financiamiento de proyectos 
de investigación sobre acuíferos, sobre actividades contaminantes peligrosas, sobre 
educación ambiental, entre otros. 

 
4.3.5  Priorización de acciones básicas para el manejo de los acuíferos.  Algunas de las 
acciones requeridas para el manejo integrado y sostenible de los acuíferos se ejecutaron 
durante el presente estudio y otras se llevaron a cabo en fases previas al mismo.  Así, el 
inventario de usuarios y de puntos de agua, el mapa geológico, los datos preliminares sobre 
la calidad del agua y el mapa hidrogeológico, fueron objeto del estudio “Inventario de aguas 
subterráneas en el Valle de Aburrá”.  En esta investigación se elaboró el modelo conceptual 
del acuífero, se identificaron las zonas de recarga, se realizó un balance hídrico y una 
evaluación preliminar de la recarga para todo el valle, se definió el flujo del agua subterránea 
y el almacenaje y se confeccionó el mapa de vulnerabilidad del acuífero. 
 
El diseño del modelo conceptual se realizó con base en correlaciones de columnas 
estratigráficas obtenidas de estudios secundarios, en pruebas de bombeo en pozos 
preexistentes y en sondeos eléctricos verticales; dicha labor  apela a los resultados de los 
SEV y a la extrapolación de rasgos litológicos y de propiedades hidráulicas hacia las zonas 
donde hay vacíos de información de este tipo.  Empero, en áreas donde los SEV no arrojaron 
datos confiables, será preciso realizar sondeos exploratorios para definir las características 
de la columna estratigráfica en tales localidades, los cuales se aprovecharán a su vez como 
piezómetros adscritos a la red de monitoreo del nivel del agua y/o de la calidad del acuífero 
(ver numeral 5.2.3.1). 
 
Para las etapas subsiguientes en el conocimiento del agua subterránea se propone el 
siguiente orden de prioridades, teniendo en cuenta que gran parte de la información allegada 
en tales estudios es de utilidad para refinar los modelos establecidos y como tal, debe 
incorporarse a los mismos en calidad de elemento de perfeccionamiento, actualización y/o 
retroalimentación del modelo. 
 
1. Ejecutar y registrar perforaciones exploratorias en zonas con vacíos de información 

litológica e incorporarla al modelo conceptual. 
2. Confeccionar un modelo numérico de simulación del flujo del agua subterránea 

compatible con el SINAS. 
3. Realizar el cálculo de la recarga al acuífero. 
4. Definir, complementar e instalar una red de piezómetros para observar, de manera 

sistemática, las variaciones del nivel del agua en los acuíferos. 
5. Evaluar y jerarquizar la amenaza de contaminación de acuíferos por actividades 

humanas. 
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6. Evaluar el riesgo de contaminación de acuíferos por acción antrópica. 
7. Determinar los mecanismos de monitoreo para observar la afectación del agua 

subterránea por actividades antrópicas con alto riesgo de contaminación. 
8. Establecer los objetivos de monitoreo, instalación y puesta en operación de una red de 

piezómetros para la observación y seguimiento de la calidad del agua en el embalse 
subterráneo. 

9. Establecer convenios con el IDEAM y con las EPM para acometer la instalación de 
estaciones que permitan la medición de caudales y otros parámetros hidrológicos 
pertinentes para mejorar el balance hídrico. 

10. Llevar a cabo un estudio hidrogeoquímico del agua subterránea y elaborar los 
correspondientes mapas hidrogeoquímicos. 

11. Realizar investigaciones acerca del tiempo de viaje del agua y de algunos 
contaminantes en el acuífero. 

12. Elaborar un modelo numérico del acuífero, compatible con el SINAS, que permita 
simular la evolución de la calidad del agua. 

13. Definir en detalle los perímetros de protección de captaciones. 
14. Establecer potencialidades de uso del agua subterránea. 
15. Evaluar la díada oferta - demanda actual y proyectada. 
16. Identificar el grado de percepción de los usuarios del agua subterránea como recurso y 

del manejo que hacen del mismo. 
17. Inventario de entidades públicas y/o privadas relacionadas con la investigación, 

exploración y explotación del agua subterránea (academia, consultores, constructores 
de pozos, entes territoriales, ONG de carácter ambiental, entre otras). 

18. Diseño de una batería de indicadores ambientales de sostenibilidad del agua 
subterránea, pertinentes para el control de la planificación mediante la evaluación de los 
logros de las acciones encaminadas a garantizar la disponibilidad de dicho recurso. 

19. Refinar la evaluación y cálculo de la recarga por el método del balance de agua en el 
acuífero, re-elaborar el balance hídrico y establecer la conexión agua subterránea - 
agua superficial, con base en los resultados del monitoreo multianual del nivel del agua. 

20. Ingresar al SINAS  toda la información existente respecto a columnas litológicas, suelos 
y pruebas de bombeo. 

 
4.3.6  Términos para la realización de convenios con CORANTIOQUIA y las 
municipalidades.  En virtud de la integralidad del medio ambiente, la gestión del agua 
subterránea se debe acometer en sus interconexiones con el agua superficial, con el clima,  
con el suelo, con la vegetación y con el elemento antrópico.  Dada la fragmentación de la 
gestión ambiental que propicia el marco normativo desde la estipulación taxativa de 
competencias que, respecto a la administración, manejo, uso y control de los recursos 
naturales en zonas de núcleos urbanos con más de un millón de habitantes, fijan la 
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constitución y la ley, la gestión integrada de los embalses subterráneos del Valle de Aburrá 
demanda una labor mancomunada entre la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y CORANTIOQUIA, en su calidad de autoridades ambientales en las 
zonas urbana y rural, respectivamente, del citado valle.  De igual manera, es preciso 
comprometer a las municipalidades en la gestión de los acuíferos, particularmente en lo que 
atañe a usos del suelo y manejo de zonas de protección. 
 
Para una mejor visualización de la jurisdicción territorial y ambiental de las zonas de 
importancia para el mantenimiento de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico 
subterráneo en el Valle de Aburrá, en la Tabla 4.1 se presenta una matriz donde se 
esquematiza la localización de zonas de recarga y zonas de vulnerabilidad alta y media, 
según la municipalidad y la autoridad ambiental competente; a partir de dicha matriz se 
identifican acciones de gestión ambiental viables para la conservación del agua subterránea, 
tales como:  Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT), Ordenamiento Territorial (OT), 
Planeación (P), Monitoreo, Auditorías ambientales, Conservación, ISO 14000, Restauración y 
rehabilitación, Divulgación e información, Educación ambiental y Reglamentación, y se 
plantean términos para la realización de convenios con CORANTIOQUIA  y los municipios 
del Valle de Aburrá. 
 
 
4.3.6.1  Acuerdos entre Área Metropolitana y Municipios.  En correspondencia con la 
información consignada en la Tabla 4.1(extractada de los mapas de Zonas de Recarga (ver 
figura 3.31) y de Zonas de Vulnerabilidad (ver figura 3.32)), se presenta la siguiente 
propuesta de acuerdos entre estas dos autoridades estatales: 
 
a)  Considerando que: 
 
• Compete a los municipios la guarda de su patrimonio ecológico de acuerdo con la 

Constitución Nacional. 
• Es el Área Metropolitana la máxima autoridad ambiental dentro de su jurisdicción. 
• Compete al Área Metropolitana conceder las licencias ambientales o las concesiones en 

materia de aguas subterráneas. 
• Tienen los municipios y el Área Metropolitana competencia para imponer sanciones y 

para ejecutarlas. 
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TABLA 4.1 Matriz base para establecer convenios con CORANTIOQUIA y las 
municipalidades 

 
U= Zona urbana        zr= Zona de recarga 

 
R= Zona rural           Zv= Zona vulnerable 
 
Acuerdan que: 
 
Con base en el inventario de uso de aguas subterráneas que entrega el Área Metropolitana a 
los Municipios y partiendo de ese inventario, harán los municipios las siguientes actividades: 
 

MUNICIPIO

zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv zr zv

U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R

X X X X X X X X X X X OAT

X X X X X X X X X X X OT y P

X X X X X X X X X X X Monitoreo

X X X X X X X X X X X Auditoría ambiental

X X X X X X X X X X X Conservación

X X X X X X X X X X X ISO 14000

X X X X X X X X X X X Restauración-Rehabilitación

X X X X X X X X X X X Divulgación-Información

X X X X X X X X X X X Educación ambiental

X X X X X X X X X X X Reglamentación

X X X X X X X X X X X X X X X OAT

X X X X X X X X X X X X X X X OT y P

X X X X X X X X X X X X X X X Monitoreo

X X X X X X X X X X X X X X X Auditoría ambiental

X X X X X X X X X X X X X X X Conservación

X X X X X X X X X X X X X X X ISO 14000

X X X X X X X X X X X X x X X Restauración-Rehabilitación

X X X X X X X X X X X X X X X Divulgación-Información

X X X X X X X X X X X X X X X Educación ambiental

X X X X X X X X X X X X X X X Reglamentación

U RU R U R U RU R U RU R U R
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• Verificarán por medio de visitas los usos actuales de las aguas subterráneas que estén 
haciendo los usuarios de las mismas y aclararán su uso real, determinando la cantidad de 
agua en litros segundo que están destinando a cada uno de los usos, si es que la usan 
para varios usos. 

• Actualizarán el inventario entregado haciendo visitas a todas las industrias o empresas 
comerciales o de servicios a los cuales se pueda deducir usos importantes de agua, tales 
como estaciones de servicios, lavaderos de vehículos, tintorerías, fábricas de telas, 
industrias de galvanizado, lavanderías, entre otras. 

• Determinarán, con base en documentación solicitada, el volumen de ventas, el volumen o 
cantidad de materias primas utilizadas, el volumen de agua requerido y con base en esos 
documentos y análisis establecerán la cantidad real de agua usada. 

• Establecerán si existen o no instrumentos de control que permitan conocer la cantidad de 
agua sacada del acuífero y la realmente consumida. 

• Periódicamente validarán mediante visitas la información de que dispongan e informarán 
de cada una de las visitas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

• Determinarán que tipo de vertimientos se están haciendo al suelo o directamente a las 
aguas subterráneas, quién los hace, en qué forma se hacen, si los mismos tienen o no 
tratamiento previo y si existe o no permiso de vertimiento. 

• Los Alcaldes se obligan a evaluar y concertar con el Área Metropolitana y a presentar e 
incorporar a los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios las pautas, 
directrices, normas, y ordenamientos determinados por el Área Metropolitana para 
asegurar la preservación, recarga, descontaminación y renovabilidad de los acuíferos. 

 
b)  Acuerdo de delegación.  En uso de las facultades conferidas por la ley, el Área 

Metropolitana tiene la potestad de delegar funciones ambientales en las municipalidades; 
allí sustenta esta propuesta de acuerdo: 

 
• El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, delega en los municipios que la conforman sus 

funciones de administración y control de las aguas subterráneas que existen dentro de 
cada una de sus jurisdicciones. 

• Los Municipios para tal efecto organizarán una unidad del medio ambiente conformada 
por Biólogos, Ingenieros Geólogos o Geólogos, Ingenieros Ambientales, Ingenieros 
Sanitarios, Ingenieros Civiles con conocimientos en hidrogeología y recursos hidráulicos, 
Ingenieros Forestales, Educadores ambientales y Sociólogos, entre otros, que se 
encargarán del manejo, organización y control de las aguas subterráneas. 

• Estas unidades ambientales mantendrán permanentemente informada al Área 
Metropolitana de las funciones a ellas asignadas y de todas aquellas otras que les 
correspondan destinadas a proteger el patrimonio ecológico municipal. 
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• Para el correcto ejercicio de esta delegación, el Área Metropolitana transferirá a los 
municipios el 10% de las transferencias del impuesto predial que reciba de cada uno de 
los municipios. 

 
4.3.6.2  Acuerdo con CORANTIOQUIA.  Con relación al manejo de zonas rurales, se 
propone el siguiente acuerdo: 
 
a)  Considerando que: 
 
• CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana son las máximas autoridades ambientales, la 

primera en el área rural de los Municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y la segunda en el área urbana de los  mismos con excepción de Envigado, 
donde es CORANTIOQUIA. 

• Que las dos entidades tienen el deber de protección y administración de las aguas 
subterráneas. 

• Que las aguas subterráneas se pueden ver afectadas por actividades antrópicas 
provenientes de cualquiera de las dos jurisdicciones. 

• Que se requiere diseñar planes comunes de manejo de las aguas subterráneas. 
 
Acuerdan que: 
 
• Ambas entidades delegarán en los municipios que conforman el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá las actividades de vigilancia, inventario, control, y administración de las 
aguas subterráneas. 

• Promoverán, capacitarán, y, en colaboración con los municipios, pondrán en 
funcionamiento unidades ambientales para el ejercicio de las funciones mencionadas. 

• Transferirán a los Municipios el 10% de las transferencias del impuesto predial o 
sobretasa que los  mismos municipios transfieren a esas entidades de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley 99 de 1993. 

• El objeto del presente acuerdo es mantener un permanente control e información 
inmediata sobre la realidad del uso que se haga de las aguas subterráneas, la afectación 
que esta agua están recibiendo, la cantidad de agua que están utilizando, la existencia de 
los instrumentos de control exigidos por la Ley y comenzar un proceso de educación a las 
distintas comunidades sobre la importancia de este recurso natural para que la misma 
comunidad se convierta en veedora y controladora de este recurso. 

• Ambas entidades promoverán, estimularán y capacitarán para la creación y 
funcionamiento de Organizaciones No Gubernamentales de carácter ecológico o 
ambiental en cada uno de los Municipios que conformen el Área Metropolitana para que a 
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través de esas entidades se fortalezca y se haga efectivo el principio de la participación 
ciudadana. 

• Ambas entidades permitirán a sus funcionarios ingresar dentro de sus jurisdicciones para 
que levanten, informen, y transmitan cualquier información que requieran para el 
cumplimiento de sus funciones e informarán a la otra entidad de los resultados de sus 
actuaciones. 

• Ambas entidades conformarán comisiones de trabajo permanente para cruzar 
información, para mejorar sus relaciones interinstitucionales y para determinar la mejor 
forma de administración de sus recursos de aguas subterráneas. 

 
4.3.7  Medidas de regulación.  Con base en la normatividad de orden superior vigente y en 
el conocimiento que se tiene del acuífero, es posible establecer reglamentaciones  a  partir  
de  las  cuales  se  logre  una  mejor  gestión  del agua  
subterránea.  Tales medidas conciernen a la reglamentación de las prácticas de exploración 
de aguas subterráneas, de perforación y construcción de captaciones, de protección de 
acuíferos y de captaciones y, de prevención y control de la contaminación. 
 
4.3.7.1  Estudios exploratorios 
 
a)  Exploración de aguas subterráneas.  Aunque según la L373/97 la autoridad ambiental 

tiene bajo su responsabilidad la elaboración de los estudios hidrogeológicos regionales 
básicos y, en concordancia con ello, el Área Metropolitana ha desarrollado proyectos de 
investigación, uno de cuyos productos es el modelo conceptual del acuífero del Valle de 
Aburrá, objeto de este contrato, el mismo es un modelo construido con base en 
información escasa y por tanto, mientras se allega material para refinar el modelo, los 
estudios exploratorios correrán por cuenta del peticionario, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos del D1541/78 que no son invalidados por la referida ley. 

Quien esté interesado en explotar aguas subterráneas debe primero adelantar estudios 
exploratorios que incluyen ensayos geofísicos y perforación de pozos para pruebas de 
bombeo, previa solicitud de permiso de exploración ante la SAAMVA y otorgamiento por 
parte de ésta de la respectiva autorización.  La solicitud de permiso de exploración 
contendrá la siguiente información: 

 
• Localización y extensión del predio o predios a explorar, indicando si son propios o 

ajenos. 
• Nombre y registro de la empresa perforadora. 
• Referencias técnicas del equipo y sistema de perforación. 
• Superficie para la cual se solicita el permiso y duración del mismo. 
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• Certificado de tradición del predio o predios a explorar o prueba adecuada de posesión o 
de tenencia. 

• Documentos de identificación del solicitante. 
• Autorización escrita y firmada por el propietario o propietarios de los predios a explorar, 

en caso de tratarse de predios ajenos. 
 

Con base en el análisis de estos datos y en las facultades derivadas de la ley, la 
autoridad ambiental urbana podrá otorgar permiso de exploración en un área inferior a 
1.000 hectáreas y por un tiempo que no exceda de un año.  De igual manera, entregará al 
solicitante la información hidrogeológica existente acerca de la zona, así como la 
localización de las captaciones vecinas.  Es claro que dadas las dimensiones areales de 
los acuíferos del Valle de Aburrá y la alta concentración de captaciones hacia Itagüí y 
Medellín, la adjudicación de licencias de exploración, por parte de la SAAMVA, 
contemplará áreas mucho menores. 
 
Al finalizar los trabajos exploratorios y dentro de los sesenta (60) días siguientes al 
vencimiento del permiso de exploración, el beneficiario del mismo presentará un informe 
escrito ante la autoridad ambiental, en el cual se consignará la información hidrogeológica 
relevante: 

 
• Cartografía geológica superficial. 
• Hidrología superficial. 
• Resultados de los estudios de prospección geofísica (perfiles estratigráficos y 

conductividad eléctrica del agua subterránea). 
• Localización del pozo o de los pozos exploratorios y de otras captaciones cercanas que 

existan (coordenadas geográficas). 
• Nivelación de cota del pozo o de los pozos exploratorios. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Registro de perforaciones de pozos exploratorios (columna litológica, nivel freático) y 

copia del estudio geofísico, si se hiciere. 
• Diseño del pozo. 
• Resultados de la prueba de bombeo (parámetros hidráulicos:  conductividad, 

trasmisividad, coeficiente de almacenamiento, rendimiento real del pozo, niveles 
dinámicos del agua en el pozo de prueba y en el de observación). 

• Calidad del agua subterránea (con base en los análisis físico-químicos  y bacteriológicos 
de aguas). 

• Relación entre la captación y corrientes superficiales, en caso de proximidad a una de 
ellas. 
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b)  Perforación de pozos exploratorios.  Cuando el beneficiario del permiso de exploración 
haya definido la localización de los pozos exploratorios (de bombeo y de observación), 
debe informar a la SAAMVA, de manera escrita, la localización de dichos pozos y la fecha 
de inicio de la perforación y de ejecución de las pruebas de bombeo.  Ambas labores 
serán supervisadas por la SAAMVA y por lo mismo, se requiere que tal aviso se haga con 
diez (10) días de antelación  al inicio de las mismas, a fin de facilitar la programación de 
las labores del funcionario encargado de la supervisión  y control de dichos trabajos.  Los 
costos de las visitas técnicas de supervisión corren por cuenta del peticionario. 

 
4.3.7.2 Aprovechamiento de aguas subterráneas 
 
a) Concesión de aprovechamiento.  Todo aprovechamiento de aguas subterráneas, 

exceptuando aquéllos destinados a usos domésticos en predios propios, requiere 
concesión.  Para gestionar la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas ante 
la SAAMVA, es preciso hacer una solicitud escrita, en la cual se consignará información 
relativa al uso proyectado del agua, régimen de operación, caudal requerido y tiempo de 
bombeo.  También es preciso anexar la localización y la información técnica del pozo, los 
documentos jurídicos que acrediten la propiedad, posesión o tenencia del predio 
(certificado de tradición del predio, entre otros), certificado de Cámara de Comercio (en el 
caso de personas jurídicas). 

Mediante resolución de concesión de aguas, la SAAMVA otorgará concesión de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, por un tiempo máximo de diez (10) años.  En la 
resolución se consigna la localización del pozo, se establecen los caudales de bombeo y los 
tiempos diario y semanal de operación permitidos, los cuales se calculan con base en las 
características constructivas del pozo, en los resultados de la prueba de acuífero (de 
bombeo), en la relación oferta - demanda de agua subterránea y en las interferencias con 
captaciones cercanas.  También se especifican las características técnicas de la bomba, los 
niveles productivos del acuífero y los niveles que requieren aislamiento.  Se enfatiza, 
asimismo, la exigencia de unir herméticamente las tuberías o anillos de revestimiento de las 
captaciones  y la  necesidad de proyectar la tubería por encima del nivel del suelo, con miras 
a evitar la contaminación del acuífero. 
 
De igual manera, en la resolución de concesión se establecen las obligaciones del 
beneficiario respecto a las condiciones de mantenimiento periódico y de abandono, 
responsabilizando al usuario del sellamiento del pozo, acorde con las exigencias técnicas 
existentes.  Con relación al mantenimiento, es preciso tener en cuenta la tendencia 
incrustante de las aguas subterráneas de la zona, que demanda rejillas apropiadas y 
materiales de construcción resistentes al uso periódico de ácidos para remover dichas 
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costras, aunque para cada caso particular, los análisis químicos realizados en la fase 
exploratoria serán la base para las pautas de diseño y mantenimiento. 
 
En la resolución se especifica la obligación legal de extraer el agua subterránea sin producir 
sobrantes que adquiere el titular de la concesión.  En caso de excedentes inevitables, el 
usuario, conducirá los sobrantes de agua beneficiada hasta la corriente superficial más 
cercana, asumiendo los costos que ello implique,  o facilitará su uso por predios vecinos que 
pagarán el importe de las conducciones. 
 
b) Usos prioritarios.  Aunque en el Valle de Aburrá predomina el uso industrial de las aguas 

subterráneas, es del caso tener presente que la ley privilegia los usos para el consumo 
humano, sea éste colectivo o individual, los usos agropecuarios comunitarios y los usos 
agropecuarios individuales sobre los usos industriales y manufactureros, pues si bien en 
la actualidad no existen conflictos por demanda de agua para satisfacción de usos 
domésticos, es posible que la situación cambie en el largo plazo. 

c) Agotamiento de reservas.  Si ocurren cambios en las condiciones hidrogeológicas sobre 
las cuales se otorgaron concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas o si el 
perfeccionamiento del modelo conceptual y las simulaciones mediante el modelo 
numérico establecen que hay riesgo de agotamiento o de contaminación del acuífero, es 
obligación de la autoridad ambiental suspender en forma temporal o definitiva el 
otorgamiento de nuevas concesiones.  Con relación a los aprovechamientos vigentes, 
según el grado de riesgo identificado, es procedente limitar el beneficio del acuífero 
mediante la reducción de los caudales de explotación asignados o la declaración de 
caducidad de la concesión. 

Si estudios posteriores muestran que la extrema impermeabilización de las zonas de 
recarga, derivada de la urbanización, entraña la categorización del acuífero como recurso 
no renovable, la decisión de aprovecharlo hasta su agotamiento es competencia de las 
personas involucradas en la administración y manejo del recurso, aunque dicha decisión 
debe abarcar el cobro de tasas compensatorias por la “minería” implícita del recurso 
hídrico subterráneo. 

d)  Legalización de captaciones.  La explotación del agua subterránea en el Valle de Aburrá 
se ha desarrollado en un ambiente de absoluta informalidad, manifiesta en un porcentaje 
actual de captaciones ilegales cercano al 80%, pese a lo dispuesto hace más de veinte 
años respecto a la obligación de legalizar los aprovechamientos, cuando en el D1541/78 
se estableció un plazo de un año, contado a partir de la fecha de su expedición,  para la 
legalización de los pozos y aljibes ilegales.  De la categorización constitucional de los 
recursos naturales como propiedad del Estado se deriva el atributo del agua como 
patrimonio común, cuyo uso por parte de entes públicos o de particulares requiere 
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permiso o concesión otorgado por las autoridades ambientales, en su condición de 
entidades encargadas de la administración del recurso.  En tal sentido, compete a la 
SAAMVA otorgar las concesiones de aprovechamiento del agua subterránea, previa 
solicitud de los interesados.  Ante la Constitución y la ley, los actuales usuarios ilegales 
están incurriendo en un delito ambiental, hecho frente al cual solo es procedente iniciar 
procesos sancionatorios masivos, que se iniciarán, obviamente, con las sanciones más 
leves, de tipo amonestatorio, de tal manera que se incite a los usuarios ilegales a 
acogerse a la normatividad, legalizando las captaciones a la mayor brevedad posible, so 
pena de recibir sanciones más drásticas, como las multas o el cierre temporal o definitivo 
del aprovechamiento. 

Simultáneamente con la imposición de la amonestación, la autoridad ambiental urbana 
debe exigir a los usuarios la ejecución de los procedimientos pertinentes para disponer de 
datos acerca de los caudales consumidos y para la implementación de medidas urgentes 
de protección de captaciones.  Estos requerimientos se detallan en apartes subsiguientes. 

e)  Instalación y lectura de contadores.  Una de las medidas que hacen operativo el 
aprovechamiento racional del acuífero radica en el control de los caudales de bombeo, el 
cual se materializa en la instalación y lectura de contadores que midan los volúmenes de 
agua producidos en las captaciones.  Dicho registro será la pauta para facturar el cobro 
periódico por consumo de agua y, adicionalmente, facilitará las labores de vigilancia, toda 
vez que de su lectura será posible inferir si se cumplen las asignaciones de caudales 
estipuladas en la resolución de concesión. 

Por otro lado, con la aplicación de este mecanismo que sustenta el cobro en los 
consumos y no en los caudales asignados, se incentiva el ahorro de agua. 

 
Huelga decir que la instalación de los contadores estará precedida por su respectiva 
calibración, verificada y aprobada por la SAAMVA. 

 

4.3.7.3  Protección del agua subterránea.  Contempla dos líneas básicas de intervención: 
Una que se orienta al cuidado del acuífero y configura restricciones sobre el uso de la tierra, 
y otra que se enfoca hacia pozos y aljibes y bosqueja derroteros para el establecimiento de 
perímetros de protección de captaciones, mediante la definición del área de influencia de la 
captación, determinada a partir de los tiempos de tránsito de contaminantes específicos, de 
la distancia a la fuente contaminante o del comportamiento hidráulico del acuífero. 

a) Licencias ambientales y planes de manejo.  Para aquellas actividades que, de manera 
tentativa, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994, exigen licencia ambiental,  el 
otorgamiento de la misma debe contemplar su potencial como inductoras de deterioro de 
los componentes ambientales y por ende,  basarse en el análisis de los estudios de 
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impacto ambiental y en los correspondientes planes de manejo a implementar para 
prevenir, corregir, mitigar o compensar  los impactos negativos identificados y garantizar 
así la conservación de los recursos naturales y servicios ambientales, en general, y del 
recurso hídrico subterráneo, en particular, en términos de cantidad y calidad. 

Asimismo, es preciso que para el caso de actividades o proyectos en operación,  
inductores de degradación de los acuíferos, se identifiquen sus efectos ambientales 
adversos y se apliquen los controles (instrumentos de monitoreo) y las medidas 
correctivas pertinentes para el seguimiento, evaluación y minimización de los impactos, 
según lo definido en los planes de manejo que, exigidos por la autoridad ambiental, son 
de obligatorio cumplimiento.  En tal sentido, a quienes desarrollen actividades que 
entrañen alta amenaza de degradación del agua subterránea y consideradas como 
fuentes puntuales de contaminación potencial, se les debe exigir, en el corto plazo, planes 
de manejo con pautas y diseños para la implementación de medidas que protejan las 
componentes suelo y agua, con la consecuente aplicación de controles apropiados que 
impidan el paso de contaminantes al agua subterránea. 

En especial, actividades y proyectos como la disposición de residuos sólidos, los parques 
cementerios, el almacenamiento de sustancias contaminantes, las instalaciones 
industriales, las tintorerías y lavanderías, las estaciones de servicio, los depósitos de 
combustibles, los pozos sépticos y los mataderos, se erigen como las actividades de 
mayor grado de amenaza para la conservación del recurso hídrico subterráneo. 

En consideración de eventuales derrames accidentales de sustancias peligrosas, el plan 
de manejo debe contener las medidas de contingencia necesarias para enfrentar la 
situación de emergencia, de tal manera que se evite o minimice la contaminación del 
agua subterránea. 

Eventualmente y, una vez evaluado el riesgo de contaminación del acuífero, la autoridad 
ambiental contemplará la posibilidad de exigir la instalación de piezómetros de monitoreo 
para la vigilancia periódica de la evolución de la calidad del agua subterránea; sin 
embargo, es preciso tener en cuenta que la efectividad de un sistema de monitoreo de 
detección ofensiva, como sería el requerido en este caso, depende de la correcta 
definición de la localización y profundidad de los piezómetros y,  para establecer tales 
variables, se precisan estudios adicionales sobre el tiempo de viaje de los contaminantes.   
La toma de muestras para el control de la calidad del agua se realizará cada tres meses y 
los ensayos contemplarán, además de los parámetros corrientes de calidad, pruebas para 
la identificación de hidrocarburos, aceites, grasas y otros agentes químicos y biológicos 
derivados de la actividad contaminante.  Los resultados de los muestreos serán la base 
para mejorar, en caso de ser necesario, las medidas correctivas del plan de manejo. 
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b)  Ordenamiento territorial.  Mediante la Ley 388 de 1997, donde se establecen las normas 
para el ordenamiento territorial municipal, se busca armonizar el desarrollo económico 
con la conservación ambiental y por ende, un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se 
erige como la base sobre la cual se planea el desarrollo con miras a la sostenibilidad.  La 
elaboración de los POT se fundamenta en estudios previos de Ordenación Ambiental del 
Territorio (OAT) que aportan información sobre la oferta ambiental, estado de los recursos 
naturales, presiones sociales sobre el entorno físico-biótico,  perspectivas socio-
económicas de la población, pautas de protección y manejo de recursos naturales que 
ameritan conservación, entre otros. 

La urbanización, la agricultura y la industria, con su consecuente cambio de usos del 
suelo y generación de desechos contaminantes, constituyen actividades que por la 
impermeabilización y la contaminación que inducen, riñen con la conservación del recurso 
hídrico subterráneo.  Dado el aparente conflicto de competencias que entraña la potestad 
constitucional de los Concejos Municipales respecto a la definición de usos del suelo 
dentro de su jurisdicción, frente a la responsabilidad legal de las autoridades ambientales 
en  lo relativo al establecimiento de medidas de protección y conservación de las aguas 
subterráneas en la zona bajo su control, es preciso que las municipalidades, la SAAMVA 
y CORANTIOQUIA trabajen de manera mancomunada en la definición de pautas de 
ordenamiento ambiental que garanticen la disponibilidad del agua subterránea para 
usuarios actuales y futuros, pautas que deben ser incorporadas a los POT municipales. 

Para ello, y dada la corresponsabilidad que en materia de gestión ambiental cobija a las 
autoridades municipales y ambientales, es menester que la SAAMVA y CORANTIOQUIA 
dispongan de profesionales idóneos, de tal forma que su personal técnico esté en 
capacidad de brindar asesoría permanente a las municipalidades en lo que atañe a la 
gestión de acuíferos, mediante recomendaciones sobre medidas de manejo de áreas 
vulnerables, de zonas de protección, de localización de actividades contaminantes que 
comporten amenazas sobre la calidad del agua subterránea, entre otras.  Dichas medidas 
contemplan la restricción y aún la prohibición de actividades incompatibles con la 
conservación del agua subterránea, como son la impermeabilización de las zonas de 
recarga y el desarrollo de actividades con alta amenaza de contaminación en dichas 
zonas o en áreas de vulnerabilidad alta. 

A la fecha, todos los municipios del Valle de Aburrá disponen de sus POT y en ellos no se 
hace referencia al buen manejo de las aguas subterráneas.  En consecuencia, es 
imperativo que las autoridades ambientales concerten y concreten con las 
municipalidades la incorporación de la gestión de acuíferos a los POT y la 
implementación de las medidas de protección, control y corrección que se determinen 
como básicas para el mantenimiento de este recurso. 
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c)  Protección de captaciones.  Para evitar el acceso de sustancias contaminantes al acuífero 
a través de los pozos y los aljibes, es preciso impermeabilizar la zona circundante, 
mediante placa de concreto de diez (10) centímetros de espesor y con una pendiente del 
1% hacia el exterior de la captación, en un área de un (1) metro de radio.  Si la zona se 
inunda, dicha placa debe construirse con resalto, de tal forma que en caso de 
encharcamientos, éstos no alcancen el nivel del resalto.  También es necesario sellar, 
mediante la aplicación de concreto y en una longitud de cinco (5) metros, el segmento 
más superficial del pozo.  Estas acciones deben ser acometidas por los usuarios en el 
corto plazo. 

Asimismo, la tubería de los pozos y aljibes debe sobresalir entre 30 y 50  centímetros con 
relación a la cota del piso.  Todo pozo requiere de tapones adecuados para los fines de 
protección. 

 
Los antiguos beneficiarios de pozos y aljibes inactivos o abandonados que no se 
incorporen a la red de monitoreo, deben acometer los trabajos de sellamiento técnico de 
los mismos, para evitar que continúen sirviendo como vía de contaminación del agua 
subterránea; dichos trabajos se ejecutarán con autorización y supervisión de la SAAMVA.  
Cuando no se localice a los beneficiarios, las tareas de sellamiento deben ser 
emprendidas por la SAAMVA. 

Es preciso resaltar que las condiciones técnicas de la gran mayoría de las captaciones 
que aprovechan el acuífero libre configuran, por sí mismas, una amenaza de 
contaminación para el acuífero, dada la ausencia de sello superficial, la falta de 
impermeabilización de los alrededores, la proximidad de actividades contaminantes, el 
vertimiento directo a la captación de residuos líquidos producto del lavado de vehículos y 
el uso de los aljibes como depósitos de escombros.  Se ha establecido que en los aljibes 
que benefician este reservorio, y particularmente en aquéllos existentes en las estaciones 
de servicio y en los lavaderos de carros, es donde se hace el manejo más irracional del 
agua subterránea y que éstos sirven de vía directa a la contaminación y por ende, allí 
urgen medidas de protección y manejo específicas y serias por parte de los usuarios, 
acorde con lo establecido al inicio de este literal. 
 

d)  Perímetros de protección de captaciones.  La definición técnica de perímetros de 
protección requiere información acerca de tiempos de viaje de los contaminantes, dilución 
de la zona saturada y/o capacidad de atenuación, entre otros.  En virtud de la 
incertidumbre asociada al desconocimiento de estos parámetros, se propone un manejo 
temporal conservador de dichos perímetros, basado en recomendaciones empíricas y 
generales que apuntan a la subdivisión de la zona de captación:  El área interna u 
operacional, evaluada como de máxima protección y sobre la cual no se permitirán 
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actividades diferentes a las del aprovechamiento, será de 10 metros de radio; una zona 
intermedia de protección interior para el control de patógenos y de contaminantes 
conservativos, de 20 metros de radio, donde no se permitirán actividades que produzcan 
contaminantes de este tipo.  Para el caso de almacenamiento y manejo de hidrocarburos 
u otras sustancias conservativas o persistentes en inmediaciones de las captaciones, los 
radios serán mayores:  20 metros para el perímetro inmediato y 40 metros para la zona 
intermedia. 

4.3.7.3 Prevención y control del deterioro de la calidad del agua subterránea 
 

a)  Pautas de diseño de captaciones.  Con base en los resultados de los estudios y sondeos 
exploratorios, el consultor contratado por el peticionario para la ejecución de tales 
investigaciones, formulará instrucciones para el diseño de las captaciones, en lo referente 
a profundidad y diámetro de perforación, profundidad y espesor de la zona a beneficiar, 
longitud y especificaciones de la rejilla, dimensiones y granulometría del filtro, longitud y 
material del sello de los niveles que requieran aislamiento y tipo de material de las 
tuberías a instalar.  De igual manera, serán pertinentes directrices acerca de los métodos 
de perforación más apropiados según el tipo de material y los requerimientos de calidad 
del agua, así como respecto a la prueba de bombeo. 

Sobre el análisis del diseño propuesto por la empresa consultora, contrastado con el 
conocimiento que se tenga del acuífero, la SAAMVA formulará  las pautas mínimas que 
sirvan como orientación para la construcción de las captaciones. 
Según la experiencia de empresas perforadoras de pozos en la región, los métodos de 
perforación con trícono, con circulación directa y uso de lodos bentoníticos han sido 
exitosa en los materiales que conforman el subsuelo de la zona.  Sin embargo, el uso de 
bentonita hace necesario que las labores de lavado y desarrollo del pozo garanticen su 
total recuperación, para evitar taponamientos del filtro y la consecuente pérdida de 
eficiencia de la captación. 

 
b)  Supervisión de perforaciones.  Cuando los peticionarios acometan labores de perforación 

de pozos en zonas comprendidas dentro del perímetro urbano de los municipios del Área 
Metropolitana, deben avisar a la SAAMVA, por escrito y con diez (10) días de 
anticipación, la iniciación de labores, con el fin de facilitar a la autoridad ambiental la 
programación de los trabajos de supervisión que le competen.  Según el conocimiento del 
acuífero, el control se ejercerá sobre la localización y métodos de perforación, 
profundidad final del sondeo, diseño del pozo y prueba de bombeo, para garantizar que el 
sitio de perforación corresponda al autorizado y que las directrices técnicas generales en 
lo relativo a la perforación de pozos, se apliquen de la manera más fiel posible. 
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La supervisión contempla la descripción de la columna litológica a partir del análisis y 
descripción de las muestras recuperadas cada dos metros y/o cada que haya cambio de 
material, así como la bitácora de la perforación y de la prueba de bombeo.  Como en 
casos anteriores, el costo de las visitas técnicas adscritas a las labores de supervisión 
corren por cuenta del beneficiario del permiso de exploración. 
La información litológica e hidrogeológica así obtenida debe ser entregada a la SAAMVA, 
la cual la almacenará en su banco de datos y la incorporará al modelo conceptual del 
acuífero para efectos de refinamiento del modelo.  Es claro, entonces, que toda 
información allegada de esta manera debe adscribirse al SINAS. 
El registro litológico de la perforación y el resultado de las pruebas de bombeo serán la 
base para el diseño técnico del pozo, en aras de una optimización en el uso del agua.  
Corresponde a la SAAMVA aprobar el diseño de las captaciones. 

 

c)  Inscripción de empresas consultoras y perforadoras.  Es preciso que, quienes ejerzan 
labores de consultoría en aguas subterráneas en la zona, gestionen su registro ante la 
autoridad ambiental.  De igual modo, para emprender labores de perforación de pozos y 
aljibes en el área urbana, las empresas perforadoras deben inscribirse en la SAAMVA, 
donde obtendrán su número de registro y la autorización para laborar en la zona.  En el 
formulario de inscripción se consignará información acerca de la naturaleza jurídica de la 
empresa, tipo de equipos utilizados, métodos de perforación practicados, personal técnico 
y profesional, experiencia de la empresa y de sus empleados. 

 
d)  Monitoreo de la superficie piezométrica.  Para conocer el comportamiento espacio - 

temporal de la superficie piezométrica se llevarán a cabo labores de seguimiento de su 
evolución mediante la medición de los niveles estáticos en las  captaciones existentes 
incorporadas a la red de monitoreo de niveles piezométricos, así como en los piezómetros 
que se instalen para tal efecto, según recomendaciones del presente estudio.  Dado el 
régimen bimodal de la precipitación en esta región, las mediciones habrán de realizarse 
cuatro veces al año, al final de cada período invernal y al final de cada período seco, con 
el fin de garantizar que se registren los niveles de agua máximos y mínimos presentes en 
el acuífero. 

Como en el caso anterior, la información construida con base en estas mediciones será 
llevada al banco de datos y utilizada para el mejoramiento del modelo conceptual del 
acuífero y para mantener actualizados los registros.  Asimismo, cuando se disponga de 
un período de registros aceptable, estos datos se convertirán en información básica para 
determinar las variaciones anuales en los niveles de agua subterránea y por ende, de las 
reservas, así como de la recarga anual.  El conocimiento obtenido también será útil para 
el perfeccionamiento del balance hídrico y sobre todo, para establecer las pautas en lo 
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referente a la determinación del “caudal sustentable” del reservorio subterráneo, con base 
en el cálculo de la recarga por el método del balance de agua en el acuífero. 

 
e)  Monitoreo de la calidad del agua subterránea.  Para efectos de una gestión óptima del 

acuífero, mediada por un mejor conocimiento de la calidad del agua subterránea, es 
preciso emprender la tarea de seguimiento y control de la misma y para ello, la SAAMVA 
debe definir e instalar una red de monitoreo diseñada específicamente para tal fin, toda 
vez que los datos existentes hasta ahora se han obtenido de muestras tomadas en aljibes 
o a la salida del agua en los pozos de explotación y por ende, no es susceptible de 
convertirse en información representativa de las características hidrogeoquímicas y de 
calidad del agua subterránea en la zona. 

 
Atendiendo a las necesidades de caracterización del agua subterránea y a los objetivos 
mismos del monitoreo, en lo que a la identificación de problemas de contaminación 
respecta (de detección ofensiva, de detección defensiva,  de evaluación o de vigilancia de 
calidad de agua para consumo humano), los muestreos se deben efectuar cada tres 
meses, con el fin de acopiar los datos pertinentes para evaluar la calidad del agua y para 
realizar el seguimiento de su evolución, con miras a la definición de usos en función de la 
calidad y a la formulación de pautas de asesoría a los usuarios.  Nota:  las labores de 
monitoreo de la superficie piezométrica y de calidad de agua se acometerán de manera 
simultánea. 

 
Los piezómetros de observación para detección ofensiva de la eventual contaminación 
del agua subterránea producida por actividades que comportan efectos deletéreos de alto 
riesgo sobre la calidad del agua, exigidos a quienes desarrollen tales actividades, se 
describirán, detallarán y localizarán en los planes de manejo, y se incorporarán a la red 
de monitoreo.  Los muestreos periódicos y los respectivos ensayos serán adelantados y/o  
contratados por la SAAMVA. 

 
f)  Monitoreo de los niveles y caudales de operación.  El uso racional del agua subterránea es 

la garantía de la disponibilidad del recurso.  Decrementos en el rendimiento de las 
captaciones constituyen indicadores de interferencia entre pozos y disminución de las 
reservas de agua subterránea.  Para allegar datos acerca de la variación en las 
condiciones de operación y establecer el patrón de evolución del rendimiento de los 
pozos es necesario adelantar mediciones de los caudales de los mismos y de los niveles 
de bombeo durante las épocas de verano.  Una vez establecidos los patrones de 
disminución de las reservas en relación con la recarga y con los volúmenes de 
explotación, será procedente, por parte de la autoridad ambiental, ordenar una reducción 
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en los caudales de explotación en épocas de verano especialmente secas, si ello fuere 
necesario. 

Los usuarios deben permitir el acceso a sus instalaciones del personal autorizado por la 
SAAMVA para adelantar las labores de medición pertinentes, previo aviso y concertación 
de la fecha de visita. 

 
g)  Distancia entre captaciones.  Dado el conocimiento actual sobre la hidrogeología y los 

parámetros hidráulicos de los acuíferos y debido a la falta de un modelo numérico de 
simulación del comportamiento del mismo,  al presente es imposible definir con antelación 
el espaciamiento entre captaciones.  En consecuencia, la autoridad ambiental estudiará 
cada caso particular, teniendo en cuenta los resultados de los estudios exploratorios y de 
las pruebas de bombeo:  Según los caudales y tiempos de bombeo solicitados, la 
determinación de la distancia entre captaciones se hará con base en los conos de 
abatimiento del agua subterránea alrededor de éstas, atendiendo a la inducción o 
ausencia de interferencias con captaciones vecinas.  Como es de esperarse, cuando 
fases futuras en el conocimiento del acuífero permitan establecer su “caudal sustentable”, 
el objetivo de no inducir sobreexplotaciones también generará pautas para definir la 
distancia entre captaciones. 

 
h)  Inventario de puntos de agua.  Otro instrumento procedente en el control de las salidas de 

agua del acuífero (manantiales y caudales bombeados) es el inventario completo de las 
instalaciones para beneficio de aguas subterráneas (pozos y aljibes) o para abatimiento 
del nivel freático y control de aguas (galerías).  Al inventario de pozos y aljibes existente 
se irán integrando los pozos nuevos, consignando en el banco de datos la información 
relativa al equipo de bombeo, tipo de bomba, marca y modelo de la misma, tipo de motor 
y especificaciones de potencia y velocidad de operación; en caso de accionamiento 
eléctrico del pozo, se registran datos sobre el transformador.  Con esta medida se 
pretende evitar la utilización de bombas que excedan el caudal autorizado por la 
SAAMVA. 

Para verificar la conservación de las condiciones de adjudicación de la concesión, el 
inventario de pozos y aljibes será objeto de actualización quinquenal. 

 
i) Prohibiciones y sanciones.  La concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas 

comporta un derecho que implica deberes, los cuales se especifican en la resolución 
respectiva.  La transgresión de la normatividad y el incumplimiento de las obligaciones  
adquiridas por parte de los usuarios del agua subterránea, en lo que atañe a las 
captaciones, a la instalación de medidores, al tiempo de operación de los pozos, a los 
caudales beneficiados, a la producción de sobrantes, al mantenimiento de los pozos y a la 
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protección de las captaciones, dará lugar a la aplicación de mecanismos legales 
sancionatorios, como son la suspensión temporal de la concesión de aprovechamiento, 
las multas y la revocatoria definitiva de la concesión.  El uso inadecuado del suelo en las 
zonas de recarga también será motivo de sanción, mas el resarcimiento del daño 
producido al agua. 

Es relevante enfatizar que la ley prohíbe  expresamente la utilización de las aguas 
subterráneas como medio para la disposición de cualquier tipo de desechos y por lo tanto, 
el incumplimiento de esta norma será motivo de sanciones, cuya magnitud se valorará 
según las circunstancias de agravación o atenuación inherentes a la conducta asumida 
por el implicado.  De igual manera, la perforación de pozos sin la debida autorización de 
SAAMVA o la apertura de captaciones en sitios diferentes a los aprobados, será causal 
de suspensión de los trabajos y de aplicación de las sanciones procedentes. 

 
4.3.8  Medidas de protección y recuperación de zonas de recarga.  En razón de los 
mecanismos de recarga que operan en la alimentación del acuífero superficial, cuales son la 
recarga difusa por lluvia y la recarga lateral desde las zonas de contacto entre las 
formaciones aluviales y los depósitos de vertiente y, entre los depósitos aluviales y los suelos 
residuales de las rocas graníticas, es fácil inferir que la topografía de dichas zonas de 
recarga se caracteriza por terrenos planos a relativamente planos (0º - 5º), para el primer 
caso, y  por áreas ligeramente inclinadas (5º - 15º), para el segundo.   
 
Sobre las áreas de pendientes mayores, la vegetación nativa previene la escorrentía y 
favorece la infiltración y por lo mismo, la deforestación y la urbanización incrementan la 
escorrentía, con lo cual hay un decremento en el agua disponible para la recarga.  Si bien es 
cierto que con la vegetación se generan más pérdidas por evapotranspiración, debido a la 
mayor absorción de agua en comparación con un suelo desnudo, también lo es que en zonas 
bajo cubierta arbórea, al reducirse la escorrentía, hay más agua disponible para la recarga 
del acuífero debido a la función de “captura de agua” inherente a tales coberturas y ausente 
de zonas desnudas. 
 
En consecuencia, la protección de dichas áreas debe contemplar el mantenimiento de la 
capacidad de infiltración de la superficie del terreno mediante la prohibición de la 
urbanización y mediante la reforestación con especies nativas con bajas necesidades de 
agua y, en ese sentido, es preciso abandonar la costumbre de acometer toda arborización  
sembrando especies foráneas de rápido crecimiento, debido a los efectos adversos que 
inducen para la recarga, como son los incrementos en la evapotranspiración derivados de las 
reforestaciones con eucaliptos o el incremento en la escorrentía inducido por la siembra de 
pinos.  A este respecto, investigaciones del ICNE (Instituto de Ciencias Naturales y Ecología 
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- Universidad Nacional de Colombia - Sede de Medellín) han mostrado que la reforestación 
con especies foráneas, como el pino, incrementan la repelencia del suelo al agua, con lo cual 
se reduce la infiltración y se favorece la escorrentía (Hendrickx, Jan, comunicación personal, 
escrita). 
 
Por el contrario, terrenos planos o de baja pendiente, privilegian la infiltración sobre el 
escurrimiento, que es imposibilitado por la misma topografía y por lo mismo, no requieren 
medidas orientadas hacia la prevención de la erosión del suelo y hacia la retención de aguas 
lluvias por vegetación arbórea; de ahí que la protección de estas zonas apunte a su 
conservación como áreas verdes desprovistas de cubierta forestal, sobre las cuales no se 
debe permitir la impermeabilización por expansión de la urbanización. 
 
Ello, en vista de que la arborización en zonas planas es innecesaria para efectos de control 
de escorrentía, pues en cambio, aumenta la evapotranspiración y por ende, disminuye la 
recarga.  La conservación de los terrenos planos como áreas de recarga sí puede contemplar 
su manejo como zonas verdes de valor estético, mediante la siembra complementaria de 
especies ornamentales de jardín que requieran bajas cantidades de agua. 
 
En concordancia con medidas legales de protección de zonas de recarga de acuíferos, las 
autoridades ambientales contemplarán la compra de las mismas, con el fin de poner freno al 
incremento de la impermeabilización por extensión de la urbanización.  Asimismo, las zonas 
verdes urbanas identificadas como zonas remanentes de recarga para los acuíferos del Valle 
de Aburrá, deben conservar dicho carácter, impidiéndose su impermeabilización. 
 
La existencia de recarga hacia las aguas freáticas en las zonas de ladera alta no urbanizada, 
sobre todo en aquéllas desarrolladas sobre suelos derivados de rocas graníticas, aunque sí 
contribuye con aportes de agua a los acuíferos del Valle de Aburrá, como se estableció en la 
definición de las zonas de recarga, no se considera como proceso representativo de 
alimentación para los mismos, y por lo tanto, su carácter de zona de protección se articula 
más con la conservación de aguas superficiales y con la protección de suelos frente a 
procesos erosivos,  que con la conservación de acuíferos. 
 
Por otra parte, la conservación y/o mejoramiento de la calidad del agua subterránea 
demanda normas especiales sobre el uso del suelo en las zonas de recarga, como son el 
prohibir el desarrollo de actividades que se puedan erigir en focos de polución por 
contaminantes persistentes para el agua subterránea (estaciones de servicio, depósitos de 
almacenamiento de combustibles o de químicos y tóxicos, lavaderos de vehículos, tintorerías 
y lavanderías, curtimbres, industrias de galvanizado, industrias químicas, entre otros), así 
como la exigencia, a quienes desarrollen actividades inductoras de efectos nocivos sobre el 
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agua subterránea (mataderos, porquerizas y galpones, pozos sépticos), de implementar 
planes de manejo que garanticen la prevención o minimización de aportes de contaminantes 
al subsuelo.  En la Figura 4.2 se discriminan las zonas de recarga en función de la pendiente. 
 
4.3.9  Incentivos al control de la contaminación puntual.  En términos generales, puede 
afirmarse que las fuentes puntuales de contaminación que afectan los acuíferos de la zona 
corresponden a sitios donde se desarrollan actividades de lavandería, tintorería, almacenaje 
de combustibles en estaciones de servicio, industrias químicas y lavado de vehículos en 
lavaderos con aprovechamiento de acuíferos mediante aljibes, entre otras.  Por lo tanto, la 
protección de las aguas subterráneas frente a los contaminantes derivados de dichas 
actividades debe contemplar tanto acciones preventivas como correctivas y, en ese orden de 
ideas, los responsables de las actividades contaminantes deben  incluir  en  sus  planes  de  
manejo  ambiental las medidas  de  precaución, 
mitigación y contingencia procedentes para la conservación de una buena calidad del agua 
subterránea. 
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FIGURA 4.2 - Zonas de recarga discriminadas en función de la pendiente (º) 
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Sin embargo, en razón del bajo nivel de acatamiento de la normatividad, es pertinente que la 
autoridad ambiental incentive las prácticas ambientales limpias haciendo uso de 
herramientas como la educación ambiental y las campañas de promoción de prácticas 
compatibles con la conservación del suelo y del agua. 

Con relación a la primera herramienta, es viable que SAAMVA desarrolle programas de 
educación ambiental específicos y enfáticos en la necesidad de implementación de 
tecnologías limpias, en la prevención, la autorregulación y la responsabilidad ambiental, 
dirigidos al personal directivo y técnico de las empresas que real o eventualmente puedan 
inducir contaminación del medio físico y perjudicar al medio antrópico.  El incentivo radica en 
el carácter gratuito de la capacitación y en la expedición de diplomas o certificados que 
acrediten la participación en la misma.  Por otra parte, la motivación desde los programas de 
educación ambiental para incursionar en la implantación de sistemas de calidad ambiental, 
como el ISO 14000, y la subsecuente certificación a que da lugar su correcta aplicación, 
repercute en el buen nombre de la empresa, que en adelante será percibida por la 
comunidad como una empresa responsable ambientalmente, que amerita preferencias a la 
hora de elegir servicios o productos por parte de los consumidores o clientes. 
 
Con el previo establecimiento taxativo de las prácticas armónicas con la conservación de los 
recursos naturales y del mejoramiento de la calidad ambiental, así como a través del 
seguimiento y control de las actividades industriales y de servicios, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá identificará periódicamente a las empresas que asuman con seriedad su 
corresponsabilidad en el buen uso de los recursos naturales y exaltará su gestión como 
digna de emular, mediante la expedición del  pergamino del “Mérito ambiental” a nombre de 
las empresas descollantes en la manera de asumir su compromiso ambiental. 
 
En las campañas de divulgación y sensibilización ambiental que, eventualmente, emprenda 
el Área Metropolitana, se resaltará el compromiso ambiental de tales empresas, haciendo 
énfasis en el proceso de concientización, cambio de actitud, construcción de valores 
ambientales, adquisición de conocimientos y desarrollo de aptitudes para la acción que 
indujeron a los responsables de la gestión empresarial a la implantación de prácticas 
compatibles con la conservación ambiental.  El incentivo en este caso, aparte del 
otorgamiento del pergamino, estriba en la propaganda gratuita que se hace de la empresa 
acreedora del mismo, a través de las campañas de divulgación y sensibilización. 
 
4.3.10  Mecanismos para el cobro del deterioro ambiental por utilización del recurso.  
Del aprovechamiento de acuíferos se derivan efectos adversos sobre las aguas superficiales 
y subterráneas, sobre el suelo, sobre la calidad del agua, sobre la vegetación, sobre las 
geoformas y sobre otros usuarios.  Cuando el beneficio del agua subterránea se hace de 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

266 
 

forma inadecuada, debido a abusos en los aprovechamientos y/o a una construcción 
antitécnica de las captaciones, tales efectos se magnifican y producen impactos ambientales 
indeseables, como son: 
 
• El descenso de los niveles de agua en los pozos de bombeo, que puede inducir la pérdida 

del caudal y, eventualmente, la desecación del pozo o un incremento en los costos de 
extracción, por mayores exigencias de combustible que tornan económicamente inviable 
la explotación. 

• Deterioro de la calidad química del agua, por inducción de entradas de aguas 
superficiales o subterráneas de inferior calidad. 

• Disminución de los caudales de corrientes superficiales conectadas con el acuífero. 
• Abatimiento del nivel freático, con impactos adversos como la desecación de humedales, 

deterioro de bosques de galería, pérdida de humedad de suelos y daños en cultivos. 
• Subsidencias del terreno por cambios en la situación de tensiones en el subsuelo debido 

a modificaciones en su contenido de agua por acción del bombeo. 
• Colapsos del terreno, producto de tubificaciones subterráneas derivadas de la pérdida de 

finos por acción del bombeo, cuando el diseño del empaquetamiento o filtro no cumple su 
función de retención. 

• Afectación de los derechos de otros usuarios por interferencia entre pozos. 
 
Dichos impactos indeseables afectan de manera negativa el agua subterránea, 
desvalorizándola y depreciándola como recurso natural y en razón de ello, ameritan ser 
tenidos en cuenta para establecer la base de cobro por el uso del recurso, dado que a partir 
de éste se induce deterioro del agua subterránea. 
 
También es preciso tener en cuenta que la L99/93 autoriza el cobro de tasas por utilización 
de aguas, destinadas al  cubrimiento de los gastos de mantenimiento de la renovabilidad del 
recurso.  En este orden de ideas, también se establece como una de las bases para el 
cálculo de las tasas, el valor de la depreciación del recurso, definido según la evaluación de 
los costos (daños sociales y ambientales) del aprovechamiento. 
 
En concordancia con lo anterior, es posible identificar dos parámetros para la fijación de 
tasas de cobro por utilización del agua subterránea: Por un lado, los costos de la 
renovabilidad del recurso, y por el otro, el valor de la depreciación del recurso hídrico 
subterráneo.  Sin embargo, dado que el MINAMBIENTE aún no ha establecido las bases de 
cobro para estas tasas ni las metodologías a aplicar en el cálculo de las mismas, pese a la 
responsabilidad que le compete al respecto, las autoridades ambientales regionales carecen 
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de una pauta legal sobre la cual fundamentar el cobro de tasas por utilización de aguas 
subterráneas 
 
Una vez estatuidas la metodología y base de cobro de tarifas mínimas por utilización de 
aguas por parte del MINAMBIENTE, corresponde a la SAAMVA adelantar los estudios 
pertinentes para establecer el monto de las tarifas regionales.  En caso de existir 
correspondencia con los dos parámetros identificados atrás, será necesario contratar 
estudios donde se evalúe la incidencia en la región de los impactos ambientales antes 
citados, así como una calificación de los mismos, con miras a establecer y evaluar la 
degradación experimentada por el recurso.  De igual manera, le corresponde valorar los 
costos de la renovabilidad del recurso en función de los costos de la restauración y 
conservación por hectárea de las zonas de protección de acuíferos, como son las áreas 
vulnerables y las zonas de recarga. 
 
4.3.11  Reglamentación de la destinación de recursos económicos para la 
conservación y protección de acuíferos.  Salvaguardar las zonas de recarga, defender las 
áreas vulnerables y las captaciones frente a la contaminación son acciones que conciernen a 
la conservación y protección de acuíferos, orientadas a la sostenibilidad del recurso.  La 
materialización de dichas acciones demanda inversiones económicas con dineros 
procedentes de la sobretasa ambiental, del cobro de tasas por utilización del recurso, del 
cobro de tasas retributivas y del cobro por tasas compensatorias. 
 
De acuerdo con las alianzas y convenios a establecer con CORANTIOQUIA, es viable 
destinar una parte de los recaudos anuales por concepto de sobretasa ambiental, al manejo 
de las zonas de recarga.  En dicho manejo se incluyen la ejecución de proyectos de 
consultoría o de investigación necesarios para refinar el conocimiento del acuífero; la 
restauración de zonas de recarga mediante la compra de terrenos privados identificados 
como tales; el diseño de proyectos de  la reforestación de zonas de recarga en laderas; 
implementación de reforestación de áreas de recarga en laderas con especies nativas; el 
diseño, instalación y monitoreo de una red de piezómetros para el seguimiento y control de la 
evolución de niveles y calidad del agua. 
 
En el corto y mediano plazo, la autoridad ambiental debe destinar un porcentaje de los 
recaudos por tasas retributivas por uso de las aguas superficiales para la disposición de 
desechos a la financiación de proyectos de consultoría e investigación sobre el riesgo de 
contaminación de acuíferos, tiempos de viaje de los contaminantes en el acuífero y definición 
de perímetros de protección de captaciones; así como para la protección y restauración de 
zonas de recarga. 
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En su totalidad, los recursos obtenidos por concepto de cobro de tasas por utilización del 
agua subterránea, se deben invertir en proyectos de prevención, mitigación o compensación 
de los efectos ambientales inducidos por el uso del agua.  Estos proyectos incluyen algunos 
de los estudios necesarios para el avance en el conocimiento del acuífero.  Para proyectos 
que requieran licencia ambiental, la SAAMVA debe exigir a los usuarios de aguas 
superficiales y subterráneas la destinación, al menos del 1% del costo de la inversión total 
del proyecto, en programas de conservación de la cuenca; aunque esta obligación no 
configura cobro por parte de la autoridad ambiental, pues la ley la destina taxativamente a 
inversión en la restauración y protección de la cuenca, compete a la SAAMVA determinar, y 
estipular en la licencia ambiental, los programas de conservación y vigilancia del agua 
subterránea que considere necesarios. 
 
En razón de la impermeabilización de las zonas de recarga, directa y/o lateral, sería 
procedente, por parte de la autoridad ambiental urbana, gestionar ante el MINAMBIENTE la 
imposición y reglamentación de un cánon de compensación por el eventual agotamiento del 
recurso hídrico subterráneo, en cabeza de los propietarios de predios localizados sobre 
zonas de recarga urbanizadas.  Los recaudos por dicho impuesto, asimilable al pago de una 
deuda ecológica, se invertirían en estudios e investigación complementarios, así como en 
proyectos de protección de zonas de nacimientos de aguas superficiales o de zonas de 
recarga de acuíferos. 
 
4.3.12  Plan de capacitación para el manejo del SINAS.  La actualización del sistema de 
información ambiental presupone el previo conocimiento de la plataforma SIG por parte de 
los funcionarios que tendrán a su cargo el manejo de la información.  Antes de formular los 
lineamientos de la capacitación, se presenta una descripción de dicha plataforma. 
 
4.3.12.1  Estructura del manejo de la información.  El criterio con el cual se desarrolló la 
plataforma SIG como herramienta de apoyo a la gestión, fue el de generar un instrumento de 
fácil operación y manejo, que brindará la información suficiente para la planeación y toma de 
decisiones, de acuerdo con modelos levantados con la información existente.  Si bien la base 
de información puede considerarse como escasa, la plataforma que se está desarrollando 
para la modelación y análisis de las formaciones subsuperficiales, cuenta con la bondad de 
que puede ser actualizada fácilmente sin necesidad de que el usuario sea experto en 
modelamiento espacial. 

 
4.3.12.2  Estructura general de la plataforma.  La plataforma SIG para el análisis y toma de 
decisiones, con respecto a las formaciones acuíferas, cuya estructura se muestra en la 
Figura 4.3, integra la información de la base de datos suministrada por la SAAMVA, con la 
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información levantada y analizada por el equipo de trabajo del CIA y de los Posgrados de 
Ambiental de la Universidad de Antioquia, brindando de esta forma una primera aproximación 
al comportamiento espacial de las formaciones subsuperficiales del Valle del Aburrá.  Sin 
embargo se debe tener en cuenta: 
 
• Que el resultado del modelo guarda una estrecha relación con la veracidad de la 

información estratigráfica alimentada. 
• Que la información disponible es escasa. 
• Que en las áreas con baja densidad de pozos los datos de profundidad de las interfases 

entre estratos y espesor de las formaciones, corresponden al producto de una 
interpolación o extrapolación bilineal de la información de la vecindad. 

• Que el modelo puede ser enriquecido y ajustado a medida que se obtenga más y mejor 
información. 

• Que la nueva información que se alimente puede afectar negativamente la precisión del 
modelo, sino se cumple con unos estándares mínimos de precisión y calidad de la 
información. 

 
Los lineamientos para el plan de capacitación, que constará de tres talleres, consideran la 
instrucción de los funcionarios a quienes competa el manejo de la información, en las 
siguientes temáticas: 
 
• Adiestramiento básico en operación del software Arc-View (3 horas): Despliegue de capas 

temáticas, visualización, transformación de coordenadas, archivos raster, vector y 
tabulares. 

• Adiestramiento básico en el manejo de la plataforma (3 horas):  Datos maestras, 
estructura, precisión de los datos, representación gráfica de los resultados, consulta y 
visualización de información, reportes, actualización de bases de datos, actualización y 
ajuste del modelo, seguridades, integridad de la información. 
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FIGURA 4.3 - Diagrama resumido de las funciones y servicios de la plataforma SIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Taller de entrenamiento (4 horas): Confrontación de casos hipotéticos: Una nueva 

captación, una nueva perforación, una nueva captación con reporte de datos 
estratigráficos, cómo obtener las profundidades esperadas de las interfases entre estratos 
dada una coordenada (x,y), como obtener una visión local del comportamiento en 
subsuperficie, como recuperar información pasada.  
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5  DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
 
5.1  INTRODUCCIÓN 
 
En el actual estado de conocimiento y desarrollo de la gestión de los acuíferos del Valle de 
Aburra, el punto de partida de la misma lo conforman los instrumentos de planificación, como 
son el portafolio de proyectos de consultoría e investigación, la red preliminar de monitoreo 
del agua subterránea, los mecanismos para la actualización del SINAS, la priorización de 
actividades para la colaboración intersectorial y el plan de educación ambiental, los cuales se 
presentan a continuación. 
 
 
 
5.2   PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 
5.2.1  Referentes generales para el portafolio de proyectos.  Realizar un manejo racional 
de los acuíferos del Valle de Aburrá demanda un buen conocimiento de los mismos, logro 
alcanzable a condición de asumir, en el corto y mediano plazo, el reto de continuar y 
profundizar el estudio del sistema local de aguas subterráneas, el cual incluye el abordaje de 
la investigación de las variables implicadas en la conservación del recurso en términos de 
calidad y cantidad, atendiendo a las particularidades de las interacciones sociedad - 
naturaleza en un ámbito urbano. 
 
El desarrollo de una gestión pública eficaz y eficiente engloba la práctica de una gestión 
ambiental sistémica que entraña el ejercicio de la planificación como base del sistema, 
articulado a la ejecución y al control, a manera de bucle de retroalimentación.  En 
concordancia con el estado actual de conocimiento de los acuíferos y con base en el 
diagnóstico preliminar sobre éstos, es urgente programar la realización de las fases 
subsiguientes del estudio, actividad que  se sustenta en la identificación y priorización de las 
acciones requeridas para configurar un modelo de los acuíferos que responda a las 
necesidades de administración y manejo. 
 
El análisis de la envergadura de las acciones priorizadas en el acápite 4.3.5 y el 
encadenamiento de algunas de ellas para la obtención de resultados útiles, conduce a la 
definición de los proyectos a emprender para profundizar en el conocimiento de los acuíferos 
de la zona y posibilita el armado del portafolio de proyectos respectivo.  Por norma general, 
la planeación participativa contempla la construcción de portafolios de proyectos con base en 
la priorización concertada de las propuestas presentadas por las comunidades y grupos 
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sociales para la resolución de diferentes problemáticas territoriales identificadas en estudios 
diagnósticos previos; para este caso, la identificación, estructuración y priorización de los 
proyectos se llevó a cabo con la participación de los integrantes del grupo técnico. 
 
Un portafolio de proyectos tal se erige en una importante herramienta de planificación, en la 
medida en que traza el derrotero de las investigaciones a acometer en el corto, mediano y 
largo plazo, en lo concerniente al agua subterránea y, al mismo tiempo, proporciona las 
pautas para que la instancia competente fije las bases para gestionar los recursos 
económicos necesarios para adelantar los proyectos propuestos.   
 
Son criterios básicos a tener en cuenta en la definición de un portafolio de proyectos de este 
tipo, aparte del diagnóstico ambiental y del estado del arte en el conocimiento de los 
acuíferos, la articulación y correspondencia de los proyectos con los objetivos, políticas y 
estrategias establecidos como referentes del proceso de planificación, aparte de su 
pertinencia como mecanismo para mejorar el modelo conceptual existente.  Por otra parte, la 
coordinación y cooperación interinstitucional, la participación y la divulgación abren las 
puertas a la discusión y socialización del portafolio con las municipalidades, la academia, los 
usuarios, la industria, las ONG ambientales y ecológicas y los grupos sociales. 
 
5.2.2  Portafolio de proyectos.  La mayoría de las acciones que requiere la profundización 
en el conocimiento de los acuíferos del Valle de Aburrá son de tal magnitud que configuran 
proyectos que demandan la contratación de estudios de consultoría o de investigación.  En 
total, el portafolio contempla la realización de once proyectos a desarrollar en los próximos 
diez años, cuyo costo aproximado a precios de hoy, es de 1510 millones de pesos.  Los 
cinco proyectos iniciales son prioritarios y por ende, a ejecutar en el corto plazo (próximos 
tres años), dado que constituyen información básica para el manejo de los acuíferos y para 
acometer los proyectos restantes.  A su vez, los tres proyectos subsiguientes se deben 
acometer en el mediano plazo (próximos tres a seis años) y son insumos necesarios para 
emprender los proyectos finales.  Los proyectos 9 y 10 son abordables en el mediano a largo 
plazo; mientras que el proyecto final es viable cuando se disponga de registros de la 
variación del nivel del agua durante un período de tiempo razonable para acometer la 
reevaluación del modelo inicial (ocho a nueve años).  Tales proyectos son: 
 
• Proyecto 1 - Investigación litológica complementaria del subsuelo en la zona acuífera del 

Valle de Aburrá e instalación de piezómetros de monitoreo. 
• Proyecto 2 - Cálculo de la recarga al acuífero y construcción de un modelo numérico de 

simulación del flujo del agua en la zona acuífera del Valle de Aburrá. 
• Proyecto 3 - Red piezométrica sistemática de monitoreo del nivel del agua en los 

acuíferos del Valle de Aburrá. 
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• Proyecto 4 - Estudio de la amenaza y del riesgo de contaminación de los acuíferos del 
Valle de Aburrá por actividades humanas. 

• Proyecto 5 - Red piezométrica sistemática de monitoreo de la calidad del agua en los 
acuíferos del Valle de Aburrá. 

• Proyecto 6 - Estudio hidrogeoquímico del agua subterránea y análisis del  tiempo de viaje 
del agua y de los contaminantes en los acuíferos del Valle de Aburrá. 

• Proyecto 7 - Construcción de un modelo numérico de simulación de la evolución de la 
calidad del agua en los acuíferos del Valle de Aburrá.  

• Proyecto 8 - Definición de perímetros de protección de captaciones. 
• Proyecto 9 - Definición de potencialidades de uso del agua subterránea y evaluación de la 

dupla oferta - demanda actual y proyectada. 
• Proyecto 10 - Diseño de una batería de indicadores ambientales de sostenibilidad del 

agua subterránea. 
• Proyecto 11 - Refinamiento del modelo de recarga e identificación de la conexión agua 

subterránea - agua superficial. 
 
En la Tabla 5.1 se muestra una propuesta de cronograma para el desarrollo de estos 
proyectos, en correspondencia con la previa priorización de acciones y con la evaluación de 
la urgencia de cada proyecto. 
 
5.2.3  Términos de referencia para cada proyecto 
 
5.2.3.1  Proyecto 1: Investigación litológica complementaria del subsuelo en la zona  
acuífera del  Valle  de  Aburrá e instalación  de  piezómetros para monitoreo.  
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TABLA 5.1 - Cronograma de ejecución del Portafolio de Proyectos 

 
 

 
  AÑO 
PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 XXXXXXXXX              
2           XXXXX XXXXXXXXX               
3           XXXXX XXXXXXXXX            
4 XXXXXXXXX                 
5         XXXXXX XXXXXXXXX           
6            XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX         
7       XXXXXXXXX XXXXXXXXX      
8           XXXXXXXXX XXXX     
9          XXXXXXXXX XXXX   
10             XXXXXXXXX XXXX   

11                     XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX
X 
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a) Tipo de proyecto: Consultoría. 
 

b)  Planteamiento del problema.  El modelo conceptual del sistema acuífero del Valle de 
Aburrá es un modelo construido con información escasa y de carácter secundario, razón 
por la cual existen áreas con vacíos de información geológica, geométrica e hidráulica, 
que limitan el conocimiento sistemático de los acuíferos, hacia las cuales fue preciso 
recurrir a inferencias y extrapolaciones.  La mayor confiabilidad del modelo se compagina 
con un mejor conocimiento del mismo.  Por otra parte, en la zona no existen pozos ni 
piezómetros de monitoreo para el seguimiento de las oscilaciones del nivel del agua y de 
la evolución de su calidad y se está en mora de instalar una red de piezómetros para tal 
fin. 

 
c)  Justificación.  Todo modelo conceptual de acuíferos es perfectible, máxime aquéllos 

confeccionados con base en información secundaria.  Prácticamente agotadas las fuentes 
secundarias de datos litológicos y dados los problemas que comúnmente se asocian con 
los sondeos eléctricos verticales (SEV) en zonas urbanas, sólo mediante la ejecución de 
un conjunto de perforaciones exploratorias expresamente programadas para llenar los 
vacíos litológicos y geométricos existentes, es factible complementar la información 
elaborada y perfeccionar el modelo conceptual.  La insistencia en la necesidad de 
cualificar el modelo conceptual radica en que una mayor aproximación de éste a las 
condiciones reales es garante de una mejor gestión de los acuíferos, en lo que a su 
conservación atañe.  Con los sondeos se cumple un doble propósito: Llenar vacíos de 
información e instalar piezómetros que se incorporarán a la red de monitoreo de los 
acuíferos. 

 
d)  Objetivos.  Generales: i)  Disponer de columnas litológicas confiables que permitan 

verificar y refinar el modelo conceptual de los acuíferos del Valle de Aburrá, en zonas con 
vacíos de información; ii)  Determinar el nivel basal impermeable de los acuíferos; iii)  
Instalar piezómetros y multipiezómetros de monitoreo.  Específicos: i)  Ejecutar un 
conjunto apropiado de perforaciones exploratorias que lleguen a la base del acuífero 
semiconfinado; ii)  Registrar y describir el material litológico recobrado. 

 
e)  Alcance.  i)  Los sondeos exploratorios deben penetrar 0.5 metros en el material 

impermeable del nivel basal de los acuíferos para sortear las incertidumbres relativas a su 
delimitación; ii)  Llevar a cabo ensayos de laboratorio  para determinar la granulometría 
del material del subsuelo, donde ello sea necesario; ii)  Elaborar el diseño e instalar 13 
piezómetros y 14 multipiezómetros, acorde con la profundidad de los niveles acuíferos a 
monitorear. 
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f)  Metodología.  i)  Ejecutar 27 perforaciones exploratorias de diámetro adecuado para la 
instalación de piezómetros (13), donde existe un acuífero libre y de multipiezómetros (14), 
donde hay un acuífero libre y un acuífero semiconfinado, según se puede observar en la 
Tabla 5.2 y en la Figura 5.1; ii)  Utilizar técnicas de perforación que permitan el 
recobramiento de testigos en todos los sitios preseleccionados; iii)  Registrar el proceso 
de perforación y describir macroscópicamente los materiales recobrados y otras 
características relevantes (nivel freático, cotas de cambio de material, color, textura, 
humedad, % de recuperación); iv)  Seleccionar muestras para ensayos de granulometría; 
v)  Elaborar las columnas litológicas de cada sitio; vi)  Diseñar, instalar y realizar la prueba 
de idoneidad de piezómetros y multipiezómetros para monitorear ambos acuíferos. 

 
g)  Producto a entregar.  i)  Informe con la descripción de las perforaciones, el resultado de 

los ensayos granulométricos de laboratorio de suelos y las columna litológicas 
correspondientes; ii)  Diseño de los piezómetros y multipiezómetros a instalar; iii)  
Piezómetros y multipiezómetros instalados. 

 

TABLA 5.2  Localización aproximada para perforaciones exploratorias y piezómetros 

 
PIEZÓMETRO X_COORD. Y_COORD Z_COORD 

CaldasPIP2 828258.29 1166150.05 1763.35 
CaldasPIP1 827795.07 1162985.04 1800.00 

La_EstrellaPIP1 827333.36 1167664.30 1750.00 
La_EstrellaPIP2 827749.74 1169251.64 1701.84 
SabanetaPIMP1 828802.21 1172331.25 1600.00 

ItagüíPIMP1 829382.83 1174055.46 1598.74 
ItagüíPIMP2 832255.49 1176151.12 1550.00 
ItagüíPIMP3 831219.00 1175134.00 1550.00 

EnvigadoPIMP1 831059.46 1173442.28 1555.76 
MedellínPIMP1 833262.88 1177851.97 1505.58 
MedellínPIMP2 832759.10 1179664.34 1500.00 
MedellínPIMP3 833675.35 1180289.00 1478.71 
MedellínPIMP4 832900.86 1181745.64 1465.43 
MedellínPIMP5 834495.00 1181979.88 1475.30 
MedellínPIMP6 834825.91 1183014.95 1474.36 
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PIEZÓMETRO X_COORD. Y_COORD Z_COORD 
MedellínPIMP7 833107.26 1183367.57 1470.57 
MedellínPIMP8 832663.50 1184627.01 1500.00 
MedellínPIMP9 835292.26 1185375.07 1452.88 

BelloPIP1 835654.32 1191974.55 1450.00 
BelloPIP2 835969.21 1193370.08 1450.00 
BelloPIP3 837478.41 1192147.68 1450.00 
BelloPIP4 839965.56 1193527.86 1400.00 

CopacabanaPIP1 842702.79 1194822.70 1400.00 
GirardotaPIP1 846138.39 1197433.12 1391.66 
GirardotaPIP2 848515.93 1197902.01 1350.00 
BarbosaPIP1 852924.49 1200553.37 1350.00 
BarbosaPIP2 862532.45 1205353.08 1265.64 
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h) Perfil del equipo técnico. i)  Geólogo; Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil con experiencia 
en hidrogeología, en perforación y en instalación de piezómetros; iii) Operadores de 
taladro con experiencia en perforación en materiales similares. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy: $600.000.000 
 
5.2.3.2  Proyecto 2 - Cálculo de la recarga a los acuíferos y construcción de un modelo 
numérico de simulación del flujo del agua en la zona acuífera del Valle de Aburrá. 

 
a)  Tipo de proyecto: Investigación. 
b)  Planteamiento del problema.  Con la elaboración del balance hídrico, se ha dado un 

importante paso en el conocimiento de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá; sin 
embargo, la recarga calculada a partir de dicho estudio constituye un dato de carácter 
regional, puesto que abarca la totalidad de la cuenca, entre San Miguel y Barbosa y, en 
tal sentido, configura información de carácter intermedio para confeccionar el cálculo de la 
recarga a los acuíferos.  Sin  información acerca de la recarga a los acuíferos, elemento 
central en la gestión del agua subterránea, la administración del recurso se efectúa a 
ciegas y no es compatible con los postulados de la gestión sistémica. 

 
Por otra parte, hacia la zona suroccidental de Medellín y en Itagüí existe una alta 
concentración de captaciones que aprovechan los acuíferos del Valle de Aburrá, situación 
que dificulta enormemente el ejercicio de las funciones inherentes a la administración del 
recurso hídrico subterráneo por parte de la SAAMVA, toda vez que la ejecución de 
estudios de interferencia de pozos, de oscilaciones del nivel del agua y de estimación de 
caudales a asignar o reasignar debe abordarse mediante métodos de análisis 
convencional, que son lentos y dispendiosos, y por lo tanto, retrasan la definición de 
pautas para el aprovechamiento del agua.  La continua interacción temporal de elementos 
del sistema acuífero, como el almacenaje, la recarga, el tiempo de residencia, las 
extracciones, entre otros, delinea el comportamiento del mismo y es sobre dicho 
comportamiento que se apuntala la gestión del agua subterránea.  Aunque existen 
instrumentos expeditos para analizar los posibles escenarios de evolución del agua en un 
reservorio subterráneo, como son los modelos numéricos de simulación del flujo del agua 
en los acuíferos, la SAAMVA está en mora de disponer de una herramienta de este tipo 
para el manejo del recurso. 

c)  Justificación.  La definición del “caudal sustentable”, entendido como la cantidad de agua 
subterránea a explotar sin inducir efectos indeseables, es el objetivo principal del estudio 
de un acuífero y en el cálculo de dicho caudal, sobre todo para acuíferos libres,  el cálculo 
de la recarga por infiltración es un insumo básico, en la medida en que ayuda a fijar ratas 
de bombeo compatibles con las ratas de recarga.  Para abordar la gestión racional de los 
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acuíferos del Valle de Aburrá es imperativo disponer de datos ciertos sobre la recarga a 
los mismos y por ende, acometer el estudio del cálculo de la recarga es una tarea de 
urgente desarrollo por parte de la autoridad ambiental. 

 
Con relación al modelo numérico del flujo del agua en el acuífero, es preciso tener en 
cuenta que éste, en tanto representación simplificada de la realidad, constituye una 
valiosa herramienta para la gestión del agua, pues ayuda a entender y manejar este 
recurso.  Bajo dicha óptica, el modelo numérico computacional constituye un valioso 
instrumento de planificación, en virtud de su capacidad para describir y predecir el 
desempeño de los acuíferos bajo condiciones cambiantes, útil en la administración del 
recurso hídrico subterráneo, toda vez que a través de él se posibilita la ágil simulación de 
escenarios posibles de la cantidad de agua, configurados desde eventuales interacciones 
sociedad - naturaleza, así como el rápido análisis de los efectos de tales interacciones, 
permitiendo definir caudales de explotación, tiempos de bombeo, profundidad de 
captaciones, interferencia y distancia mínima entre captaciones, entre otros parámetros, 
de tal forma que no se induzca sobreexplotación del agua subterránea. 

 
En razón de los límites irregulares de la zona acuífera, de la complejidad de las 
estructuras, de la alta concentración de captaciones registrada en algunos sectores y de 
la variación en las ratas de bombeo, el diseño y puesta en operación de un modelo 
numérico de flujo para los acuíferos del Valle de Aburrá se erige como un proyecto 
prioritario para la planificación de la gestión de los mismos, dado que permite la 
formulación de medidas regulatorias, facilita y racionaliza la expedición de concesiones, 
ayuda en el diseño de redes de monitoreo, orienta la selección de acciones remediales, 
entre otros. 

 
Adicionalmente, la rápida elaboración del modelo numérico, basado en el modelo 
conceptual incorporado al SINAS, comporta un ejercicio de verificación, toda vez que el 
análisis de los diferentes componentes del modelo conceptual que se requieren, permiten 
identificar errores e inconsistencias en el mismo, que pueden así corregirse para 
perfeccionar el modelo. 

d)  Objetivos.  Generales: i)  Conocer la recarga  a los acuíferos (libre y semiconfinado); ii)  
Construir el modelo numérico de simulación del flujo del agua en los acuíferos del Valle 
de Aburrá.  Específicos: i)  Disponer de información más confiable para la administración 
del recurso hídrico subterráneo; ii)  Contar con herramientas que permitan analizar 
diferentes escenarios de manejo del agua subterránea. 

e)  Alcance.  i) Realizar una cuantificación de la recarga de los acuíferos a través de las 
zonas con diferente potencial;  ii)  Obtener un modelo preliminar calibrado de flujo de 
aguas subterráneas para los acuíferos del Valle de Aburrá; iii)  Construir una herramienta 
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de gestión que apoye a partir de la simulación de escenarios,  la toma de decisiones en 
relación al manejo del recurso hídrico subterráneo en el Valle de Aburrá 

f)  Metodología.  i) Cuantificar las potencialidades de recarga del acuífero superficial a través 
de cada zona, de acuerdo con sus características y comportamiento frente a la infiltración;  
ii)  Establecer los valores porcentuales de recarga para cada zona en relación con el valor 
total para el Valle de Aburrá; iii)  Aplicar valores porcentuales de recarga para definir la 
cantidad de agua de infiltración que, en el Valle de Aburrá, llega directamente a los 
acuíferos; iv)  Cuantificar la recarga al acuífero semiconfinado con base en estudios de la 
rata de movimiento del agua en el subsuelo; v)  Evaluar la información existente 
relacionada con los acuíferos del Valle que sería útil para la construcción del modelo;  vi)  
Definir y adquirir  el programa de modelamiento a utilizar;  vii)  Ingresar la información al 
modelo; viii)  Realizar las corridas necesarias al modelo hasta lograr la calibración del 
mismo; ix)  Aplicar los análisis de sensibilidad para estimar la incertidumbre del modelo;  
x)  Definir las condiciones para aplicación y uso del modelo y los procedimientos para su 
verificación. 

g)  Producto a entregar.  i)  Informe de balance y cálculo de recarga para cada acuífero en el 
Valle de Aburrá;  ii)  Modelo preliminar  de flujo calibrado para los acuíferos; iii)   Manual 
para la operación del modelo. 

h) Perfil del equipo técnico. i)  Geólogo con experiencia en modelamiento de flujo de aguas 
subterráneas;  ii) Ingeniero especialista en modelos numéricos, iii)  Ingeniero especialista 
en hidrología. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy:  $94.000.000 
 
 
5.2.3.3  Proyecto 3 - Red piezométrica sistemática de monitoreo del nivel del agua en 
los acuíferos del Valle de Aburrá. 
 
a)  Tipo de proyecto: Consultoría. 
b)  Planteamiento del problema.  En correspondencia con el aprovechamiento aislado de 

procesos de planificación que caracteriza la explotación de las aguas subterráneas en el 
Valle de Aburrá, la función de control sobre el uso del recurso no se ha ejercido hasta 
ahora.  La observación y seguimiento del nivel del agua en los acuíferos, en tanto proceso 
que armoniza la planificación con la ejecución, al asegurar el beneficio racional de los 
mismos, es una labor que la SAAMVA está en mora de abordar, máxime cuando existen 
sectores de alta concentración de captaciones, donde la problemática de bajos 
rendimientos bien puede estar ligada a la sobreexplotación de los embalses subterráneos.  
Sin embargo, no se ha emprendido un monitoreo sistemático de la variación del nivel del 
agua en los acuíferos y tampoco existen piezómetros o pozos de observación que 
permitan vigilar la evolución de la superficie del agua en los reservorios.  La carencia de 
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datos acerca del comportamiento del agua subterránea riñe con los postulados de la 
prevención y control de impactos indeseables derivados de actividades humanas e 
imposibilita la aplicación de criterios técnicos y responsables en la administración del 
agua subterránea. 

c)  Justificación.  Uno de los cimientos de la adecuada administración del recurso hídrico 
subterráneo en el Valle de Aburrá, radica en el conocimiento de la evolución del nivel del 
agua en los acuíferos, pues solo a partir del análisis de estos datos se puede obtener la 
información y los argumentos fiables para definir las tendencias de la relación oferta - 
demanda, así como sus consecuencias,  para entrar a trazar derroteros en lo que a la 
gestión futura de los acuíferos concierne.  Para establecer la variación del nivel del agua 
en el reservorio subterráneo del Valle de Aburrá, urge disponer de una red sistemática de 
puntos de observación (piezómetros y/o pozos) que permitan medir, con una frecuencia 
de cuatro veces al año, la altura de la superficie piezométrica.  

d)  Objetivos.  Generales: i)  Diseñar una red sistemática de monitoreo para el seguimiento 
de la variación del nivel del agua en los acuíferos de la zona; ii)  Construir los piezómetros 
adicionales necesarios para la adecuada observación del nivel de agua en los acuíferos.  
Específicos: i)  Incorporar a la red sistemática de monitoreo los piezómetros y captaciones 
integrantes de la red preliminar, así como otras captaciones que se consideren 
adecuadas. 

e) Alcance.  La construcción de los piezómetros adicionales contempla la perforación, 
instalación, prueba de idoneidad y puesta en funcionamiento de los mismos.  La 
incorporación de las captaciones abandonadas a la red de monitoreo, comprende su 
adecuación para tal fin mediante mantenimiento.  Toda la información nueva allegada en 
este proyecto se debe llevar al SINAS. 

f)  Metodología. i)  Evaluación de la red de piezómetros y pozos existentes en el Valle de 
Aburrá, ii)  Identificación de sitios estratégicos para la ubicación de nuevos piezómetros; 
iii)  Definición de las características que deben tener los nuevos piezómetros a instalar; iv)  
Determinación de las condiciones de operación de la red;  v) Definición de la metodología 
para toma, almacenamiento y procesamiento de datos de la red piezométrica. 

g)  Producto a entregar. i)  Diseño de la red de piezómetros; ii)  Especificaciones acerca de 
las características de los piezómetros nuevos que deben construirse para completar la 
red;  iii)  Propuesta para la operación de la red piezométrica. 

h)  Perfil del equipo técnico.  i) Geólogo especialista en hidrogeología;  ii)  Ingeniero con 
experiencia en construcción y operación de piezómetros;  iii) Operadores con experiencia 
en perforación. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy: $80.000.000 
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5.2.3.4  Proyecto 4 - Estudio de la amenaza y del riesgo de contaminación de los 
acuíferos del Valle de Aburrá por actividades humanas 
 
a)  Tipo de proyecto: Investigación. 
b)  Planteamiento del problema.  En ámbitos urbanos como el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, son múltiples las fuentes de polución puntual que se erigen como amenaza 
para la conservación de la calidad del agua en los acuíferos.  Las características 
geológicas e hidráulicas de los acuíferos de la zona configuran áreas especialmente 
vulnerables que, en interacción con las cargas contaminantes derivadas de las 
actividades humanas peligrosas, de tipo industrial y urbano que aquí se desarrollan, 
constituyen zonas de riesgo de contaminación respecto a las cuales se carece de 
información que es preciso allegar en aras de una gestión integral de los acuíferos. 

c)  Justificación.  Entre los problemas que aquejan los acuíferos de la zona, el más grave es 
el que atañe a la contaminación.  La implementación de acciones efectivas para la 
protección del recurso hídrico subterráneo contra la contaminación, demanda el 
conocimiento de las especificidades de la relación sociedad - naturaleza en el Valle de 
Aburrá, para identificar las interacciones inductoras de impactos ambientales nocivos 
sobre la calidad del agua subterránea y poder así corregir las desviaciones que atentan 
contra la conservación de este recurso.  La evaluación del riesgo de contaminación de 
acuíferos es el mecanismo procedente para tal fin, y dada la ausencia de información al 
respecto, es preciso adelantar, en el corto plazo, los estudios necesarios para su 
conocimiento. 

d)  Objetivos.  Generales:  i)  Evaluar la amenaza de contaminación de los acuíferos del Valle 
de Aburrá, por actividades antrópicas ii)  Evaluar el riesgo de contaminación del agua 
subterránea en la zona, en relación con acciones antrópicas.  Específicos:  i)  Identificar, 
calificar y jerarquizar las fuentes de contaminación antrópica que constituyen amenaza de 
contaminación para los acuíferos; ii)  Elaborar un mapa de amenaza de la contaminación; 
ii)  Identificar, caracterizar, calificar y cartografiar el riesgo relativo de contaminación de 
los acuíferos. 

e)  Alcance.  Las evaluaciones de la amenaza y del riesgo de contaminación por actividades 
antrópicas se apoyarán en metodologías de tipo cualitativo.  

f)  Metodología.  La ejecución de este proyecto se regirá por la metodología de Foster e 
Hirata (1988; 1991), que se basa en la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero y de la 
amenaza de contaminación por actividades antrópicas, de cuya integración se obtiene la 
evaluación del riesgo de contaminación, con base en parámetros cualitativos.  Dado que 
el estudio de vulnerabilidad existente se realizó por el método DRASTIC, es preciso 
efectuar una conversión a los valores del método GOD, que es el trabajado en la 
metodología citada.  i)  Conversión de la valoración de la vulnerabilidad según el método 
DRASTIC a su equivalente en el método GOD; ii)  Inventario y espacialización de fuentes 
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de contaminación;  iii)  Identificación, caracterización y evaluación de cargas 
contaminantes derivadas de tales fuentes, en términos de clase, intensidad, disposición y 
duración; iv)  Cálculo del Índice de peligro potencial (IPP) para cada fuente contaminante; 
v)  Cálculo del Índice de Carga Contaminante (ICC); vi)  Cálculo del riesgo de 
contaminación del acuífero. 

g)  Producto a entregar.  i)  Informe escrito; ii)  Mapa de zonas homogéneas relativas de 
amenaza a la contaminación, con su respectiva memoria explicativa; iii)  Localización de 
fuentes contaminantes, caracterización y evaluación de las cargas contaminantes 
producidas; iv)  Cartografía de zonas homogéneas relativas de riesgo de contaminación 
de los acuíferos, con su correspondiente memoria explicativa. 

h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Ingeniero Geólogo o Geólogo con experiencia en 
contaminación de aguas subterráneas; ii)  Ingeniero Químico, Químico o Ingeniero 
Sanitario con experiencia en química ambiental. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy:  $70.000.000 
 
 
5.2.3.5  Proyecto 5 - Red sistemática de monitoreo de la calidad del agua en los 
acuíferos del Valle de Aburrá 
 
a)  Tipo de proyecto: Consultoría. 
b)  Planteamiento del problema.  El conocimiento actual de la calidad del agua subterránea 

del Valle de Aburrá es poco representativo de su variabilidad en función de la 
profundidad, del nivel acuífero y de la influencia de las actividades contaminantes, en 
razón del bajo número de captaciones técnicamente construidas que permitan tener 
certeza de la profundidad de las muestras de agua tomadas para análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos, y de la inexistencia de una red de monitoreo para el seguimiento de la 
evolución de la calidad del agua. 

 
Pese a la existencia de un número considerable de captaciones en la zona, lo artesanal 
de la construcción de la mayoría de ellas, además de la ausencia de datos sobre su 
profundidad, sobre la litología del subsuelo y sobre el nivel acuífero captado, hace 
imposible su incorporación a una red sistemática de monitoreo hidroquímico del agua 
subterránea.  La práctica de la gestión sistémica de los acuíferos del Valle de Aburrá se 
ve entorpecida por la carencia de datos sistemáticos sobre la evolución y distribución 
espacial de la calidad del agua en el embalse subterráneo; de ahí la necesidad de 
emprender acciones conducentes al diseño e instalación de una red de observación para 
tal fin. 
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c)  Justificación.  La implementación de una gestión integral de los acuíferos de la zona va 
aparejada con el conocimiento acerca de la calidad del agua y de su evolución temporal, 
toda vez que el monitoreo de la calidad del agua subterránea es un proceso 
imprescindible para el desarrollo, protección y manejo de acuíferos, en la medida en que 
proporciona los datos relevantes para elaborar la información necesaria para acometer la 
definición de políticas, estrategias y planes inherentes a la planificación.  Aunque existen 
zonas de vulnerabilidad alta, donde es posible que las cargas contaminantes hayan 
accedido al acuífero, la falta de piezómetros para un monitoreo ofensivo imposibilita 
cualquier conclusión respecto a la afectación del acuífero por sustancias contaminantes.  
De ahí la necesidad de una red sistemática de piezómetros de monitoreo para la toma 
periódica de muestras para análisis de laboratorio, la cual es preciso diseñar e instalar en 
función de los resultados del estudio de amenaza y de riesgo de contaminación de los 
acuíferos. 

d)  Objetivos.  Generales: i)  Establecer los objetivos, profundidades y mecanismos de 
monitoreo para la instalación y operación de una red de piezómetros para el seguimiento 
de la evolución de la calidad del agua subterránea en los acuíferos del Valle de Aburrá; ii)  
Diseñar, instalar y poner en operación una red de piezómetros de monitoreo para 
investigar la evolución de la calidad del agua subterránea en los acuíferos de la zona.  
Específico:  i)  Definir los parámetros de medición para evaluar la calidad del agua 
subterránea; ii)  Confeccionar un manual de monitoreo compatible con las normas al uso, 
que establezca procedimientos de toma de muestras para análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos, lo más inalteradas que sea posible. 

e)  Alcance.  Con la red piezométrica de monitoreo se debe obtener una evaluación 
sistemática de la calidad del agua en el embalse subterráneo, así como de su evolución 
temporal. 

f)  Metodología.  i)  Analizar el tipo de contaminante asociado a las actividades que 
comportan las amenazas alta y media de contaminación del acuífero y su distancia a las 
captaciones más próximas; ii)  Definir si el monitoreo es de tipo ofensivo, defensivo u 
ofensivo - defensivo; iii)  Adelantar los estudios pertinentes para delimitar la pluma de 
contaminación; iv)  Diseñar la red de monitoreo; v)  Evaluar la viabilidad de incorporar 
pozos y piezómetros preexistentes a la red de monitoreo, en función de su localización, 
profundidad y diseño; vi)  Determinar la localización de los sitios nuevos de perforación 
necesarios;  vii)  Perforar, instalar y desarrollar piezómetros y/o multipiezómetros; viii)  
Definir mecanismos de monitoreo. 

g)  Producto a entregar.  i)  Estudio y cartografía de las plumas de contaminación asociadas; 
ii)  Diseño de la red de monitoreo; iii)  Piezómetros instalados y en funcionamiento; iv)  
Registro y columna litológica de las perforaciones nuevas; v)  Manual de monitoreo.  
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h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Ingeniero Geólogo o Geólogo con conocimientos en 
contaminación de aguas subterráneas; ii)  Químico, Ingeniero Químico o Sanitario con 
conocimientos en química ambiental y calidad de aguas; iii)  Ingeniero con experiencia en 
perforación. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy:  $118.000.000 
 
 
5.2.3.6  Proyecto 6 - Estudio hidrogeoquímico del agua subterránea y análisis del  
tiempo de viaje del agua y de los contaminantes en los acuíferos del Valle de Aburrá. 
 
a)  Tipo de proyecto: Investigación. 
b)  Planteamiento del problema.  El actual conocimiento hidrogeoquímico de los acuíferos de 

la zona es muy fragmentario y por lo mismo, no permite la elaboración de mapas de 
conductividad eléctrica, de dureza total, de cloruros, de hierro - manganeso, entre otros 
componentes de utilidad para el buen manejo de los mismos.  Además, la falta de 
uniformidad en los parámetros hidroquímicos medidos en los diferentes muestreos 
acometidos por los usuarios y en el estudio precedente, aparte de la incertidumbre sobre 
la confiabilidad de la toma de muestras y su representatividad respecto a las diferentes 
épocas del año, confiere poca utilidad a los mismos para la caracterización del agua 
subterránea. 

 
Por otra parte, el uso del suelo dentro del Valle de Aburrá involucra una serie de 
actividades que pueden afectar, en mayor o menor grado, la calidad de las aguas 
subterráneas; la falta de conocimiento acerca del comportamiento de esas sustancias 
desde su disposición en el suelo, a lo largo de su recorrido a través de la zona no 
saturada y la posterior dispersión en el medio acuífero limita las posibilidades de acción 
frente a la protección de los recursos hídricos subterráneos. 

c)  Justificación.  La cartografía hidrogeoquímica constituye un práctico instrumento para el 
manejo del agua subterránea, toda vez que permite delimitar zonas de baja calidad por 
presencia de cloruros, de hierro, de manganeso, de sólidos en suspensión, entre otros, y 
con ello, facilita la delimitación de áreas problema por amenaza de contaminación y la 
definición  de potencialidades de uso en concordancia con la calidad.  La posibilidad de 
establecer y contar con parámetros cuantitativos que permitan, además de conocer el 
comportamiento de las sustancias contaminantes desde el suelo hasta las aguas 
subterráneas, determinar los tiempos de viaje de permanencia y viaje en el acuífero, 
permitirá una mejor gestión del recurso hídrico subterráneo, en la medida en que se 
podrán diseñar acciones específicas de manera más adecuada y con menor grado de 
incertidumbre. 
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d)  Objetivos.  General: i)  Conocer y analizar las condiciones hidrogeoquímicas de las aguas 
subterráneas del Valle de Aburrá y elaborar mapas hidrogeoquímicos de conductividad 
eléctrica, cloruros, dureza total, hierro y manganeso, entre otros parámetros pertinentes; 
ii)  Evaluar el tiempo de viaje de las sustancias contaminantes a través de la zona no 
saturada hasta alcanzar el nivel freático.  Específicos: i)  Realizar los estudios 
hidrogeoquímicos que permitan identificar las características de las sustancias presentes 
en las aguas subterráneas. ii)  Evaluar el comportamiento de los principales 
contaminantes de las aguas subterráneas a través de los suelos y zona no saturada del 
Valle de Aburrá,  iii) Determinar el tiempo de viaje de cada uno de los principales 
contaminantes a través de la zona no saturada de los acuíferos; iv)  Proponer medidas de 
manejo y prevención frente a la contaminación de las aguas subterráneas de acuerdo con 
las circunstancias  de presencia de contaminantes y su comportamiento en los diferentes 
tipos de suelo. 

e)  Alcance.  i)  Evaluar las condiciones hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas en el 
Valle de Aburrá;  ii) Confeccionar mapas hidrogeoquímicos para los principales 
parámetros del agua subterránea; iii)  Definir el tiempo de viaje de los principales 
contaminantes a través de los principales perfiles de suelo en el Valle de Aburrá y 
elaborar mapas de tiempo de viaje para los principales contaminantes;  iv)  Establecer 
potencialidades de uso y medidas de manejo en función de la distribución de la calidad 
hidrogeoquímica del agua subterránea; v)  Proponer medidas de manejo y prevención en 
relación con las principales sustancias contaminantes y su tiempo de viaje. 

f)  Metodología.  i)  Caracterizar y zonificar hidrogeoquímicamente los acuíferos del Valle de 
Aburrá con base en los análisis de los resultados de los ensayos de laboratorio; ii)  
Identificar los principales contaminantes presentes en el agua subterránea, asociarlos con 
fuentes de polución definidas y evaluadas en el estudio de amenaza y riesgo de 
contaminación y clasificarlos según la gravedad del daño que comporten para los 
acuíferos; iii)  Diseñar los procedimientos experimentales para evaluar el comportamiento 
de las sustancias contaminantes a través de los diferentes tipos de suelo que constituyen 
la zona de recarga en el Valle de Aburrá; iv)  Aplicar funciones de tiempo de viaje para 
confeccionar mapas de vulnerabilidad cuantitativos en términos de ese parámetro; v)  
Identificar y proponer medidas de manejo para los acuíferos y las zonas de recarga del 
Valle de Aburrá, en función del tiempo de viaje de los contaminantes. 

g)  Producto a entregar.  i)  Mapas hidrogeoquímicos de distribución de los principales 
parámetros en los acuíferos; ii)  Mapas de vulnerabilidad en términos de tiempo de viaje 
de las sustancias contaminantes; iii)  Medidas de manejo para las zonas de recarga y 
acuíferos en función de los tiempos de viaje de los contaminantes. 

h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Ingeniero Especialista en Recursos Hidráulicos o Ingeniería 
Ambiental con experiencia en estudios de vulnerabilidad y funciones de tiempo de viaje; ii)  
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Ingeniero Sanitario o Químico con experiencia en calidad de aguas; iii)  Geólogo o 
Ingeniero Geólogo con experiencia en hidrogeoquímica. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy: $68.000.000 
 
 
5.2.3.7  Proyecto 7 - Construcción de un modelo numérico de simulación de la 
evolución de la calidad del agua en los acuíferos del Valle de Aburrá.  
 
a)  Tipo de proyecto: Investigación. 
b) Planteamiento del problema.  Las actividades antrópicas, principalmente las asociadas al 

uso del suelo, constituyen potenciales amenazas para la calidad de los recursos hídricos 
subterráneos; los efectos sobre el medio acuífero, por lo general, no son inmediatos, e 
incluso pueden tardar años en manifestarse, con el agravante que, una vez afectado el 
recurso, el daño es irreversible y su recuperación, prácticamente imposible a escalas de 
tiempo humanas.  El adecuado  manejo y la oportuna intervención sobre los sistemas 
naturales constituyen elementos que garantizan su protección en términos de recursos 
renovables.  Los programas de modelamiento numérico, en la medida en que permiten 
simular escenarios y obtener respuestas de lo que podría ser el efecto en el tiempo de 
una determinada acción o proyecto, constituyen una herramienta muy valiosa para el 
apoyo en la toma de decisiones acerca de su viabilidad, en función de la gravedad del 
impacto derivado de las acciones citadas.  En la actualidad no existen modelos de flujo, y 
menos aún, de calidad del agua para los acuíferos del Valle de Aburra, que respondan a 
esta expectativa.  Con el ánimo de llenar esa falencia, se propone este proyecto. 

c) Justificación.  Un modelo es una representación simplificada de la realidad que, si se 
construye de manera adecuada, constituye una importante herramienta de gestión para el 
manejo de los recursos naturales.  Un modelo que permita simular escenarios acerca de 
la evolución de un contaminante al interior de un acuífero permitirá tomar a tiempo las 
medidas necesarias para prevenir daños y efectos mayores y, bajo algunas 
circunstancias, apoyará la toma de decisiones en relación con la viabilidad de 
implementar proyectos que puedan afectar las aguas subterráneas. 

d)  Objetivo.  Construir un modelo numérico  para la simulación de la evolución de la calidad 
de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá. 

e)  Alcance.  i)  Construir un modelo numérico de calidad de aguas subterráneas para los 
acuíferos del Valle de Aburrá;  ii)  Entregar el modelo calibrado y sometido a prueba de 
incertidumbre mediante análisis de sensibilidad; iii)  Definición de pautas para la 
verificación del modelo. 

f)  Metodología.  i)  Recopilar y evaluar la información disponible para la alimentación del 
modelo; ii)  Diseñar el modelo a implementar; iii)  Adquirir un software de modelamiento 
de calidad de aguas subterráneas compatible con el modelo de flujo que se haya 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

289 
 

desarrollado anteriormente; iv)  Ingresar la información al modelo; v)  Ejecutar la corridas 
necesarias para la calibración del modelo; vi)  Practicar los análisis de sensibilidad 
necesarios para probar la incertidumbre asociada a la información existente. 

g)  Producto a entregar.  i)  Informe acerca del modelo numérico de calidad de aguas 
subterráneas para el Valle de Aburrá; ii)  Modelo calibrado para calidad de aguas 
subterráneas; iii)  Manual guía para el manejo, operación y actualización del modelo.  

h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Ingeniero Especialista en Recursos Hidráulicos o Ingeniería 
Ambiental, con experiencia en modelos numéricos de calidad de aguas subterráneas; ii)  
Ingeniero Sanitario o Químico, con experiencia en calidad de aguas. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy:  $112.000.000 
 
 
5.2.3.8  Proyecto 8 - Definición de perímetros de protección de captaciones 
 
a)  Tipo de proyecto: Investigación. 
b)  Planteamiento del problema.  La explotación del agua subterránea en el Valle de Aburrá 

se ha venido haciendo sin ningún control.  Corresponde a la autoridad ambiental velar por 
la protección de los recursos naturales.  Los procesos de infiltración se ven alterados en 
cuanto a calidad y cantidad por el uso del suelo, tal y como ocurre, por ejemplo, con las 
construcciones y pavimentos que impermeabilizan el suelo,  las fugas presentes en las 
tuberías de alcantarillados y que no son fácilmente detectables, las basuras y el 
almacenamiento de productos peligrosos de diversa índole en terrenos sin ningún tipo de 
protección, y el abandono, sin sello adecuado, de pozos y excavaciones que facilitan el 
ingreso de elementos contaminantes. 

c)  Justificación.  La conservación de la calidad del agua en los acuíferos y en los sitios de 
beneficio demanda una gestión de protección tal que evite el acceso de contaminantes al 
subsuelo en inmediaciones de las captaciones.  Dada la inconsciencia con la cual se han 
venido explotando los acuíferos de la zona, es una conducta extendida la ausencia de 
medidas preventivas que eviten el ingreso de sustancias nocivas al subsuelo en 
inmediaciones de muchas captaciones.  Con base en análisis de la interacción 
vulnerabilidad del acuífero - sustancia contaminante, es posible fijar técnicamente las 
dimensiones de los polígonos de protección alrededor de las captaciones, para propiciar 
así la conservación del recurso hídrico subterráneo. 

d)  Objetivos.   i)  Definir los perímetros de protección (sanitaria y cercana) para las 
captaciones existentes y futuras; ii)  Prevenir la introducción de contaminantes, tanto en el 
pozo como en las formaciones acuíferas asociadas. 
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e)  Alcance.  i)  Establecer las pautas técnicas y parámetros cuantitativos para la protección 
de las zonas de captación de pozos y aljibes, con base en los resultados de los estudios 
de riesgo de contaminación y de tiempo de viaje de los contaminantes. 

f)  Metodología.  i)  Revisar y completar el inventario de captaciones existentes, incluyendo el 
censo de pozos abandonados; ii)  Revisar en cada caso la calidad del agua y caracterizar 
las condiciones superficiales aledañas y cercanas, dentro del espacio o terreno del 
propietario y el de sus vecinos, tanto en pozos y aljibes existentes como para los 
abandonados; iii)  Organizar una campaña de concientización social para el buen uso y 
manejo de las captaciones de agua subterránea, motivando la denuncia de pozos 
abandonados y de casos de contaminación  directa o indirecta; iv)  Con base en las 
experiencias de otros países y autoridades ambientales, definir inicialmente un perímetro 
de protección y control, que podría ser el radio de influencia de la captación más un valor 
marginal de holgura; v)  Revisar las áreas de recarga y el uso del suelo presente o 
proyectado en las mismas; vi)  Identificar zonas de alta explotación de aguas 
subterráneas y el riesgo asociado a  corrientes superficiales contaminadas que por alta 
explotación actúen como influentes; vii)  Consultar con las EPM los mecanismos que ellos 
emplean para detectar y corregir fugas de agua en alcantarillados; viii)  Identificar las 
zonas donde los alcantarillados son viejos; ix)  Organizar un programa con todas las 
estaciones de servicio automotor:  Gasolineras, talleres, cambiaderos de aceite, entre 
otras, para que con la participación consciente de ellos se inicie un programa de 
protección del suelo, del subsuelo, de las aguas superficiales y subterráneas; x)  
Investigar las zonas de embalsamiento o encharcamiento de aguas superficiales, en 
cuanto a estado y calidad de las aguas; xi)  Investigar las zonas de depósitos de 
escombros, basuras y materiales contaminantes abandonadas y xii)  Analizar la distancia 
entre las captaciones y las fuentes de contaminación, bajo la óptica del parámetro “tiempo 
de viaje”, en aras de la definición de las dimensiones de los perímetros de protección 
inmediata y cercana. 

g)  Producto a entregar.  i)  Informe con la definición de perímetros de protección inmediata, 
cercana y, en caso de considerarlo necesario, perímetros de protección lejanos; ii)  De ser 
necesaria una zonificación, adjuntar cartografía al respecto. 

h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Ingeniero Sanitario; ii)  Geólogo, Ingeniero Civil o Ingeniero 
Geólogo con formación en hidrogeología; iii)  Sociólogo o Educador ambiental. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy: $108.000.000 
 
 
5.2.3.9  Proyecto 9 - Definición de potencialidades de uso del agua subterránea y 
evaluación de la dupla oferta - demanda actual y proyectada. 
 
a)  Tipo de proyecto: Consultoría. 
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b)  Planteamiento del problema.  La explotación de agua subterránea se ha venido haciendo 
sin ningún control, tanto en lo que respecta a caudales de aprovechamiento como a la 
protección de captaciones y a los usos del agua en función de su calidad.  Es y ha sido 
común el aprovechamiento irracional de los acuíferos tanto en el nivel global, como en el 
regional y local, con las consecuencias nefastas sobre la conservación del agua 
subterránea como recurso natural, en términos de cantidad y calidad que se asocian a su 
sobreexplotación y contaminación.  Aunque los acuíferos del Valle de Aburrá no 
presentan evidencias de sobreexplotación, sí existen zonas de concentración de 
captaciones que pueden hacer tránsito a zonas sobreexplotadas si no se gestionan 
conjuntamente la demanda y la oferta del recurso, atendiendo al “caudal sostenible” 
definido para los acuíferos.  El escaso  conocimiento sobre la calidad del agua del 
embalse subterráneo hace difícil la definición de usos posibles, ejercicio a acometer una 
vez se disponga de los resultados del estudio sistemático sobre la hidrogeoquímica y 
calidad del agua subterránea, objetivo del Proyecto 5. 

c)  Justificación.  El agua subterránea es un recurso renovable en la medida en que se haga 
buen uso de él, tanto respecto a su cantidad como a su calidad.  En virtud de las 
funciones de las corporaciones autónomas regionales en cuanto a su responsabilidad de 
liderar el cuidado y buen uso de los recursos naturales, corresponde a la Subdirección 
Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá administrar el recurso en su 
jurisdicción, mediante la determinación de las pautas para asignar concesiones, caudales 
de aprovechamiento y usos en función del estudio de la relación oferta - demanda y de la 
calidad del agua subterránea.  Establecer un balance correcto entre el recurso disponible 
y las necesidades humanas identificadas, pasa por el cálculo del “caudal sostenible” 
como herramienta procedente para evitar el aprovechamiento excesivo y el consecuente 
agotamiento del recurso, y como base para identificar, proponer y aplicar políticas, 
programas y proyectos para la protección y el manejo racional del acuífero. 

d)  Objetivos.  i)  Evaluar la oferta y la demanda actual y proyectada de las aguas 
subterráneas en el Valle de Aburrá; ii)  Establecer usos potenciales del agua subterránea, 
según sus atributos de calidad y las posibilidades de tratamiento.  

e)  Alcance.  i)  Análisis oferta - demanda actual y proyectados a cinco, diez y veinte años; ii)  
Dar orientaciones de manejo del agua subterránea; iii)  Identificación de usos potenciales 
en función del acuífero, su calidad hidrogeoquímica y bacteriológica y localización 
geográfica; iv)  Formular pautas para extensión de usos posibles mediante tratamientos. 

f)  Metodología.  i)  Revisar y completar el inventario de pozos y aljibes existentes, incluyendo 
un inventario de pozos y aljibes abandonados, y su posible reutilización;  ii)  Revisar el 
Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio en cuanto al uso del suelo y lo que 
éste represente para la explotación futura de las aguas subterráneas; iii)  Consultar con 
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las EPM los planes y proyecciones que tienen con respecto a la oferta y demanda de 
agua en los municipios del Área Metropolitana que ellos vienen atendiendo; igualmente, 
consultar a las demás entidades prestadoras del servicio de abastecimiento de agua en la 
zona; iv)  Elaborar y aplicar un sistema de control y seguimiento de las nuevas solicitudes 
de concesión de aguas subterráneas; v)  Organizar conjuntamente con las EPM y las 
demás empresas prestadora de servicios públicos los mecanismos de control sobre los 
caudales explotados (instalación y control de contadores de agua). 

g)  Personal del equipo técnico.  i)  Ingeniero Sanitario o Civil; ii)  Ingeniero Geólogo o Civil 
con formación en hidrogeología; iii)  Ingeniero especialista en planeación de recursos 
hídricos. 

 
h)  Producto a entregar.  i)  Definición de potencialidades de uso del agua subterránea de los 

diferentes acuíferos identificados en la zona, según su calidad y los riesgos de 
contaminación identificados; ii)  Zonificación cartográfica de potencialidades de uso; iii)  
Análisis de la dupla oferta - demanda actual; iv)  Análisis de la díada oferta - demanda a 
cinco años; v)  Análisis del acople oferta - demanda a diez años; vi)  Análisis de la dupla 
oferta - demanda a veinte años. 

 
i)  Costo aproximado a precios de hoy: $40.000.000 
 
 
5.2.3.10  Proyecto 10 - Diseño de una batería de indicadores ambientales de 
sostenibilidad del agua subterránea. 
 
a) Tipo de proyecto: Consultoría. 
b)  Planteamiento del problema.  El ejercicio de la gestión pública en Colombia adolece de 

tres graves fallas: La hipertrofia de lo operativo sobre la planificación, la desarticulación 
entre la planificación y la operatividad y la ausencia de la función de seguimiento, 
evaluación y control, las cuales están en la raíz de muchos de los conflictos ambientales 
que afecten el país.  Una gestión ambiental efectiva requiere la implementación integrada 
de las tres funciones de la gestión: Planificación, ejecución y control, entendiendo que la 
práctica del control demanda instrumentos de medición que permitan la evaluación 
periódica de los logros de la ejecución.  La eficiencia, eficacia y efectividad de las 
acciones emprendidas para el mantenimiento del agua subterránea como recurso, se 
mide mediante indicadores de gestión ambiental que permiten evaluar el uso adecuado 
de los recursos, el grado de logro de los objetivos y el impacto de las medidas aplicadas 
en lo referente a la conservación del agua subterránea, respectivamente.   

 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

293 
 

c)  Justificación.  Sin indicadores de gestión ambiental pertinentes para evaluar el manejo y 
administración del agua subterránea, es imposible saber si los objetivos y metas trazados 
en la planificación se cumplen o no.  Aunque la definición de indicadores de eficiencia y 
eficacia es relativamente sencilla, es preciso adscribir éstos a los indicadores de 
efectividad, que no son otros que los indicadores de impacto de la gestión ambiental.  La 
conservación del recurso hídrico subterráneo requiere una batería de indicadores de 
gestión ambiental que permita evaluar periódicamente los logros de la misma, para tomar 
correctivos cuando se estime conveniente. 

d) Objetivos.  i)  Diseñar un sistema de indicadores ambiéntales que incluya un conjunto de 
indicadores de gestión ambiental que dé cuenta de la efectividad de las acciones 
emprendidas para lograr la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo; ii)  Elaborar los 
indicadores de eficiencia y eficacia de la gestión de los acuíferos. 

e)  Alcance.  i)  Identificación de variables y parámetros pertinentes para medir la efectividad 
de la gestión ambiental; ii)  Construcción de un conjunto de indicadores de eficiencia, 
eficacia y efectividad para evaluar los logros en el  manejo de los acuíferos de la zona y 
iii)  Incorporar la batería de indicadores al sistema de información ambiental de la 
institución. 

f)  Metodología.  i)  Definir el diagnóstico inicial o condiciones ambientales de referencia; ii)  
Identificar metas establecidas para el corto plazo; iii)  Establecer logros en cuanto a 
eficiencia y eficacia;  iv)  Identificar variables y parámetros ambientales para la evaluación 
de la situación de Presión - Estado - Efecto/Impacto - Respuesta - Gestión, para el caso 
de los acuíferos del Valle de Aburrá; v)  Diseño de indicadores de presión, estado, 
efecto/impacto, respuesta y gestión  para el seguimiento, evaluación y control del manejo 
de los acuíferos del Valle de Aburrá. 

g)  Producto a entregar.  i)  Batería de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad (o 
gestión ambiental). 

h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Gestor ambiental; ii)  Ingeniero Sanitario; iii)  Ingeniero 
Geólogo, Ingeniero Civil o Geólogo con formación en hidrogeología; iv)  Educador 
ambiental o Sociólogo. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy:  $40.000.000 
 
 
5.2.3.11  Proyecto 11 - Refinamiento del modelo de recarga e identificación de la 

conexión agua subterránea - agua superficial. 
 
a)  Tipo de proyecto: Investigación. 

b)  Planteamiento del problema.  La explotación de agua subterránea en el Valle de Aburrá 
se ha venido realizando sin atender a las características hidrológicas e hidrogeológicas de 
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la región y por ende, sin control alguno, en gran medida debido a la ausencia de estudios 
al respecto.  Llenar un vacío de tal magnitud es responsabilidad de la autoridad 
ambiental, dada su obligación de velar por la protección de los recursos naturales.  El 
desconocimiento del ciclo hidrológico completo en el Área Metropolitana, con inclusión del 
medio subterráneo, puede llevar a un uso desequilibrante del sistema.  La carencia de 
estudios que evalúen la relación agua superficial - agua subterránea, sumada a hechos 
como el que la mayoría de las explotaciones mediante aljibes están ubicadas en 
proximidades de corrientes de agua superficial, pone de relieve la necesidad de abordar 
investigaciones de este tipo.  Esta clase de aprovechamientos registra un incremento alto 
e indiscriminado con el montaje de lavaderos de carros en toda la región. 

c)  Justificación.  Desde las interdependencias entre agua superficial y el agua subterránea 
se configura un único sistema y por ende, el manejo del agua subterránea y del agua 
superficial amerita una trato integral del agua, donde ambos subsistemas se gestionen de 
una manera complementaria, pues los abusos en el aprovechamiento de uno de ellos, 
repercuten en la sostenibilidad del otro.  Sólo a partir del conocimiento de las relaciones 
agua superficial - agua subterránea, es posible determinar el riesgo de polución de los 
acuíferos por el bombeo desde aljibes próximos a quebradas con alto grado de 
contaminación, además de establecer las pérdidas en el caudal base de estas corrientes 
superficiales por efectos de bombeo. 

d)  Objetivos.  i)  Perfeccionar el modelo de recarga y ajustar la evaluación de la misma 
atendiendo al método de balance de agua en el acuífero;   ii)  Abordar el estudio de la 
relación aguas superficiales - aguas subterráneas para controlar tanto la explotación 
como la calidad sanitaria de éstas. 

e)  Alcance.  i)  Realizar análisis comparativos del almacenaje en varios períodos anuales y 
con base en ello, reevaluar la estimación de la recarga; ii)  En el estudio se debe definir 
claramente el sentido de flujo del agua entre el medio superficial y el medio subterráneo, 
tanto bajo condiciones “naturales”,  como bajo condiciones de bombeo. 

f)  Metodología.  i)  Revisar el balance hídrico elaborado en este proyecto de investigación;  
ii)  Realizar un inventario de las captaciones de agua más próximas a las corrientes 
superficiales, y sus condiciones de explotación (caudales, calidad hidroquímica y 
bacteriológica);  iii)  Calcular, comparar y analizar la variación multianual en el 
almacenaje; iv)  Reevaluar la estimación de la recarga con base en el método de balance 
de agua en el acuífero; v)  Revisar y completar la identificación de zonas de recarga. 

g)  Producto a entregar.  i)  Cálculos del nuevo balance hídrico; ii)  Cálculos del balance de 
agua por año; iii)  Comparación y ajustes entre la recarga estimada por los dos métodos; 
iv)  Definición de los sentidos de flujo en condiciones de bombeo y cartografía al respecto. 
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h)  Perfil del equipo técnico.  i)  Ingeniero Geólogo, Ingeniero Civil o Geólogo con formación 
en hidrogeología; ii)  Ingeniero Sanitario;  iii)  Ingeniero Geólogo o Geólogo. 

i)  Costo aproximado a precios de hoy: $180'000.000. 
 
 
 
5.3  REFERENTES PARA LAS ACCIONES QUE NO CONSTITUYEN PROYECTOS 
 
Las acciones identificadas en el aparte 4.3.5 que no ameritan su abordaje como proyectos, 
pueden ser desarrolladas por personal técnico de la Subdirección Ambiental del Área 
Metropolitana en el corto plazo.  Tales acciones son:  i)  Establecer convenios con el IDEAM 
y con EPM para acometer la instalación de estaciones que permitan la medición de caudales 
y otros parámetros hidrológicos pertinentes para mejorar el balance hídrico; ii)  Identificar  el 
grado de percepción  
de los usuarios del agua subterránea como recurso y del manejo que hacen del mismo; iii)  
Inventario de entidades públicas y privadas relacionadas con la investigación, exploración y 
explotación del agua subterránea (academia, consultores, constructores de pozos, entes 
territoriales, ONG de carácter ecológico o ambiental, entre otras) y iv)  Ingresar al SINAS 
toda la información existente respecto a columnas litológicas, suelos y pruebas de bombeo. 
 
5.3.1  Establecer convenios con el IDEAM y EPM.  Hacia las partes altas de la cuenca 
existen vastos sectores con vacíos de datos hidrometereológicos, dado que no se dispone de 
estaciones de monitoreo; asimismo, la información sobre caudales allegada carece de datos 
para los años recientes, pues la infraestructura para el registro de aquéllos se ha ido 
levantando paulatinamente.  Estos hechos dificultaron, en gran medida, la elaboración de un 
balance hídrico para la cuenca del río Aburrá, comportando, al mismo tiempo, incertidumbre 
para los cálculos realizados.  Dadas las responsabilidades del IDEAM en cuanto al montaje, 
administración y funcionamiento de infraestructuras de monitoreo para el registro de datos 
hidrológicos, hidrogeológicos y meteorológicos, además de su función como ente de apoyo 
para las autoridades ambientales, es pertinente que la SAAMVA adelante ante el IDEAM las 
gestiones pertinentes  para el montaje y administración de dos estaciones sinópticas, a 
localizar en zonas altas de la cuenca, una hacia el área de ladera alta en la vertiente oriental 
del río Aburrá en jurisdicción del municipio de Caldas, y la otra en jurisdicción de Girardota, 
también hacia la zona alta de la vertiente oriental de la cuenca. 
 
De igual manera, en razón del carácter de agente de contaminación ambiental que adquiere 
EPM por el uso de las aguas del río Aburrá para vertimientos de aguas residuales, y dada la 
corresponsabilidad que por mandato legal le es inherente en la gestión ambiental, es 
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procedente que la SAAMVA gestione ante EPM la instalación de dos infraestructuras para la 
medición de caudales en el río Aburrá, entre Itagüí y Barbosa. 
 
El propósito fundamental de estas acciones radica en la obtención de datos más realistas y 
actualizados del comportamiento del sistema hidrometeorológico en el Valle de Aburrá, para 
así mejorar el cálculo del balance hídrico y realizar una estimación más confiable de la 
recarga. 
 
5.3.1.1  Propuesta de convenios con el IDEAM y EPM 
a)  Entre el Área Metropolitana y el IDEAM, considerando que: 
 
• La Ley 373 de 1997 en su artículo ART. 10 establece que para definir la viabilidad del 

otorgamiento de las concesiones de aguas subterráneas, las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales realizarán los estudios hidrogeológicos, y 
adelantarán las acciones de protección de las correspondientes zonas de recarga, con el 
apoyo técnico y científico del IDEAM. 

• Es necesario instalar estaciones hidrometeorológicas para la obtención de datos de este 
tipo en partes altas de la cuenca. 

 
Acuerdan que: 
 
• El IDEAM instalará y pondrá en funcionamiento dos estaciones sinópticas para la toma de 

datos hidrometeorológicos en zonas con vacíos de información, como son las áreas altas 
del Valle de Aburrá. 

• El IDEAM entregará en comodato la operación de esas mismas estaciones al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, para mantener una permanente observación y 
recolección de los registros requeridos. 

• El Área Metropolitana podrá contratar con universidades con fortalezas  en ingeniería e 
hidrometeorología, con sede en la zona, la operación de esas estaciones, entidades que 
responderán por su cuidado y mantenimiento. 

• Entre el Área Metropolitana y EPM,  considerando que: 
• EPM de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 373 de 1997 tiene la siguiente información:  

a)  Ubicación geográfica y política donde presta el servicio; b)  Nombre, ubicación 
geográfica y tipo de la fuente o fuentes donde captan las aguas; c)  Nombre, ubicación 
geográfica y tipo de la fuente o fuentes receptoras de los efluentes; d)  Caudal promedio 
diario anual en litros por segundo de la fuente de captación y de la fuente receptora de los 
efluentes; e)  Caudal promedio diario anual captado por la entidad usuaria; f)  Número de 
usuarios del sistema; g)  Caudal consumido por los usuarios del sistema; h)  Porcentaje 
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en litros por segundo de las pérdidas del sistema; i)  Calidad del agua de la fuente 
abastecedora, de los efluentes y de la fuente receptora de éstos, clase de tratamientos 
requeridos y el sistema y la frecuencia del monitoreo; j)  Proyección anual de la tasa de 
crecimiento de la demanda del recurso hídrico según usos; k)  Caudal promedio diario en 
litros por segundo, en épocas secas y de lluvia, en las fuentes de abastecimiento y en las 
receptoras de los efluentes; l) Programas de protección y conservación de las fuentes 
hídricas, y m)  Fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento de efluentes que se 
dispongan para futuras expansiones de la demanda. 

• EPM es un usuario de los recursos naturales renovables y debe dar la información de que 
disponga a las autoridades ambientales conforme lo dispone el Decreto - ley 2811 de 
1974, en sus artículos 22, 23 y 24. 

• Para mantener esa información, EPM debe tener estaciones de medición de caudales y 
otros parámetros hidrológicos. 

 
Acuerdan que: 

• EPM instalará y operará dos estaciones de medición de caudales con las 
especificaciones convencionales. 

• EPM entregará la información ambiental de caudales que requiera el Área Metropolitana 
para la mejor administración del recurso agua cada que esta entidad lo solicite. 

 
5.3.2  Identificar la percepción de los usuarios del agua subterránea como recurso.  El 
aprovechamiento que la mayoría de los usuarios hacen del agua subterránea en la zona 
tiene más características de abuso que de uso.  El alto porcentaje de captaciones ilegales, 
las características precarias de las instalaciones de beneficio y el manejo irresponsable que 
se hace de los aljibes, entre otras prácticas inadecuadas, indica la baja estima en que los 
usuarios tienen el recurso agua subterránea.  La conservación de los acuíferos como recurso 
natural renovable, en términos de cantidad y calidad, se relaciona con la forma en que los 
usuarios  perciben, valoran e interactúan con el agua subterránea y en tal sentido, la 
efectividad de la gestión ambiental opera como una función de dicha percepción, cuya 
evaluación constituye la base para adelantar campañas de sensibilización, concientización, 
explicitación de valores, divulgación de información, así como para el desarrollo de 
programas de educación ambiental, dirigidos a la obtención de mayores logros en la 
efectividad de la gestión ambiental de los acuíferos del Valle de Aburrá. 
 
Para llevar a cabo esta acción, la SAAMVA debe diseñar cuestionarios que, diligenciados por 
parte de los usuarios del agua subterránea, ayuden a identificar su cognición (percepción), su 
evaluación (opiniones, juicios valorativos, actitudes, disposición a actuar) y sus 
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comportamientos (experiencias, aprendizajes) ambientales con relación al recurso agua 
subterránea, con el cual interactúan. 
 
5.3.3  Inventario de entidades relacionadas con la gestión del agua subterránea.  El 
desarrollo de una verdadera gestión participativa de los acuíferos del Valle de Aburrá 
requiere la vinculación de los individuos y grupos sociales que de alguna manera interactúan 
con los mismos, así como de quienes se interesan en la conservación de los recursos 
naturales.  Empero, para que tal vinculación sea efectiva, es preciso que, como paso inicial, 
la SAAMVA adelante un censo de las entidades públicas o privadas cuyas actividades las 
relacionan con el recurso a través de la investigación, la docencia, la planeación, la 
exploración, la explotación y el seguimiento y control. 
 
5.3.4  Actualizar el SINAS.  A medida que se obtiene nueva información de carácter 
litológico, hidrológico, hidrogeológico, hidrogeoquímico o de calidad del agua, dichos datos 
deben ingresar al sistema de información, tanto con el fin de mantener actualizado el SINAS, 
como con el objetivo de ir mejorando los modelos del acuífero (conceptual, numérico de flujo 
y numérico de calidad.  Esta tarea permanente es responsabilidad de la SAAMVA, que 
capacitará a algunos funcionarios para acometer tal labor, responsabilizándolos de manejo 
del SINAS. 
 
 
 
5.4  RED DE MONITOREO PRELIMINAR DEL ACUÍFERO 
 
Ante la urgencia de iniciar el proceso de monitoreo del nivel del agua en los acuíferos, así 
como de allegar datos de la calidad del agua subterránea,  es preciso diseñar una red de 
monitoreo preliminar, a partir de las captaciones existentes.  Dada que hay captaciones 
inactivas o abandonadas, es procedente incorporar algunas de éstas a la red de monitoreo 
preliminar, previa evaluación de su estado y acondicionamiento con miras al logro de los 
objetivos propuestos; asimismo, es preciso incorporar algunas captaciones activas.  En la 
Tabla 5.3 se presentan las captaciones seleccionadas para tal fin, en relación con el acuífero 
que captan, y en la Figura 5.2 se visualiza su localización geográfica, para un total  
de 18 puntos de observación y control. 
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TABLA 5.3 - Red preliminar de monitoreo basada en captaciones existentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO 
MUNICIPIO RAZÓN SOCIAL TIPO PROF ESTADO GEOL ACUÍFERO

PROP POZO 

227 234-10 Medellín LEONISA S.A. Pozo 200 Activo Qal "A2"

357 239-04 Medellín Hilanderías Medellín Pozo 93 Abandonad Qal "A2"

160 190-01 Medellín INVATEX Pozo 50 Activo Qal "A2"

269 248-18 Medellín FLA Pozo 77 Abandonad Qal "A2"

109 291-02 Sabaneta Tintorería Ind. Cristal Aljibe 40 Abandonad Qtab "A2"

217 233-02 Medellín Industrias e invers. El Pozo 100 Activo Qal “A2”

178 200-05 Medellín Parqueadero Central Aljibe 20 Abandonad Qal "A1"

342 234-02 Medellín Lindalana Pozo 85 Activo Qal "A2"

129 299-10 Sabaneta Multiherrajes Pozo 50 Activo Qab "A2"

299 227-06 Medellín Postobón S.A (K 51) Pozo 42 Inactivo Qal "A1"

228 234-11 Medellín LEONISA S.A. Pozo 55 Activo Qal "A2"

271 248-20 Medellín Tintorería Guayabal Aljibe 33 Inactivo Qal "A1"

294 227-01 Medellín Postobón S.A (C 25) Pozo 23 Inactivo Qal "A1"

341 234-04 Medellín Lindalana Pozo 49 Activo Qal "A1"

43 259-01 Itagüí Cía. de Empaques Pozo 36 Inactivo Qal "A1"

79 280-03 Itagüí Liverpool Aljibe 20 Abandonad Qtab "A1"

56 270-01 Itagüí Parqueadero Simón 
Bolivar

Pozo 25 Inactivo Qal "A1" 

161 190-02 Medellín Tecnicentro Los 
Colores Esso 

Aljibe 12 Activo Qal "A2" 
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En razón del desconocimiento de la variación de la superficie piezométrica en función de la 
estación climática, es necesario realizar mediciones del nivel del agua cuatro veces al año:  
Al final de los períodos secos y de los períodos de lluvias.  A su vez, dado el escaso 
conocimiento sobre las características hidrogeoquímicas de los acuíferos y de la amenaza de 
la contaminación antrópica sobre el agua subterránea, es recomendable que, en las primeras 
fases del proceso de seguimiento y observación, la toma de muestras para ensayos de 
laboratorio se lleven a cabo con una frecuencia anual de cuatro muestreos, que deben 
coincidir con las labores de medición de los niveles del agua.  Los ensayos de calidad 
comprenden análisis para evaluar características físicas, químicas y bacteriológicas del agua. 
 
La concepción de esta red de monitoreo preliminar, a la cual es preciso agregar los 
piezómetros y multipiezómetros a instalar en el Proyecto 1, apunta a la caracterización 
piezométrica e hidroquímica de los dos niveles acuíferos y contempla una operación manual, 
con utilización de sonda eléctrica para la medición de los niveles piezométricos y con 
métodos de muestreo tradicionales (muestreador de profundidad) para captaciones no 
bombeadas, pese a su baja representatividad hidrogeológica y al nulo nivel de control de la 
profundidad que comportan.  La medición de los niveles estáticos del agua demanda el cese 
del bombeo desde las captaciones con 24 horas de anticipación; por tal razón, es preciso 
que los usuarios cumplan con la suspensión de los bombeos según los requerimientos de la 
SAAMVA, la cual debe avisar por escrito, y con diez (10) días de anticipación, la orden de 
suspender bombeos en un determinado sector. 
 
 
 
5.5  MECANISMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SINAS 
 
5.5.1  Protocolo para el manejo de la plataforma y gerencia de la información.    La 
información “base” del modelo de formaciones subsuperficiales está constituido, 
básicamente, por dos bases de datos independientes, a saber: 
 
• Base de datos de captaciones del Valle del Aburra: Información recopilada por la 

SAAMVA, en su proceso de gestión, que almacena los datos principales de aljibes, pozos 
y manantiales.  En esta base de datos los registros pueden contener o no información 
acerca de la estratigrafía.  

 
• Base de datos de correlaciones: que almacena la información acopiada y/o levantada por 

el grupo de trabajo de la Universidad de Antioquia; en esta base de datos cada registro 
debe contener información sobre la estratigrafía de acuerdo a los parámetros definidos 
por lo geólogos del proyecto.  
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Estas bases de datos constituyen el eje principal del modelo actual y de los futuros ajustes 
que se desarrollen, por ello su manejo debe hacerse en una forma cuidadosa y técnica.  Las 
sugerencias para su operación son: 
 
Cualquier usuario con conocimientos básicos en Arc-View  3.2 y con un pequeño 
entrenamiento en el manejo de la plataforma, la podrá operar para efectos de consulta, 
visualización y extracción de información. 
 
El usuario encargado de alimentar nueva información, que permita refinar y ajustar el modelo 
de las formaciones subsuperficiales, debe ser un geólogo con el debido entrenamiento en el 
manejo de la plataforma o un operario SIG asistido por un geólogo, esto con el fin de que 
exista un criterio de experto en la valoración de la información que será alimentada. 
 
La información alimentada puede ser de dos tipos: 
 
• Nuevas captaciones: toda nueva captación debe ser alimentada en la base maestra de 

captaciones, conteniendo como mínimo la identificación de la captación, el código del 
usuario, tipo de captación, la coordenada X y la coordenada Y. 

 
• Nuevas captaciones con información estratigráfica o perforaciones de otro tipo, con 

información estratigráfica:  En este caso la información debe ser alimentada en la base 
maestra de correlaciones, conteniendo como mínimo la identificación de la perforación, la 
coordenada X y la coordenada Y, y las profundidades de las interfases entre los 
diferentes estratos, de acuerdo a los estándares que serán determinados por el grupo de 
geólogos de la Universidad de Antioquia. La cota en superficie de la captación, en caso 
de no ser reportada, será calculada por el programa a partir del Modelo Digital de 
Terrenos del Valle del Aburrá. 

 
La localización geográfica de la captación y/o perforación es un dato de suma importancia, 
por lo cual se debe tener gran cuidado con la precisión y el sistema de referencia, los 
parámetros a cumplir son: 
 
• Sistema: Gauss 
• Datum: Observatorio de Bogotá 
• Zona: Central 
• Precisión: no inferior a 30 m. 
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5.5.1.1 Mecanismos de actualización del sistema de información de aguas 
subterráneas.  A pesar de que los funcionarios recibirán capacitación en las formas y 
estándares para actualización de la información, existe un conjunto de reglas básicas que 
deben ser seguidas para garantizar la integridad de la información, al mismo tiempo que se 
conserva la memoria histórica del manejo de las aguas subterráneas; ellas son: 

 

• Deberá existir un usuario responsable de las bases de datos maestras; él será el garante 
de la información que se alimente. 

• Cada actualización de la base de datos y/o el modelo generará una copia de respaldo de 
la información antecesora, la cual debe ser debidamente guardada en una copia adicional 
al disco duro, preferiblemente en CDroom. 

• La actualización de captaciones y perforaciones deberá seguir los lineamientos indicados 
en el protocolo para el manejo de la plataforma y gerencia de la información. 

• Se recomienda que la actualización del modelo de formaciones subsuperficiales se haga 
solamente al ingresar tres o más perforaciones con datos de estratigrafía, esto con el fin 
de evitar la generación de grandes volúmenes de información que pueden ser 
redundantes. 

• Debe guardarse especial cuidado con la información síntesis de recarga, explotación y 
almacenaje ya que ellos constituyen la memoria histórica del manejo del acuífero. 

 
 
 
5.6  PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA COOPERACIÓN INTERSECTORIAL 
 
El manejo adecuado de los acuíferos del Valle de Aburrá requiere el compromiso de los 
sectores estatal, empresarial y social, representados, en su orden, por las municipalidades, 
entes públicos descentralizados y las autoridades ambientales; la industria, el comercio y el 
sector servicios y, finalmente, los individuos, grupos sociales y asociaciones de la sociedad 
civil, en virtud de la responsabilidad que les corresponde por su carácter de agentes 
antrópicos que inciden sobre la conservación del recurso hídrico subterráneo.  Desarrollado 
como cooperación intersectorial, articulado y dirigido por la SAAMVA, dicho compromiso se 
debe regir por los principios de unidad de gestión, tratamiento integral del recurso, economía 
del agua, coordinación, eficacia, participación y armonización entre la gestión del agua y el 
ordenamiento territorial. 
A la autoridad ambiental compete todo lo relativo a la función regulatoria y de planificación de 
la gestión de acuíferos; a las municipalidades, por su parte les corresponde compatibilizar lo 
estipulado en los instrumentos de comando y control con los planes de ordenamiento 
territorial, usos del suelo y planes de desarrollo locales, así como el cumplimiento de 
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funciones policivas en cuanto a protección de acuíferos respecta; el sector empresarial 
privado tiene la obligación de aplicar la normatividad en lo que atañe a la prevención, 
corrección, mitigación y compensación de los impactos ambientales inducidos sobre el agua 
subterránea por sus actividades; es responsabilidad de la sociedad civil el ejercicio de la 
función de control, mediante veedurías ciudadanas que apoyen la labor de control aplicada 
por la institucionalidad. 
 
La cooperación intersectorial referida comporta el desarrollo, en el cortísimo plazo (próximos 
seis meses), de una serie de actividades orientadas a la conformación de una red 
intersectorial para abordar la gestión conjunta de los acuíferos del Valle de Aburrá.  Tales 
actividades, organizadas en orden de prioridades, son: 
 
1. Inscribir el Portafolio de Proyectos en el Banco de Proyectos del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y gestionar los recursos económicos necesarios para su desarrollo ante 
CORANTIOQUIA y otras entidades u organismos nacionales e internacionales. 

 
2. Divulgar los estudios sobre los acuíferos del Valle de Aburrá y del plan de gestión, a 

través de los medios masivos de comunicación y de campañas institucionales. 
 
3. Incentivar a los usuarios ilegales, mediante la aplicación inicial de sanciones leves, de 

tipo amonestatorio, para que se acojan cuanto antes a la legalidad, cumpliendo con las 
exigencias legales y locales. 

 
4. Poner en operación un Centro de Documentación abierto a la ciudadanía, donde los 

datos existentes y guardados en diferentes dependencias de la SAAMVA se puedan 
consultar y fluyan, convirtiéndose en verdadera información.  Dicho Centro de 
Documentación debe contar con copias de todo lo consignado en el SINAS, para que 
los actores sociales involucrados e interesados en la gestión de acuíferos, puedan 
ejercer una verdadera participación, cimentada en la información.  En el Centro se debe 
disponer de mecanismos ágiles que permitan obtener fotocopias de textos, reproducción 
cartográfica o archivos magnéticos de la información, cuyo costo será asumido por los 
usuarios. 

 
5. Convocar a las municipalidades, entes descentralizados, empresas prestadoras de los 

servicios de alcantarillado y recolección y disposición de residuos sólidos, empresa 
privada (sectores industrial y de servicios), academia, consultores, usuarios, grupos 
sociales y ONG ambientales y ecológicas para conformar la red para la conservación y 
protección del agua subterránea en la zona.   
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6. Presentar, discutir y concertar con los actores sociales, los planes de protección de 
acuíferos. 

 
7. Expedir la resolución reglamentaria por medio de la cual, la SAAMVA fija las pautas 

para la exploración, concesión, aprovechamiento, administración, uso, protección y 
conservación del recurso hídrico subterráneo en la zona urbana del Valle de Aburrá. 

 
8. Desarrollar convenios para la protección y conservación de zonas de recarga y zonas 

vulnerables, con los municipios y con CORANTIOQUIA. 
 
9. Acordar con las universidades con experiencia en aguas subterráneas y en calidad de 

aguas, el desarrollo de estudios específicos de los acuíferos del área, evaluados como 
proyectos de investigación en el Portafolio de Proyectos. 

 
10. Concertar con las municipalidades la inclusión de la cátedra de medio ambiente y 

gestión ambiental, con sus correspondientes apartados sobre aguas subterráneas y 
protección de acuíferos,  en los currículos de los diferentes niveles educativos,  como 
asignatura inter y transdisciplinar y no como un apéndice de la asignatura “Ciencias 
naturales”.  Desarrollar acciones similares con las instituciones de educación superior 
donde aún no se dicta la cátedra de medio ambiente y, donde se dicta, convenir 
contenidos que trasciendan la mera formación en Ecología.  

 
11. Constituir alianzas con las universidades con fortalezas en medio ambiente, aguas 

subterráneas y gestión ambiental, así como con las ONG de carácter ecológico y 
ambiental, para materializar los planes y programas de educación ambiental para la 
protección y conservación de los acuíferos. 

 
12. Desarrollar alianzas para la implementación del plan de educación ambiental en los 

diferentes niveles considerados: Funcionarios municipales, docentes, usuarios, sector 
empresarial, academia, escuela, grupos sociales y comunitarios. 

 
13. Convenir con el sector empresarial (público y privado), los plazos para  actualizar e 

implementar los planes de manejo (incluidos planes de contingencia)  para las 
actividades peligrosas para la conservación del recurso hídrico subterráneo, de tal 
manera que incorporen medidas preventivas o correctivas que garanticen la 
neutralización de los impactos dañinos sobre la conservación del agua subterránea en 
calidad y cantidad. 
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5.7  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
5.7.1  Generalidades.  Con la educación ambiental el conocimiento y gestión del medio 
ambiente se convierten en fines y objetos de la educación, además de contenidos de estudio 
y recursos didácticos.  La educación ambiental se concibe como una educación para la 
sostenibilidad, desde la cual se aprende a gestionar el cambio y se caracteriza por un 
enfoque transdisciplinar que, sin restringirse a la perspectiva naturalista, propugna por una 
mirada desde la complejidad de los múltiples y diversos conflictos originados por las 
actividades humanas adscritas a la cultura del consumo y del crecimiento ilimitado.  Y en 
este sentido, con la educación ambiental se pretende involucrar al ciudadano y a su grupo 
social en la intervención de los problemas ambientales, mediante la corresponsabilidad y la 
autorregulación de sus acciones y a través de la corrección y control de los impactos que sus 
actividades acarrean sobre el entorno vital. 
 
La educación ambiental es una importante herramienta para la gestión del medio ambiente, 
en la medida que constituye el mecanismo más efectivo para la modificación de actitudes, 
cambio de comportamientos y desarrollo de competencias para acometer acciones que 
redunden en la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales 
necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas.  Con la educación ambiental se 
llega a la comprensión del funcionamiento sistémico y complejo del medio ambiente y se 
posibilita, además, la formación en la responsabilidad, en el compromiso y en la 
preocupación por la protección del entorno vital, así como para el aprovechamiento 
concertado del mismo, mediante el aprendizaje y práctica de la ética ambiental. 
 
5.7.2 Objetivos del plan de educación ambiental 
 
5.7.2.1 Objetivos generales. 

 
• Formar habilidades para gestionar el cambio, de tal forma que las transformaciones 

inducidas no desencadenen modificaciones ambientales irreversibles. 
• Desarrollar aptitudes que posibiliten a los grupos sociales y a los individuos acometer 

acciones que redunden en la conservación de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales necesarios para el mantenimiento de un ambiente sano.  

• Adquirir destrezas que faculten a las municipalidades, grupos sociales e individuos para 
identificar, proponer e implementar medidas para prevenir, proteger y controlar el 
deterioro de las aguas subterráneas, en términos de cantidad y calidad.  En tal sentido, 
los funcionarios municipales, los usuarios, los industriales, miembros de ONG ecológico - 
ambientales e instituciones de educación formal. 
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5.7.2.2  Objetivos específicos. 
 
• Capacitar a los grupos sociales en los conceptos básicos de medio ambiente, gestión 

ambiental, aguas subterráneas y gestión de acuíferos. 
• Generar actitudes que propicien una conexión relacional sociedad - naturaleza, más 

compatible con la conservación ambiental. 
• Propiciar la apropiación de los valores ambientales que demanda el logro de la 

sostenibilidad ambiental y de la conservación de los acuíferos. 
• Producir cambios de comportamiento que respondan al ejercicio cotidiano de la 

responsabilidad ambiental, reflejado en actuaciones proambientales. 
• Motivar y formar para la participación comunitaria y para la co-gestión ambiental a 

diversos grupos sociales. 
 
5.7.3  Importancia de la educación ambiental en la gestión de acuíferos.  Tanto más que 
un fenómeno físico, la contaminación y agotamiento del agua subterránea es un fenómeno 
cultural y por ende, la aplicación de medidas técnicas debe ir aparejada con medidas 
socioculturales, puesto que, si toda la sociedad es parte del  problema de degradación de los 
acuíferos, la mera respuesta tecnológica no es suficiente para la superación del mismo. 
 
El proceso de gestión de un acuífero demanda considerar que los planes, programas y 
acciones no deben orientarse solamente a intervenciones técnicas que aborden los 
problemas mismos, sino que precisa tener en cuenta la necesidad de intervenciones sobre el 
elemento antrópico, inductor y receptor de los problemas.  La incorporación de instrumentos 
de gestión ambiental  como la normatividad y la educación ambiental, son de vital 
importancia para que las medidas técnicas sean efectivas. 
 
La sensibilización hacia el entorno vital, la toma de conciencia sobre la problemática 
ambiental, la apropiación de los valores ambientales, la formación en medio ambiente y 
gestión ambiental, el desarrollo de aptitudes para abordar la corrección o minimización de los 
problemas y la formación en participación comunitaria, trazan el derrotero de los planes de 
educación ambiental, que para el presente caso, se enfoca hacia el agua subterránea.  
 
Un plan de educación ambiental debe pasar por la identificación previa de la problemática 
socio - ecológica en el contexto de interés.  En este caso, la contaminación de los acuíferos, 
la desaparición de las zonas de recarga y la eventual sobreexplotación del recurso hídrico 
subterráneo, en respuesta a las actividades humanas, emergen como la problemática a 
intervenir si se desea conservar el carácter de recurso natural renovable del agua 
subterránea. 
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5.7.4  Las comunidades y su nivel de conocimiento de la problemática.  Antes de 
proponer y desarrollar planes específicos de educación ambiental en ámbitos diversos, se 
requiere identificar el nivel de percepción y conocimiento que las comunidades (docentes, 
estudiantes, funcionarios, usuarios, ONG ecológicas y ambientales)  tienen acerca del medio 
ambiente y de los problemas que lo afectan, pues es a partir de ellos que se podrá interpretar 
la génesis y evolución de la problemática ambiental, fundamento para la selección y/o 
apropiación de las acciones a emprender, en aras de su prevención, corrección y control. 
 
De aquí se desprende que la secuencia PERCEPCIÓN - INTERPRETACIÓN - ACCIÓN, en 
lo que al conocimiento de la problemática del agua subterránea, a su origen y posibles 
soluciones, respecta, constituye el pilar para el diseño de un plan de educación ambiental 
contextualizado, que responda a las necesidades de solución de los problemas que afectan 
los acuíferos del Valle de Aburrá, con la convicción que sólo a través de la apropiación de 
dichos planes por parte de la comunidad, podrán éstos materializarse en acciones. 
 
5.7.4.1  Evaluación inicial.  Pese a no disponer de estudios sistemáticos, la lectura de 
artículos de prensa donde se interroga al ciudadano común sobre su concepción del medio 
ambiente y de la gestión ambiental, las conversaciones con docentes y estudiantes de 
diversos niveles educativos y las mismas experiencias de enseñanza-aprendizaje, permiten 
establecer que la mayoría de la población de la región identifica el medio ambiente con “el 
verde”, con la naturaleza, con aquello que rodea al hombre, concepción que, por excluir al 
elemento antrópico de la visión de medio ambiente, configura las relaciones de abuso sobre 
el entorno natural, que se reflejan en los problemas ambientales que aquejan la zona. 

 
Aunque se propone un plan de educación ambiental general con base en este diagnóstico 
global preliminar respecto al conocimiento que las comunidades del Valle de Aburrá, en 
general, y los usuarios del agua subterránea, en particular, tienen sobre el medio ambiente y 
sobre los acuíferos, una mejor instrumentalización del plan amerita una evaluación cierta de 
dichos conocimientos, a partir de la cual los capacitadores que implementen el plan podrán 
decidir los aspectos a enfatizar en cada contexto educativo. 
La propuesta de herramientas de educación ambiental, entendidas como complemento de 
las medidas técnicas y normativas, se basa en una evaluación acerca de la percepción, 
conocimiento y conductas propias de la comunidad que habita la zona de interés, porque es 
desde la posición determinada por tales aspectos que el componente antrópico se relaciona 
con los elementos físicos del ambiente y, particularmente, con el agua subterránea.  En 
consecuencia, la primera fase de la implementación de los planes de educación ambiental 
contempla la realización de dicha evaluación. 
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5.7.4.2  Mecanismos procedentes en la evaluación inicial.  Para establecer la percepción 
colectiva del medio ambiente y del agua subterránea, es procedente recurrir a la elaboración 
de representaciones gráficas o mapas cognitivos al respecto por parte de los individuos.  
Sobre los mismos mapas cognitivos es posible plasmar los elementos válidos para conocer 
la concepción y valoración de los elementos de interés, mediante la incorporación de 
atributos que, según cada individuo, califiquen el medio ambiente y el agua subterránea. 
 
Asimismo, para identificar y evaluar las actitudes y valores ambientales es pertinente recurrir 
a la realización de encuestas.  Éstas contemplan el diligenciamiento de un cuestionario por 
parte de la población objetivo de los planes de educación ambiental.  Las preguntas 
incorporadas al cuestionario apuntan a establecer las actitudes y valores que subyacen las 
relaciones sociedad-naturaleza y que son la raíz de muchos de los problemas ambientales.  
Un análisis estadístico simple permitirá a los capacitadores seleccionar las áreas que 
requieren mayor énfasis y en consecuencia con ello, acondicionar el plan de educación 
ambiental en un programa específico para cada contexto. 
 
5.7.5  Componentes del plan de educación ambiental.  Para el alcance de sus objetivos, 
la educación ambiental apela al triple carácter del hombre como ser que siente, que piensa y 
que actúa y, en esa óptica, desarrolla prácticas que estimulan los sentidos y el sentir, aplica 
procedimientos que favorecen la construcción de una visión sistémica del medio ambiente y 
motiva para la participación en la formulación individual y colectiva de estrategias y acciones 
orientadas a la solución de problemas y conflictos ambientales.   
 
5.7.5.1  Sensibilización.  El plan de educación ambiental se inicia con una etapa de 
sensibilización, mediante la cual se busca inducir una apertura de cada persona hacia el 
entorno vital que posibilite la vivencia consciente de las relaciones de pertenencia que 
vinculan al elemento antrópico con el medio natural, así como las interacciones de ida y 
vuelta entre ambos componentes que son inherentes al concepto de medio ambiente y las 
implicaciones que se derivan de esas interacciones.  De igual manera, la sensibilización es 
válida para favorecer cambios de actitudes y conductas que permitan la apropiación de la 
gestión ambiental por parte de individuos y colectividades. 

 
5.7.5.2  Concientización.  Por regla general, la sociedad está tan familiarizada con la 
cotidianidad de la polución del aire, de la degradación del suelo, de la deforestación, del 
ruido, de las congestiones del tráfico, de la contaminación del agua y de su agotamiento 
como recurso, entre otros, que no los identifica como problemas.  Abordar la superación, 
corrección, mitigación o prevención de los conflictos ambientales presupone tener conciencia 
de la existencia de los mismos.  En esta fase de la educación ambiental se mostrarán las 
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evidencias de la problemática ambiental global y local, como mecanismo para generar la 
necesaria toma de conciencia sobre su existencia.  

 
5.7.5.3  Formación en medio ambiente y gestión ambiental.  Esta etapa responde a la 
necesidad de capacitar a las diversas comunidades en la comprensión y manejo del 
concepto sistémico y complejo del medio ambiente, pues solo a través de su total 
aprehensión será posible identificar e interpretar la génesis de los problemas ambientales y 
los múltiples circuitos de interrelaciones sociedad - naturaleza que los conservan, 
retroalimentan y magnifican.  Relevancia especial ameritan las características estructurales y 
funcionales de los sistemas, pues su entendimiento garantiza la correcta visualización de los 
conflictos ambientales en un momento dado y sus tendencias evolutivas. 
 
El ciclo hidrológico, el balance hídrico de una región, los acuíferos y la problemática del agua 
subterránea en el Valle de Aburrá, entre otros, encajan en el concepto de sistema y en 
consecuencia, pueden visualizarse y comprenderse bajo tal perspectiva. 
 
Ante la evidencia de la crisis ambiental y de la participación humana en su inducción y 
mantenimiento, la sociedad ha respondido con estrategias y acciones encaminadas a la 
superación o minimización de los problemas, las cuales configuran instrumentos de gestión 
ambiental.  La formación en gestión ambiental emerge como premisa indispensable para la 
apropiación en valores ambientales, la inducción de comportamientos responsables y el 
desarrollo de aptitudes para intervenir los conflictos ambientales desde la acción.  De ahí su 
pertinencia en el plan de educación ambiental. 
 
Énfasis especial requiere todo lo concerniente a la percepción, concientización y 
comprensión de la dupla vulnerabilidad - responsabilidad, pues es imperativo que la 
conciencia y el conocimiento de la fragilidad de los recursos naturales y de los servicios 
ecosistémicos active en los individuos y en los grupos sociales su naturaleza de cultores de 
los bienes comunes y su sentido de responsabilidad en el aprovechamiento de los recursos y 
servicios ambientales.  Sólo a la luz de una visión tal, es posible abordar la gestión ambiental 
desde su doble carácter de acción individual y colectiva, arraigada en el principio de 
responsabilidad y en sus emergencias:  Los principios de incertidumbre, de precaución y del 
contaminador - pagador. 
 
La utilización de mapas conceptuales es fundamental para acometer esta etapa, en virtud de 
sus atributos para ayudar a concebir y visualizar “la pauta que conecta” y la complejidad de 
las interrelaciones entre las estructuras ambientales, aparte de ser una valiosa herramienta 
para la configuración de un modo de pensar que aborde la complejidad de lo ambiental. 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

311 
 

También es importante aprender a representar los problemas ambientales mediante 
diagramas de causalidad en bucle y “desaprender” así la idea de las relaciones lineales 
causa - efecto.  En función del contexto educativo, y particularmente en ámbitos avanzados, 
es viable considerar el trabajo de construcción y manejo de bucles o circuitos complejos de 
retroalimentación positiva en el surgimiento y evolución de problemas ambientales, pues solo 
a partir de la identificación de las complejas relaciones entre diversas causas, será factible 
determinar la manera como se retroalimentan los conflictos ambientales y por ende, se 
posibilitará la determinación de las interacciones a intervenir con el objetivo de minimizar los 
referidos problemas ambientales. 
 
5.7.5.4  Desarrollo de competencias para la acción.  La aptitud para intervenir los 
problemas ambientales con miras a su solución es una capacidad construida desde el 
aprendizaje de las temáticas de las anteriores fases del plan de educación ambiental y 
comprende los siguientes momentos: 

 
a) Reconocer los problemas ambientales en un contexto dado.  Los destinatarios del plan de 

educación ambiental deben realizar trabajos de caracterización, análisis y reconocimiento 
de problemas ambientales en su localidad. 
 
Inducir una mirada sobre los elementos suelo, agua, aire y vegetación en el Valle de 
Aburrá permite que los alumnos, de manera individual, tracen el perfil ambiental para la 
zona y desde allí, reconocer los problemas que atañen al agua subterránea.  A 
continuación, en reuniones de expertos y, simulando un “panel de expertos”, se entra a 
discutir la validez de los perfiles y problemas identificados y, mediante la participación 
activa, se reconstruye el perfil ambiental, ahora de carácter colectivo. 

 
b)  Identificar las causas de los problemas ambientales y sus interrelaciones.  Desde una 

lectura correcta de la estructura y funcionamiento del medio ambiente en un contexto 
específico es posible para el estudiante identificar las causas de los problemas 
ambientales y la forma como éstas se interrelacionan según circuitos de causalidad 
ajenos a la relación lineal causa - efecto.  A partir del análisis de la importancia de las 
causas que intervienen en un problema ambiental dado, el estudiante es capaz de 
jerarquizarlas y con base en ello, delinear prioridades de intervención. 

 
Conocidos los problemas que afectan los acuíferos del Valle de Aburrá, los estudiantes 
deben elaborar un mapa cognitivo en el que plasmen las causas del deterioro de 
aquéllos, con sus interrelaciones y jerarquías. 
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Mediante discusiones en sesiones plenarias, los estudiantes participan en la construcción 
conjunta de un diagrama que bosqueje las causas, interrelaciones y jerarquías de los 
problemas del agua subterránea en la zona. 

 
c)  Búsqueda de soluciones.  A partir del conocimiento de las herramientas de gestión 

ambiental y del reconocimiento de los problemas ambientales, de sus causas, 
interrelaciones y jerarquización, los alumnos pueden acceder a la búsqueda e 
identificación de medidas pertinentes para la corrección, mitigación, prevención o 
compensación de los conflictos ambientales. 

 
En esta perspectiva, es indispensable tener en cuenta las interconexiones complejas que 
se tejen entre elementos económicos, sociales, normativos, políticos, territoriales, 
históricos, biológicos, químicos y físicos para llegar a configurar una problemática 
ambiental específica, pues desde esta visión se hace claro que los problemas del medio 
ambiente no son gratuitos ni casuales y que, muy por el contrario, nacen de decisiones 
políticas, económicas y sociales, más que de atributos físicos del medio. 

 
Desde esta constatación, es relevante la necesidad de una autocrítica social e individual 
acerca de los principios que fundamentan la toma de decisiones y las prácticas 
comportamentales rectoras de la relación sociedad - naturaleza, pues los problemas 
ambientales tienen allí su raíz: el autoritarismo, el individualismo, el ánimo de lucro fácil y 
rápido, la injusticia, el mandato de dominio sobre la naturaleza y la falta de 
responsabilidad por las propias acciones, subyacen todo conflicto ambiental; sólo el 
cambio de estos principios facilitará el tránsito hacia unas relaciones entre el elemento 
antrópico y el medio biofísico más compatibles con la conservación ambiental.  Y los 
principios en cuestión no son otra cosa que los sistemas de valores que rigen una 
sociedad en un momento histórico dado.  La sostenibilidad ambiental se apoya en valores 
como la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, el respeto por la alteridad 
y por ende, la búsqueda de soluciones a los problemas del medio ambiente precisa 
explicitar estos valores en los programas de educación ambiental, buscando su 
apropiación por parte de los estudiantes. 

 
Para el caso particular de los acuíferos del Valle de Aburrá, es posible delinear y priorizar 
prácticas sociales compatibles con la conservación del recurso hídrico subterráneo, con la 
prevención de su contaminación y con el mantenimiento y protección de las zonas de 
recarga, cuya identificación, priorización y aplicación dependen de la apropiación de los 
valores ambientales por parte de los dicentes. 
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Como en los casos anteriores, dichas labores se realizan de manera individual, para dar 
cuenta de los logros del proceso de enseñanza - aprendizaje, y luego en grupos y/o en 
sesión plenaria, con el doble propósito de incursionar en la participación y de desarrollar 
aptitudes de trabajo en equipo. 

 
d) Propuesta de actuaciones.  Mediante una construcción colectiva, los estudiantes deben 

definir una serie de estrategias y acciones operativas en el logro de la superación de la 
problemática ambiental identificada, las cuales contemplan toda la gama de instrumentos 
de gestión ambiental y pueden ser:  i)  Preventivas de índole informativa, investigativa, 
tecnológica, de sensibilización, de ordenamiento territorial o de control de impactos; ii)  
Correctivas de tipo ejecutivo como la reutilización, la rehabilitación, la restauración y la 
compensación. 

 
5.7.5.5  Participación comunitaria.  En esta fase del curso, los participantes ya deben estar 
sensibilizados y concientizados de la imperiosa necesidad de participar en la superación de 
la problemática ambiental.  Por ello es del caso acceder al conocimiento de las pautas 
básicas de la participación comunitaria, en general, y de la participación en asuntos 
ambientales, en particular, bajo la premisa que la responsabilidad ambiental debe asumirse 
individualmente y traducirse en el desarrollo de acciones individuales y colectivas hacia el 
bien común. 

Ante todo, es preciso partir de la concepción de la participación como un acto de conciencia, 
individual y voluntario, que le permite a un sujeto dado, ser y hacer parte de los procesos de 
planeación y toma de decisiones inherentes a la gestión pública y a la gestión del desarrollo 
de su territorio.  Desde el punto de vista normativo, la participación adquiere el doble carácter 
de derecho y deber de las personas de involucrarse en los asuntos que le conciernen al ser 
humano como individuo, como sociedad y como integrante de una territorialidad, con la 
certeza que la sumatoria de estos actos individuales configura colectivos cuyo criterio pesa a 
la hora de tomar decisiones que le incumben a todos. 

 
a)  Mecanismos de participación comunitaria en asuntos ambientales.  En lo que a la gestión 

ambiental concierne, la constitución y la ley contemplan varios instrumentos de 
participación en asuntos ambientales, los cuales posibilitan  la participación como proceso 
informado, como herramienta pedagógica, como garante del derecho a un ambiente sano 
y como vía para la resolución de conflictos.  Tales instrumentos engloban los mecanismos 
para recopilar información, para intervenir en procesos normativos, para intervenir en 
procesos administrativos ambientales y para intervenir en procesos de administración de 
justicia y como tal, ameritan su incorporación en los programas de educación ambiental, 
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pues solo a través de la participación comunitaria es posible emprender una verdadera 
gestión corresponsable del medio ambiente. 

 
b) Niveles de la participación.  La participación debe incorporar varios atributos que se 

consideran condición “sine qua non” para que sea en verdad consciente y voluntaria, 
atributos que entrañan los distintos niveles de participación:  Información, consulta, 
decisión, gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y control.  Si quienes participan no 
lo hacen desde todos y cada uno de los niveles, la participación es dirigida, subordinada, 
disfrazada. 

 
El nivel de información hace referencia a la disposición de los conocimientos teórico - 
prácticos relativos al asunto de interés.  Para el caso de la gestión de los acuíferos del 
Valle de Aburrá, sólo el diseño de mecanismos ágiles y expeditos que garanticen a los 
individuos y a las comunidades acceder a toda la información disponible en el SINAS, 
permitirá que se llegue a una participación informada.  En el nivel de consulta se opera en 
doble sentido, compartiendo con los individuos y grupos sociales interesados y/o 
afectados los conocimientos y experiencias sobre el tema en discusión, y analizando las 
propuestas de actuación emanadas de las comunidades; para el caso de la gestión del 
agua subterránea en la zona, es viable consultar a los grupos interesados acerca de su 
evaluación de los planes e instrumentos de administración y manejo propuestos. 
El nivel de decisión hace referencia a la necesidad de tener en cuenta las preferencias de 
las comunidades a la  hora de tomar decisiones sobre un aspecto determinado, 
decisiones que deben ser concertadas y respetadas.  En el nivel de gestión, los individuos 
y grupos sociales interesados se movilizan para involucrarse en la obtención de los 
recursos necesarios para llevar a cabo las acciones que el logro de un objetivo o meta 
establecido requiere y que, para este caso, contempla la participación en las acciones de 
prevención, protección y control propuestas para el manejo de los acuíferos. 

 
El nivel de ejecución de muchas de las acciones de manejo y administración del agua 
subterránea demanda la participación de los individuos y grupos sociales, como condición 
necesaria para el éxito de las intervenciones, a través de la apropiación de los proyectos 
por parte de las colectividades.  La garantía para el alcance de los objetivos y metas de la 
gestión del medio ambiente y del agua subterránea, reside en la implementación de las 
prácticas de seguimiento, evaluación y control de los logros de las acciones planificadas, 
tarea que también exige involucrar en ella a los individuos y grupos sociales interesados; 
ésta configura el último nivel de la participación. 
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5.8  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE 
CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en uso de sus facultades emanadas de la Ley 99 
de 1993 y con el fin de lograr la protección de las aguas subterráneas y considerando que a 
través de los pozos o aljibes construidos para la extracción de este tipo de recurso se ha 
estado presentando incorporación a las aguas de sustancias contaminantes, resuelve: 
 
Artículo 1: Para evitar el acceso de sustancias contaminantes a los acuíferos a través de 
pozos o aljibes, se ordena, a todos los usuarios existentes y a los usuarios nuevos del 
recurso agua subterránea, la impermeabilización de la zona circundante del pozo mediante la 
colocación de placa de concreto de 10 centímetros de espesor y con una pendiente del 1% 
hacia el exterior de la captación, en un área de un (1) metro de radio.  Si la zona se inunda, 
dicha placa debe construirse con resalto, de tal forma que, en caso de encharcamientos, 
éstos no alcancen el nivel del resalto.  Asimismo debe sellarse, mediante la aplicación de 
concreto y en una longitud de cinco (5) metros, el segmento más superficial del pozo.  La 
tubería de pozos y aljibes debe sobresalir entre 30 y 50 centímetros con relación a la cota del 
piso. 
 
Artículo 2:  Se establecen los siguientes perímetros de protección a la zona donde se extrae 
el agua subterránea para evitar su afectación:  Se determina un área interna u operacional de 
10 metros de radio, evaluada como de máxima protección, sobre la cual no se permitirá 
ninguna actividad diferente a la del aprovechamiento; una zona intermedia de protección 
interior de 20 metros de radio para el control de patógenos y de contaminantes 
conservativos, donde no se permitirán actividades que produzcan contaminantes de este 
tipo.  Para el caso de almacenamiento y manejo de hidrocarburos u otras sustancias 
conservativas o persistentes en inmediaciones de las captaciones, los radios serán mayores: 
20 metros para el perímetro inmediato y 40 metros para la zona intermedia. 
 
Artículo 3: En cada caso particular, y ante solicitud expresa y fundada en concepto técnico 
del usuario, el Área Metropolitana podrá establecer condiciones técnicas diferentes a las 
expresadas en el artículo 1. 
 
Artículo 4:  Dada la presencia de aguas salobres en algunos sectores del acuífero 
semiconfinado,  es preciso que las labores de perforación hacia tales zonas (parte sur del 
acuífero en Medellín y parte norte del acuífero en Itagüí) se realicen de manera cuidadosa 
para evitar la pérdida de calidad del agua subterránea por intrusión de aguas ricas en 
cloruros; en caso de pinchar de manera accidental tales niveles salobres, es preciso aislarlos 
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mediante inyecciones de mortero de cemento, en una longitud mínima de tres metros, para 
evitar su acceso a zonas de buena calidad cuando se realicen labores de bombeo. 
 
Artículo 5: Todo pozo será provisto de tapones adecuados para fines de protección para 
evitar su contaminación.  El tipo de tapón a instalar está sujeto a las características de cada 
pozo, según especificaciones dadas en los diseños de éste. 
 
Artículo 6: Toda captación abandonada, que no se incorpore a la red de monitoreo, debe ser 
sellada por el usuario, de acuerdo a las normas técnicas existentes y se aplicarán para ello, 
métodos y materiales compatibles con las condiciones locales de los acuíferos. 
 
Artículo 7:  Los usuarios del recurso agua subterránea deben proceder a hacer las mejoras 
técnicas dispuestas en esta Resolución en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a 
partir de la publicación de esta decisión en el órgano de publicación del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 
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6.  PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS 
 
 
6.1 PLAN DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS 
 
En el actual estado de conocimiento y formas de explotación de los acuíferos del Valle de 
Aburrá, la protección de los mismos comporta, aparte de la ejecución del Portafolio de 
Proyectos, acciones como el manejo conservativo de las zonas de recarga; el uso restrictivo 
del suelo en las zonas más vulnerables; el tratamiento preventivo - correctivo de los impactos 
ambientales dañinos para el mantenimiento del recurso hídrico subterráneo, derivados de las 
actividades antrópicas desarrolladas en zonas vulnerables; el cambio de hábitos 
desfavorables para la conservación de la calidad del agua subterránea por parte de los 
usuarios; la administración cuidadosa del recurso en cuanto compete a la adecuación de los 
usuarios a la legalidad, a la adjudicación de concesiones de aprovechamiento y a la 
asignación de caudales en la zona identificada como de alta concentración de captaciones; y 
finalmente, la educación ambiental y la participación de los individuos y grupos sociales en el 
buen manejo del recurso.  Estas acciones pueden ser reorientadas y complementadas a 
medida que los resultados de los proyectos de consultoría e investigación ejecutados 
permitan refinar el modelo conceptual de los acuíferos y de la recarga, como se pudo 
visualizar en la Figura 4.1, donde se grafican las actividades para la gestión de los acuíferos 
de la zona. 
 
6.1.1 Protección y conservación de zonas de recarga.  El mantenimiento de la 
alimentación del reservorio garantiza la conservación de los acuíferos en términos de 
cantidad y por ende, la protección de las zonas de recarga es la condición “sine qua non” 
para la conservación de los acuíferos, acorde con lo establecido en el numeral 4.3.8.   
De igual manera, las restricciones al desarrollo de actividades antrópicas contaminantes en 
las áreas de recarga, ayudan a prevenir la polución del agua subterránea, acorde con lo 
establecido en los apartes 4.3.7.3, literales a y b; 4.3.8 y 4.3.9.  El plan de protección de 
acuíferos, en lo que atañe a las zonas de recarga, contempla: 
 
1. Divulgar los resultados de los estudios sobre aguas subterráneas acometidos por la 

SAAMVA y dar acceso a la información ambiental mediante la apertura del Centro de 
Documentación a la comunidad. 

 
2. Frenar la impermeabilización de las zonas de recarga:  Para ello es preciso adelantar 

gestiones con las municipalidades para reconsiderar los planes de ordenamiento 
territorial, toda vez que la expansión urbana en la zona plana del valle riñe con la 
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conservación de las zonas de recarga.  En lugar de impulsar la expansión urbana hacia 
las áreas planas aún no construidas, se recomienda redensificar. 

 
3. Prohibir las actividades antrópicas altamente peligrosas para la conservación de la 

calidad del agua subterránea en las zonas de recarga. 
 
4. Adquisición por parte de la autoridad ambiental y/o de las municipalidades, de los predios 

particulares que constituyen las zonas de recarga, a fin de aplicarles tratamiento de zonas 
de protección. 

 
5. Diseñar y desarrollar proyectos de reforestación con especies nativas de bajo consumo 

de agua en zonas de recarga en laderas; diseñar y materializar desarrollos paisajísticos 
que conserven los procesos de infiltración en los parques y zonas verdes urbanos que 
constituyen áreas de recarga. 

 
6. Restaurar procesos de infiltración en parques urbanos impermeabilizados, mediante la 

restitución de sus zonas verdes. 
7. Desarrollar el programa de educación ambiental en ámbitos estatales, dirigido a 

funcionarios adscritos a las municipalidades y a los entes descentralizados (técnicos y 
docentes). 

 
6.1.2  Protección de zonas vulnerables.  Las zonas de vulnerabilidad alta y media 
demandan un tratamiento especial, en razón del fácil acceso de los contaminantes al 
acuífero libre.  En este sentido, actividades que comportan alta a mediana amenaza de 
contaminación deben prohibirse o restringirse, si en verdad se asume el compromiso de 
conservar una buena calidad del recurso hídrico subterráneo.  Es claro que la definición de 
las actividades objeto de prohibición o restricción depende del nivel de amenaza adscrito a 
tales actividades, así como de la evaluación del riesgo de contaminación que entrañan para 
el agua subterránea, criterios a establecer con base en los resultados del Proyecto 4.  Sin 
embargo, la SAAMVA, tiene la responsabilidad de exigir la rápida implementación de planes 
de manejo serios a las empresas que desarrollan las citadas actividades, en los cuales se 
incluyan medidas que garanticen la inaccesibilidad de los contaminantes al agua 
subterránea, además de los mecanismos para comprobar la inexistencia de fugas o aportes 
de dichas sustancias al subsuelo, como exigencia mínima para acogerse a la normatividad, 
so pena de incurrir en sanciones por contaminación ambiental, tal y como se establece en los 
acápites 4.3.7.3 (literales a y b) y 4.3.7.4 (literales e, i); de igual manera, los incentivos al 
control de la contaminación abordados en el numeral 4.3.9, son medidas de protección de 
áreas especialmente frágiles frente a la contaminación.  El plan de protección de las zonas 
vulnerables en el Valle de Aburrá demanda las siguientes acciones: 
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1. Divulgación de los resultados de los estudios sobre aguas subterráneas en el Valle de 
Aburrá realizados por la  SAAMVA, y garantizar la conservación y fácil acceso a la 
información de carácter ambiental por parte de los individuos y grupos sociales. 

2. Ejecutar el estudio de amenaza y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por 
actividades antrópicas. (Proyecto 4). 

3. Inventario y análisis de planes de manejo para actividades contaminantes desarrolladas 
sobre el acuífero  y evaluación de los mismos bajo la óptica del riesgo de contaminación 
del agua subterránea a ellas adscrito. 

4. Concertar con las autoridades municipales la manera de abordar el tratamiento de zona 
de manejo especial que demandan las áreas con alto a mediano riesgo de contaminación. 

5. Acordar con las municipalidades la prohibición - restricción de los usos del suelo para 
industrias y actividades contaminantes en zonas de alto riesgo de contaminación. 

6. Exigir a las empresas que desarrollan actividades con alto a mediano riesgo de 
contaminación del agua subterránea, la elaboración e implementación, en el corto plazo, 
de planes de manejo que eviten, corrijan o minimicen los efectos ambientales deletéreos 
sobre el agua subterránea.  Una acción procedente para este fin es concienciar a los 
empresarios sobre la necesidad de aplicar en sus procesos sistemas de gestión 
ambiental empresarial, vr.gr., el sistema ISO 14000. 

7. Realizar auditorías ambientales e implementación del programa de educación ambiental 
en entornos empresariales. 

 
6.1.3.  Manejo adecuado y protección de captaciones.  El tránsito hacia unas 
interacciones agentes antrópicos - acuíferos, en general, y usuarios - captaciones, en 
particular, signadas por la responsabilidad, está mediado por un proceso efectivo de 
educación ambiental que, además de la participación en el programa de capacitación, 
contemple actividades de acompañamiento y refuerzo para ayudar a los usuarios a acogerse 
a la normatividad y a asumir los compromisos que la conservación del recurso implica, según 
lo establecido en los apartes 4.3.7.3, literales c y d; 4.3.7.4, literales a y b.  La adecuación a 
la legalidad por parte de los usuarios al margen de ella, el desarrollo de prácticas 
responsables en la explotación y manejo del agua extraída y el cuidado dispensado a la 
conservación de una buena calidad del agua subterránea, se pueden incentivar y materializar 
desde la concienciación, sensibilización y capacitación inherentes al programa de educación 
ambiental que se propone en este estudio.  El plan para el cambio de hábitos y desarrollo de 
aptitudes para la conservación del agua subterránea es el siguiente: 
 
1. Divulgación de los resultados de los estudios de investigación de los acuíferos de la zona. 
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2. Inicio del proceso sancionatorio para captaciones ilegales, mediante amonestaciones que, 
más que un hecho punitivo, comportan un incentivo y una exhortación para acogerse a la 
legalidad. 

3. Presentación del Plan de gestión para los acuíferos del Valle de Aburrá a los actores 
sociales implicados en el buen manejo del agua subterránea. 

4. Adecuación y apertura irrestricta del Centro de Documentación de la SAAMVA a la 
comunidad e implementación de procedimientos que garanticen el ágil acceso a copias 
de texto y de cartografía. 

5. Discusión del Plan de gestión de acuíferos con los individuos y grupos sociales. 
6. Expedición de la normatividad local para el manejo del agua subterránea. 
7. Legalización de las captaciones y expedición de las respectivas resoluciones de 

aprovechamiento, donde se explicitan las obligaciones de los beneficiarios en cuanto 
compete al buen uso de las captaciones, para garantizar que éstas no operen como 
conducto directo para los contaminantes. 

8. Desarrollo de los programas de educación ambiental para el grupo de usuarios del 
recurso hídrico subterráneo, con énfasis especial en la protección de captaciones. 

 
6.1.4  Protección contra la sobreexplotación de acuíferos.  Pese al bajo riesgo global de 
sobreexplotación de los acuíferos del Valle de Aburrá al momento presente, la existencia de 
áreas con alta concentración de captaciones donde se registra abandono de pozos y aljibes 
por baja producción puede configurar zonas locales con riesgo de sobreexplotación. La 
práctica de una verdadera gestión sostenible del recurso hídrico subterráneo demanda una 
análisis exhaustivo de la relación oferta -  demanda, donde se tengan en cuenta la tasa de 
recarga y los caudales reales de beneficio, obtenidos a partir de instrumentación adecuada.  
Estas labores competen a la función de administración del recurso hídrico subterráneo, 
responsabilidad a ejercer mediante una asignación de caudales de aprovechamiento y de 
tiempos de bombeo que se compadezcan con la disponibilidad - conservación del recurso, 
así como a través de la verificación del cumplimiento de los volúmenes de explotación 
autorizados en la concesión, mediante la lectura de contadores a instalar, por parte de los 
usuarios, en el corto plazo, en concordancia con lo anotado en los apartes 4.3.7.2, literales a, 
c, d y e y 4.3.7.4, literales d y f.  Esta acción del plan de protección de acuíferos comprende 
los siguientes pasos: 
 
1. Divulgar los resultados de los estudios sobre los acuíferos del Valle de Aburrá y abrir el 

Centro de Documentación sobre información ambiental al público en general. 
2. Amonestar a los usuarios de captaciones ilegales e incentivarlos a acogerse a la 

legalidad, exigiéndoles información sobre caudales de aprovechamiento. 
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3. Convocar a todos los usuarios del agua subterránea a participar en la discusión del plan 
de gestión de los acuíferos de la zona y desarrollar con ellos el programa de educación 
ambiental. 

4. Exigir la instalación de contadores calibrados en cada captación, para medir los caudales 
de aprovechamiento.  

5. Realizar el Proyecto 2, que contempla el diseño del modelo numérico de los acuíferos, a 
partir del cual se podrán asignar más fácilmente los caudales de explotación, así como 
definir la distancia entre captaciones. 

6. Expedición de resoluciones de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas a 
quienes se acojan a la normatividad, donde se estipulen los caudales de 
aprovechamiento. 

 
6.1.5 Participación comunitaria.  La responsabilidad de todos los actores sociales en la 
problemática de los acuíferos del área implica el desarrollo de una gestión conjunta del agua 
subterránea.  Aparte del cumplimiento obligatorio de la normatividad, en lo que respecta al 
ejercicio cotidiano de prácticas compatibles con la conservación del recurso, los individuos y 
grupos sociales pueden acometer programas de protección de captaciones y restauración de 
zonas de recarga, entre otros, así como tareas de observación, seguimiento y control de la 
gestión estatal y empresarial, compatibles con el plan de gestión de los acuíferos.  Empero, 
en aras de una verdadera participación, no es recomendable que sea desde las instancias 
estatales encargadas de la gestión ambiental, desde donde se dé el derrotero a seguir por 
las organizaciones sociales incorporadas a la gestión del agua subterránea, toda vez que se 
configuraría una participación subordinada o dirigida, muy alejada de los principios que rigen 
la verdadera participación.  Sí es función de la SAAMVA proporcionar los insumos iniciales 
para el desarrollo de la participación comunitaria en la gestión del agua subterránea en la 
zona, los cuales comportan los siguientes pasos: 
 
1. Convocar a los actores sociales involucrados en la problemática del agua subterránea en 

el Valle de Aburrá (sector usuarios, sector estatal, sector empresarial y sector académico) 
e interesados en su gestión (grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales de 
tendencia ambiental o ecológica y veedurías ciudadanas), e invitarlos a conformar redes 
sociales para la protección de los acuíferos, de las zonas de recarga y de las captaciones. 

2. Posibilitar el acceso del público a la información de carácter ambiental que reposa en el 
Centro de Documentación del Área Metropolitana, en especial, aquélla referente a los 
acuíferos de la zona, como condición necesaria para acceder al nivel de la participación 
informada. 

3. Divulgar los resultados de los estudios sobre el agua subterránea en el Valle de Aburrá. 
4. Presentar y discutir el plan de gestión de acuíferos de la zona con los actores sociales 

que respondan a la convocatoria. 
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5. Desarrollar el programa de educación ambiental con los grupos sociales  interesados en 
la gestión del agua subterránea. 

6. Realizar consultas a la comunidad, informada y capacitada, respecto a reorientaciones 
que sea preciso introducir en el plan de gestión de los acuíferos, con lo cual se accede al 
nivel de consulta en la participación. 

 
 
 
6.2  PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La materialización del plan de educación ambiental contempla el diseño e implementación de 
un curso de capacitación con una intensidad de 60 horas, desarrollado e impartido por la 
Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con la eventual 
participación de instituciones universitarias con trayectoria en educación y gestión ambiental 
y/u ONG ambientales o ecológicas doctas en el tema, cuyos destinatarios serán funcionarios 
municipales, usuarios, responsables y empleados de empresas que desarrollan actividades 
contaminantes, docentes, estudiantes y miembros de grupos comunitarios ambientales o 
ecológicos.  El desarrollo del programa de educación ambiental debe estar precedido por 
campañas de divulgación que comprenden la edición, tiraje y repartición de afiches y 
plegables promocionales, así como de cartillas - guía para el curso de capacitación y 
formación, cuya orientación y diseño son competencia de la SAAMVA, que acometerá tal 
labor bajo la óptica del marco conceptual contemplado en el plan de educación ambiental, 
consignado en el aparte 5.7.  El programa resumen de educación ambiental para la 
protección y conservación de los acuíferos propuestos se observa en la Tabla 6.1. 
 
TABLA 6.1 - Programa resumen de educación ambiental 
 

TEMA RESPONSABLE INTENSIDAD 
(horas) 

Presentación y evaluación inicial SAAMVA 2 
Sensibilización SAAMVA-Universidades 5 
Concientización SAAMVA-Universidades 4 

Explicitar valores ambientales SAAMVA-Universidades 4 
Formación en medio ambiente SAAMVA-Universidades 8 

Formación en gestión ambiental SAAMVA-Universidades 6 
Capacitación en aguas subterráneas SAAMVA-Universidades 3 
Capacitación en gestión de acuíferos SAAMVA--Universidades 3 
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TEMA RESPONSABLE INTENSIDAD 
(horas) 

Reconocimiento problemas ambientales SAAMVA-Universidades-ONG 4 
Identificación causas problemas 

ambientales 
SAAMVA-Universidades-ONG 4 

Búsqueda de soluciones SAAMVA-Universidades-ONG 4 
Propuesta de actuaciones SAAMVA-Universidades-ONG 4 
Participación comunitaria SAAMVA-Universidades-ONG 6 

Evaluación del curso/evaluación de 
aprendizajes 

SAAMVA 3 

  60 
 

6.2.1 Evaluación inicial.  Por intermedio de ésta se busca establecer: 
 
• Cómo perciben el medio ambiente y el agua subterránea los individuos y las 

comunidades. 
• Qué piensan del medio ambiente y del agua subterránea los individuos y las comunidades 

y cómo los valoran. 
• Cómo actúan los individuos y las comunidades respecto al medio ambiente y al agua 

subterránea. 
• Qué responsabilidades identifican y asumen los individuos y las comunidades en su 

relación con el medio ambiente y con el agua subterránea. 
 
Para responder a los dos primeros interrogantes se recurre a los mapas cognitivos.  
Mediante sendas imágenes gráficas, los participantes en la capacitación representarán la 
manera como ellos perciben (sienten, comprenden, conocen) el medio ambiente y el agua 
subterránea.  A continuación, escribirán sobre cada esquema algunos atributos que denoten 
sus opiniones sobre el medio ambiente y el agua subterránea, así como sus juicios 
valorativos al respecto. 
 
La respuesta a las dos preguntas finales se obtiene a partir del diligenciamiento de una 
encuesta, específicamente diseñada para identificar actitudes y comportamientos 
ambientales. 
 
La encuesta para la identificación y evaluación de actitudes y conductas ambientales se 
resuelve señalando el grado de conformidad con las afirmaciones propuestas.  La Tabla 6.2 
muestra las preguntas a formular, aunque es claro que en el formulario a diligenciar debe 
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suprimirse la primera columna de la izquierda y mezclar las afirmaciones relativas a actitud y 
conducta. 
 
TABLA 6.2 - Afirmaciones de carácter ambiental 
 
Variable a 
Evaluar 

 

 
Afirmación 

 
Grado de acuerdo 

Desconoce 

el tema 

  Total Alto Bajo Nulo  
Actitud Es muy preocupante la situación 

del medio ambiente y del agua 
subterránea 

     

 
Actitud 

 

El Estado es el responsable de la 
conservación y mejora del medio 
ambiente y del agua subterránea 

     

Actitud Los recursos naturales están para 
que las personas los utilicen según 

sus necesidades 

     

Actitud Es un derecho humano utilizar los 
recursos naturales sin restricción 

alguna 

     

Actitud La contaminación puntual afecta a 
otras personas o lugares del 

planeta 

     

 
Actitud 

 

Continuar con el actual ritmo de 
vida y de expansión urbana llevará 

a la desaparición de recursos 
naturales y de muchas especies 

     

Actitud Menores consumos de agua y 
energía son acciones de 

protección ambiental 

     

Actitud Las relaciones medio humano - 
medio natural son transaccionales: 

de ida y vuelta 

     

Conducta El destino del hombre es dominar 
la naturaleza y develar sus 

secretos 
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Variable a 
Evaluar 

 

 
Afirmación 

 
Grado de acuerdo 

Desconoce

el tema 
  Total Alto Bajo Nulo  

Conducta En mi casa/empresa se consume 
más agua de la necesaria 

     

Conducta En mi casa/empresa se consume 
menos agua que el promedio del 

estrato 

     

 
Conducta 

 

Disponer los residuos de mi 
empresa sobre el suelo no acarrea 

ningún problema a las aguas 
subterráneas 

     

 
Conducta 

 

Las medidas preventivas en la 
empresa son innecesarias porque 
con la tecnología se corrige todo 

problema ambiental 

     

Conducta Es incómodo separar los residuos 
domésticos en la fuente 

     

 
Conducta 

 

Por comodidad, es frecuente 
realizar acciones que perjudican el 

medio ambiente y el agua 
subterránea 

     

Conducta Habitualmente no se tienen en 
cuenta las consecuencias 

ambientales de los actos propios 

     

 
La flexibilidad contemplada en la intensidad horaria para cada tema permite al docente 
incorporar cambios en la misma, con base en la identificación de áreas que ameritan mayor 
énfasis que otras en el análisis de los resultados de estas indagaciones. 
 
6.2.2  Sensibilización.  Los tres talleres de sensibilización se conciben como el abrebocas 
del programa de educación ambiental y, como se intuye de su significado mismo, con ellos 
se pretende que los participantes sientan que pertenecen a la naturaleza que, a la vez, los 
constituye;  que se perciban parte  integrante del medio ambiente a través de la 
experimentación de las interrelaciones con los demás componentes ambientales en el propio 
cuerpo y mediante los sentidos, y finalmente, que capten sensorialmente los mecanismos 
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que hacen posible la existencia del agua subterránea, así como la manera en que opera su 
degradación.  Los dos primeros talleres tienen una duración de dos horas cada uno, el tercer 
taller se desarrolla en una hora. 

 

6.2.2.1  Objetivos 
 

• Desarrollar el sentimiento de ser por, en y con la naturaleza. 
• Sentir la relación de pertenencia al medio ambiente a través de la vivencia inducida de 

mutuas interacciones entre el elemento humano y algunos elementos naturales. 
 
6.2.2.2  Taller Nº 1: “Sentir que la naturaleza está en nosotros que pertenecemos a la 
naturaleza”.  Comprende las siguientes sensibilizaciones: 
 
a)  Sentir el aire: La percepción del aire se hará mediante el inflado de una bomba por parte 

de cada persona, que podrá entonces palpar y “ver” el aire.  A continuación las personas 
realizarán inhalaciones profundas de aire  para sentir  como éste llena sus pulmones, al 
tiempo que el animador hace referencia al oxígeno que mediante la respiración accede a 
sus organismos donde participa en procesos vitales.  Por medio de la práctica de 
exhalaciones profundas y retardando al máximo la toma de aire subsiguiente, se inducirá 
a los participantes a sentir que sin el aire, la vida humana es imposible en el término de 
minutos.   

 
b)  Sentir el agua: Se realizará una actividad deportiva o recreativa corta que implique 

sudoración y a partir de tal proceso que permite ver el agua salir de los poros y refrescar 
la piel, cada persona podrá sentir que es agua, porque el agua es un constituyente 
indispensable de su organismo, sin la cual es imposible vivir.  El animador también podrá 
inducir a los participantes a visualizarse en una situación de sed agobiante bajo 
condiciones de calor extremo, preguntando cuánto tiempo creen que pueden sobrevivir 
sin agua, para puntualizar al final que, la vida humana sin agua no es viable en el término 
de unos cuantos días. 

 
c)  Sentir el suelo, las rocas, los minerales: Con los ojos vendados, los participantes tocarán 

y palparán diferentes tipos de suelo (gravoso, arenoso, limoso, arcilloso, areno-limoso, 
arcillo-arenoso y orgánico), y de rocas (granudas, estratificadas, esquistosas), al tiempo 
que describirán cómo se sienten al tacto dichos materiales.  Luego verán el color de los 
suelos y de las rocas y el animador relacionará la coloración con la presencia de 
determinados compuestos o elementos químicos; seguidamente se olerán muestras de 
suelo rico en materia orgánica y ejemplares de minerales de hierro, y se establecerán 
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comparaciones con olores de desechos y fluidos humanos, como excretas y sangre; 
entonces se mencionará la presencia de elementos químicos que se desempeñan como 
nutrientes minerales para los seres vivos y cómo éstos llegan hasta el hombre a través de 
la cadena trófica, concluyendo que el suelo, aunque de manera indirecta, también hace 
parte de la especie humana, que nos es otra cosa que “polvo de estrellas” y que, sin los 
nutrientes que prodiga el suelo pueden sobrevenir enfermedades, vb.gr. la anemia 
ferrolítica por faltantes de hierro, dolencias artríticas por falta de magnesio, osteoporosis 
por deficiencias de calcio, entre otras. 

 
d)  Sentir la vida:  Los participantes, vendados, identificarán diferentes especies vegetales a 

través del olor o sabor de algunas de sus partes:  pétalos de rosa, hojas de limón, 
cáscaras de naranja, , corteza de piña, tallos de apio, cascos de mandarina, trozos de 
papayuela, trozos de mango; también reconocerán algunas especies animales a través 
de la sensación táctil de plumas de aves, piel de vacunos y escamas de pescados.  El 
animador conectará estas especies con el hombre mediante las relaciones tróficas, 
mostrando que sin alimentos, la vida humana no tiene continuidad, porque “somos vida 
que depende de la vida”. 

 
e)  Sentir la luz, sentir el calor:  Mediante visualizaciones, el animador llevará a los 

participantes a un escenario donde no acceden los rayos solares y éstos describirán las 
sensaciones que experimentan y elaborarán paralelos con ámbitos donde operan los 
ciclos de luz y de calor.  Se puntualizará la influencia de la energía procedente del sol en 
la determinación del clima y del tiempo y por tanto, sobre la distribución y presencia de la 
vida en la tierra, sobre comportamientos y hábitos humanos. 

 
6.2.2.3  Taller Nº 2: “Sentir la pauta que conecta: somos parte del medio ambiente”.  Se 
enfoca hacia estás vivencias: 

 
a) Sentir las interrelaciones hombre - atmósfera: Los participantes experimentarán el olor del 

aire en el recinto o lugar donde se desarrolle la sesión; seguidamente, y con los ojos 
vendados, la mitad del auditorio identificará el nuevo olor del aire, ahora enrarecido por el 
humo de los cigarrillos que fumarán los restantes compañeros.  También se podrá inducir 
a los participantes a visualizar una zona de actividad industrial, donde las chimeneas 
emiten a la atmósfera los gases residuales de los procesos industriales, que son luego 
arrastrados y diseminados por el viento.  Se inducirán entonces reflexiones sobre las 
interacciones permanentes que existen entre el medio humano y el elemento aire del 
medio físico, resaltando las transformaciones que el primero induce sobre el segundo y 
cómo, cuando este último alcanza concentraciones altas de contaminantes debido a la 
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iteración de una acción nociva para la calidad atmosférica, puede generar efectos 
negativos en la salud de los ecosistemas y sobre la salud humana. 
 

b)  Sentir las interrelaciones hombre - agua:  Ver y oler diversos tipos de agua:  agua de los 
nacimientos de una corriente superficial, agua subterránea de un pozo profundo, agua del 
río Aburrá tomada a diferentes niveles (por ejemplo, a la altura de La Estrella, de Itagüí, 
de Medellín, de Copacabana), agua descontaminada de la Planta de Tratamiento de la 
Planta de San Fernando y agua potable, será el camino para llevar a los participantes a 
percibir los efectos dañinos de una relación sociedad - naturaleza planteada sobre 
premisas incorrectas:  Verter los desechos líquidos sobre las corrientes de agua sin medir 
las consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos y sobre la calidad del agua; de igual 
manera, se hará énfasis en los esfuerzos tecnológicos que realiza la sociedad para 
solucionar el problema de la contaminación del agua causada por ella misma, convertido 
en amenaza de agotamiento del agua potable para consumo humano. 
 

 c)  Sentir la interrelación hombre - suelo - agua - vegetación: Sobre una especie de maqueta 
que representa un terreno inclinado (pendiente del 70%), constituido por suelo areno-
limoso, la mitad empradizado y la mitad desnudo, se hará caer agua simulando la lluvia; 
los participantes verán entonces el poder erosivo del agua de escorrentía sobre el suelo, 
según que tenga o no cobertura vegetal.  Acto seguido, se inducirá al auditorio a 
visualizar la saga de la intervención humana en una zona de bosque de niebla para 
convertirlo en sembrados de amapola, lo cual acarrea el incremento de la erosión por 
aguas de escorrentía, el aumento de la carga suspendida en las corrientes de agua y la 
colmatación de lechos, con las consecuentes inundaciones en épocas de avenidas, que 
pueden erigirse en riesgos sobre los asentamientos humanos localizados en áreas planas 
aledañas a los cursos de agua. 
 
También podrá visualizarse la interacción sociedad - suelo - agua - vegetación  en la 
génesis de zonas de riesgo por movimientos en masa en áreas de ladera alta en 
Medellín, como Santo Domingo Sabio, Picachito o El Pesebre:  Personas sin techo, 
desplazados del campo y excluidos de ciudad, se apropian terrenos de fuerte pendiente, 
de muy baja aptitud urbanística o catalogados como zona de amenaza por movimientos 
en masa; luego arrasan con la cobertura vegetal, hacen banqueos, erigen sus viviendas 
con materiales de desecho, traen agua de fuentes cercanas mediante mangueras y 
configuran un barrio de invasión; con el tiempo, esta intervención desafortunada 
desestabiliza el terreno que debido a los cortes de los banqueos, se desconfina, y por 
acción de la escorrentía y de las aguas residuales vertidas a la ladera, sufre erosión por 
surcos y cárcavas y/o se satura de agua, configurando una zona de alto riesgo por 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

329 
 

movimientos en masa; periódicamente, por la temporada de lluvias, el suelo falla por 
deslizamiento o desplome, destruyendo viviendas, integridades y vidas humanas. 
 
Estos ejercicios permiten al auditorio sentir que desde las interrelaciones con el medio 
natural, la sociedad y éste se integran conformando el medio ambiente, realidad en 
evolución permanente por acción de las transformaciones continuas mutuamente 
inducidas. 

 
6.2.2.4  Taller Nº 3: “Visualizar el funcionamiento del agua subterránea”.   Este taller 
contempla las siguientes actividades: 
 

a)  Visualizar la recarga de acuíferos en zonas planas: Este ejercicio permitirá a los 
participantes ver qué ocurre cuando el agua lluvia cae sobre  terrenos planos.  Sobre 
cuatro recipientes con sendos tipos de suelo (gravoso, arenoso, limoso y arcilloso) se 
vaciará una cantidad dada de agua; el auditorio podrá percibir la infiltración y la 
precolación como mecanismos de la recarga del agua subterránea.  Se relacionará el 
agua vertida con precipitaciones de diferente intensidad y duración, haciendo notar que 
de acuerdo con estos parámetros y el tipo de suelo, se favorece o no la recarga. 

 
b)  Visualizar la recarga de acuíferos en zonas de ladera: Para visualizar cómo la infiltración 

es menor en las vertientes se podrá utilizar el mismo material del ejercicio c) del taller 
anterior, haciendo énfasis en que terrenos pendientes favorecen la escorrentía sobre la 
infiltración y más aún, cuando el suelo carece de cobertura arbórea, pues esta retiene 
agua que incrementa la recarga. 

 
c)  Visualizar los mecanismos de contaminación del agua subterránea: Sobre otro recipiente 

con un suelo arenoso se verterá agua sucia o agua con un colorante, para sensibilizar a 
los participantes sobre la manera como opera la contaminación del agua subterránea, no 
sin aclarar el papel de filtro purificante del material orgánico del suelo, de los 
microorganismos y de las arcillas, cuando están presentes.  Se podrá enfatizar como el 
manejo inapropiado de los contaminantes por parte de la sociedad, puede llevar a la 
pérdida del agua subterránea como recurso, en razón de su contaminación por 
actividades antrópicas. 

 
d)  Visualizar la destrucción de las zonas de recarga: Sobre el suelo contenido en un 

recipiente se colocará una lámina impermeable, a manera de losa de concreto o cubierta 
de asfalto, y se verterá agua; se podrá ver cómo no opera la infiltración, tal y como ocurre 
en las zonas urbanizadas donde la impermeabilización impide la recarga y con ello, se 
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configura el agotamiento de los acuíferos.  De esta manera se visualizan unas relaciones 
sociedad - agua subterránea asignada por la irracionalidad, que engendran la pérdida del 
recurso, en términos de cantidad. 

 
6.2.3  Concientización.  Sólo mediante la concientización plena acerca de la problemática 
ambiental se hace posible la articulación entre su génesis, mantenimiento y hábitos de vida 
de la sociedad.  La toma de conciencia sobre la crisis ambiental debe abordar tanto los 
problemas locales como los globales y su conexión con las actividades antrópicas.  A través 
de dos talleres interactivos de dos horas de duración cada uno, se podrán identificar 
colectivamente conflictos ambientales globales y locales evaluables como tales, así como su 
origen. 
 
6.2.3.1  Objetivos 
• Adquirir conciencia de los problemas ambientales derivados de actividades antrópicas 

asociadas a estrategias adaptativas inadecuadas como la dominación y el expolio del 
medio natural. 

• Desarrollar convicciones respecto al efecto de “boomerang” de la crisis ambiental frente a 
la sociedad misma. 

 
6.2.3.2  Contenido.  La Tabla 6.3 esquematiza los temas a desarrollar en este acápite, 
seleccionados en virtud de su pertinencia para generar conciencia sobre la problemática 
ambiental y sus relaciones con las actividades humanas.  También se hace hincapié en la 
amenaza que comporta para la sociedad cada uno de estos problemas, en aras de enfatizar 
que, con la intervención de los conflictos ambientales, se reduce la amenaza sobre el agente 
antrópico, y por ende, el máximo beneficio lo obtiene la sociedad misma. 
 
TABLA 6.3  -  Contenido de la unidad de concientización 
 

Problema ambiental Origen Amenaza para el hombre 

1 - Cambio climático 
 

Quema de combustibles 
fósiles Deforestación 

Inundaciones - sequías 
Ascenso del nivel del mar 

Mayor incidencia de enfermedades 
de origen hídrico 

2 - Agujero en la capa 
de ozono 

Uso de 
clorofluorocarbonados 

Pérdida del plancton 
Mayor incidencia de cáncer de piel

 
3 - Lluvia ácida 

 

Combustión de carbones 
Actividades industriales 

Muerte de bosques 
Contaminación del suelo y del agua



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

331 
 

Problema ambiental Origen Amenaza para el hombre 

4 - Desertización Tala de bosques 
Actividades agropecuarias Pérdida de biodiversidad 

5 - Contaminación del 
aire, del agua y del 

suelo 

Tráfico vehicular 
Actividad industrial 

Vertimientos industriales y 
de aguas residuales 

Disposición de residuos 
sólidos 

Problemas respiratorios 
Escasez de agua para consumo 

humano 
Enfermedades de origen hídrico 

6 - Pérdida de la 
biodiversidad 

Expansión urbana 
Tala de bosques 

Deterioro de calidad ambiental 
Pérdida de calidad de vida 

7 – Ruido Tráfico vehicular 
Actividades industriales 

Problemas auditivos 
Estrés 

8 - Riesgo de 
inundación 

Asentamientos humanos 
en zonas de inundación 

Pérdida de bienes materiales 
Pérdida de vidas humanas 

9 - Riesgo de 
movimientos en masa 

Construcciones 
inadecuadas en zonas de 
amenaza por movimientos 

en masa 

Pérdida de viviendas y bienes 
Pérdida de vidas humanas 

 
6.2.4  Explicitar valores ambientales.  Los juicios valorativos, las actitudes y conductas 
que, con relación a la conservación de los recursos naturales, a los derechos de los demás a 
disfrutar de un ambiente sano y a la necesidad de la sostenibilidad de una buena calidad 
ambiental, manifiestan los individuos y grupos sociales, se vinculan directamente con el 
sistema de valores apropiados durante su proceso de formación como ciudadanos.  En razón 
de la precariedad de una formación de este tipo en el contexto colombiano y local, es preciso 
recalcar la necesidad de apropiación de valores compatibles con la sostenibilidad ambiental. 
 
En dos sesiones de dos horas de duración cada una, se puede establecer el vínculo entre la 
crisis ambiental y los valores que han prevalecido y prevalecen en la sociedad; en 
contraposición, a éstos, se invitará a los participantes a identificar y proponer un sistema de 
valores que permita otras formas de relación entre el medio antrópico y el medio natural. 
 
6.2.4.1  Objetivos 
 
• Identificar un sistema de valores alternativo que posibilite interrelaciones menos 

conflictivas con el medio natural y humano. 
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• Resaltar la importancia de los valores ambientales en la conservación y protección de los 
recursos naturales. 

 
6.2.4.2  Contenido 
 
a) Sistemas de valores tradicionales y su relación con la crisis ambiental 
             

• Individualismo 
• Autoritarismo 
• Competitividad 
• Ánimo de acumulación 
• Dominio sobre la naturaleza 
• Afán de poder 
• Independentismo       
• Productividad 

 
 
b)  Sistema de valores alternativos y su relación con la aplicación de prácticas que 
facilitan la mitigación de la crisis ambiental 
             

• Solidaridad 
• Tolerancia 
• Responsabilidad 
• Justicia 
• Respeto 
• Equidad 
• Participación 

 
 
6.2.5  Formación en medio ambiente.  La introducción a la idea de medio ambiente precisa 
la previa comprensión de los conceptos de sistema y de sistema complejo. Y antes de 
acceder a la concepción actual de medio ambiente, es procedente hacer una recapitulación 
de la evolución del concepto, dando relevancia especial a la exclusión del elemento humano 
de dicho concepto, hecho que articula con la crisis ambiental.  Se recomienda utilizar como 
concepto actual de medio ambiente, el concepto que maneja la UNESCO:  El medio 
ambiente es un macrosistema integrado por la biosfera, la tecnosfera y la sociosfera, 
subsistemas que interaccionan entre sí, entendiendo que es desde redes de interrelaciones 

Cambio climático 
Agujero en la capa de ozono 
Lluvia ácida 
Desertización 
Contaminación del agua, del aire 
y del suelo 
Pérdida de la biodiversidad 
Ruido 
Riesgos de inundación y de 
movimientos en masa 

Empleo de energías alternativas 
No usar clorofluorocarbonados 
Uso de tecnologías industriales limpias 
Restringir la tala de bosques 
Reforestar 
Desincentivar el uso del automóvil 
Implementar planes de manejo para 
mitigar impactos ambientales 
Planeación urbano-regional 
Ciudad densa - Uso eficiente del agua
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inadecuadas desde donde se gestan los problemas ambientales.  Este tema se implementará 
bajo la modalidad de seminario - taller, con ocho horas de duración. 
 
6.2.5.1  Objetivos 

 
• Aprehender el concepto de medio ambiente. 
• Adquirir conocimientos respecto a la estructura y funcionamiento sistémico y complejo del 
medio ambiente. 
• Comprender la importancia de lo relacional en las dinámicas del medio ambiente. 
 
6.2.5.2  Contenido 
• Concepto de sistema 
- Aspectos estructurales (límites, elementos, redes) 
- Aspectos funcionales (flujos, bucles de retroalimentación, entradas, salidas) 
- Bucles complejos de causalidad 
 
• Evolución de concepto de medio ambiente  
- El medio ambiente como sistema 
- El medio ambiente como sistema complejo 
 
• Estructura del medio ambiente (Biosfera, sociosfera, tecnosfera) 
- Biosfera (componente biótico: Los ecosistemas; componente físico:  el aire, el agua, la 

tierra). 
- Sociosfera (el hombre y la sociedad como transformadores del medio natural mediante la 

cultura; explosión demográfica; urbanización; industrialización; demanda y producción de 
alimentos; demanda de agua; geopolítica; conflictos bélicos). 

- Tecnosfera (medio físico construido, tecnología) 
 
• Funcionamiento del medio ambiente 
- Flujos de materiales y energía (cadena trófica, fuentes energéticas, generación de 

residuos)  
- Interrelaciones sociosfera - biosfera mediadas por la tecnosfera 
 
• El medio ambiente: ¿Macrosistema en equilibrio o macrosistema cambiante? 
• Fallas en las interrelaciones biosfera-sociosfera-tecnosfera: Impactos ambientales 
nocivos y crisis ambiental. 
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6.2.6  Formación en gestión ambiental.  Al abordar la gestión ambiental es pertinente 
establecer la interconexión entre la conciencia de la crisis ambiental, las fallas en las 
interacciones entre los subsistemas del medio ambiente y la necesidad de intervenir dichas 
interacciones.  Asimismo, es indispensable inculcar en los participantes su participación en la 
inducción de la crisis ambiental y por ende, la responsabilidad compartida para emprender la 
gestión ambiente conjunta entre el Estado, la empresa privada, la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos.  Este aparte se podrá desarrollar bajo la 
metodología de seminario - taller, con una duración total de seis horas. 
 
6.2.6.1  Objetivos. 
 
• Conocer la existencia de instrumentos de gestión ambiental apropiados para intervenir los 

problemas ambientales. 
• Comprender que la intervención de los conflictos ambientales demanda tanto de acciones 

estructurales correctivas orientadas al componente físico como de acciones no 
estructurales dirigidas al elemento antrópico. 

• Entender que la intervención de la crisis ambiental demanda el desarrollo de destrezas 
para “gestionar el cambio”, favoreciendo interrelaciones sociedad - naturaleza que no 
induzcan transformaciones irreversibles en los recursos naturales y servicios ambientales. 

 
6.2.6.2 Contenido. 

 
• Concepto de gestión ambiental. 
• Instrumentos de gestión ambiental (preventivos, correctivos y auxiliares). 
• Instrumentos preventivos (sistemas de calidad ambiental - ISO 14000, ordenamiento 

ambiental territorial, ordenamiento territorial, planeación, cartografía, evaluación, 
prevención y control de impactos ambientales, ecotasas, legislación ambiental, 
sensibilización, divulgación de información, educación e investigación ambiental, 
tecnologías limpias). 

• Instrumentos correctivos (auditorías ambientales, conservación ambiental, reutilización de 
materiales,  restauración, rehabilitación y compensación ambiental). 

• Instrumentos auxiliares: (participación comunitaria: Técnicas de entrevistas, encuestas, 
cuestionarios, informes, reuniones, dinámica de grupos, decisiones multicriterio). 

 
6.2.7  Formación en aguas subterráneas y gestión de acuíferos.  La gestión del agua 
subterránea requiere la adquisición de conocimientos sobre el sistema hidrológico, sus 
dinámicas y transformaciones al interactuar con el elemento humano.  La capacitación en 
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aguas subterráneas y gestión ambiental de acuíferos se concibe como un seminario - taller 
de seis horas de duración. 
 
6.2.7.1  Objetivos 
 
• Aprehender los conceptos de ciclo hidrológico y sistemas acuíferos. 
• Identificar las relaciones sociedad - naturaleza que subyacen la problemática del agua 

subterránea, entendida como conflicto ambiental. 
• Conocer los instrumentos de gestión ambiental procedentes para el logro de la 

conservación del recurso hídrico subterráneo. 
 
6.2.7.2 Contenido 

 
• El ciclo hidrológico. 
• Cuenca hidrográfica. 
• Balance hídrico. 
• El agua subterránea como sistema (definición, nivel freático, entradas, almacenamiento, 

salidas). 
• Mecanismos de entrada (infiltración, recarga) y mecanismos de salida (manantiales, flujo 

base, bombeos). 
• Acuíferos (definición, tipos, reservas de agua, calidad del agua, usos posibles en función 

de la calidad, modos de aprovechamiento del agua subterránea). 
• Vulnerabilidad de acuíferos. 
• Amenazas sobre los acuíferos (contaminación: actividades contaminantes; agotamiento: 

pérdida de zonas de recarga y sobreexplotación). 
• Riesgo sobre los acuíferos (contaminación y agotamiento de reservas). 
• Marco normativo para la gestión de acuíferos (legislación de aguas subterráneas: Normas 

sobre exploración, concesión y explotación de aguas subterráneas). 
• Prevención y protección contra la contaminación del agua subterránea (planes de manejo 

y planes de contingencia en relación con el desarrollo de actividades peligrosas para la 
buena calidad del recurso; protección de zonas vulnerables y protección de captaciones). 

• Prevención y control de la sobreexplotación de los acuíferos (asignación de caudales, 
medición de consumos, cobro por el uso del recurso). 

• Conservación y protección de zonas de recarga (declaración de zonas de protección, 
freno a la impermeabilización, revegetación, reforestación con especies nativas). 

 
6.2.8  Desarrollo de competencias para la acción.  El desarrollo de competencias para 
actuar sobre los problemas del medio ambiente, faculta a los individuos y grupos sociales 
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para identificar conflictos ambientales y sus causas, así como para buscar y proponer 
posibles soluciones a los mismos.  Es en la adquisición de destrezas de este tipo donde es 
posible evaluar la efectividad de la educación ambiental, pues en la aptitud de acción 
confluyen los logros en sensibilización, concientización, explicitación y apropiación de valores 
ambientales, capacitación en medio ambiente y gestión ambiental.  El desarrollo total de esta 
fase tiene una duración de 16 horas. 
 
Para las fases de reconocimiento de problemas ambientales y de identificación de sus 
causas, es ideal programar salidas de campo que permitan un contacto directo con los 
problemas. 
Se podría visitar el “Aula ambiental” de MI RÍO y desde allí, caracterizar el estado del río 
Aburrá, con base en las características organolépticas del agua (color, olor), para continuar 
con una recapitulación de las prácticas humanas inductoras de dicho estado.  Asimismo, es 
recomendable programar una visita al Relleno Sanitario de la Curva de Rodas, donde a partir 
del reconocimiento del problema de los desechos urbanos y de su disposición, es posible 
conocer los efectos ambientales sobre el suelo y el agua subterránea asociados a éstos.  
También es viable visitar la Terminal de Transportes del Norte y desde allí, reconocer 
problemas ambientales asociados a los botaderos de basuras, relacionándolos con la 
inexistencia de prácticas de separación de residuos en la fuente y/o de tratamientos de 
biodegradación previa de materiales orgánicos, que reduzcan la cantidad de materiales 
realmente inutilizables.  La visita a las instalaciones de Canteras de Colombia o a la zona de 
las ladrilleras de Itagüí, tanto al área de explotación de materiales de construcción, como a 
las propias instalaciones industriales, permite reconocer conflictos por manejo inadecuado 
del suelo y del agua, así como problemas de contaminación atmosférica. 
 
Para el caso de los acuíferos, se puede pensar en visitar dos captaciones cercanas: Una en 
operación y otra abandonada por agotamiento del agua.  El problema a identificar es la 
pérdida del agua subterránea en una zona dada, cuya causa inmediata estriba en la 
interferencia con bombeos cercanos en captaciones con mayor radio de influencia y cuya 
causa oculta es el cálculo erróneo de la distancia entre captaciones con base en el cual se 
hizo el otorgamiento de la segunda concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, o 
bien, la construcción de esta segunda captación sin realizar estudios técnicos y sin contar 
con la autorización de la autoridad respectiva.  Asimismo, se pueden visitar captaciones 
cercanas a estaciones de servicio que se tengan identificados como contaminadas por 
hidrocarburos o aceites, donde el olor en la boca del pozo y las propiedades organolépticas 
de las muestras de agua extraídas, dan cuenta de dicha contaminación. 
Durante la visita, se hará un análisis individual de los problemas ambientales y de sus 
causas; para socializar luego lo elaborado, se discuten las diferentes posturas, 
confeccionando finalmente un diagnóstico ambiental participativo de la zona, con su 
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respectivo encadenamiento de causas de los problemas identificados.  En la sesión 
siguiente, ya en el aula de clase, se conforman diferentes grupos para trabajar en la 
búsqueda de soluciones a los conflictos identificados, previa priorización de los mismos, así 
como para elaborar propuestas de acción válidas para intervenir los conflictos ambientales, 
corrigiéndolos, minimizándolos, compensándolos o previniendo su extensión; para finalizar, 
se comparten y debaten las diferentes elaboraciones, construyendo una propuesta colectiva. 
 
6.2.8.1 Objetivos. 

 
• Caracterizar y analizar ambientalmente una zona dada del Área Metropolitana. 
• Elaborar un diagnóstico ambiental, identificando, caracterizando y evaluando los 

problemas ambientales detectados- 
• Analizar las interacciones ambientales existentes en las zonas de conflicto ambiental y 

reconocer las causas que inducen, subyacen, mantienen y retroalimentan los problemas 
ambientales diagnosticados. 

• Identificar y analizar soluciones, tanto físicas como culturales, que desactiven, corrijan o 
mitiguen los conflictos ambientales presentes, y/o que prevengan la extensión de los 
existentes. 

• Identificar, evaluar y proponer acciones que permitan la materialización de las soluciones 
evaluadas como pertinentes para la resolución de los conflictos ambientales 
diagnosticados. 

 
6.2.8.2.  Contenido. 
 
• Caracterización ambiental de los elementos aire, agua, suelo y vegetación en un contexto 

dado. 
• Perfil ambiental de una zona dada: Diagnóstico y priorización de problemas ambientales. 
• Las redes y bucles de interacciones inadecuadas entre los subsistemas ambientales 

como inductoras de los conflictos ambientales en la zona de estudio. 
• Selección de herramientas de gestión ambiental procedentes en la solución de los 

problemas identificados. 
• Métodos de elaboración de propuestas de intervención de problemas ambientales. 
 
6.2.9  Participación comunitaria.  Un programa de educación ambiental que no contempla 
la formación en participación comunitaria, es incompleto, dado que el desarrollo de destrezas 
para la acción requiere la mutua colaboración de los colectivos humanos afectados o 
interesados en los asuntos del medio ambiente. 

 



ESTUDIO DE ZONAS DE RECARGA Y ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA
Contrato 224 de 2001. CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

 

338 
 

6.2.9.1  Objetivos. 

 

• Motivar a los destinatarios de la capacitación a participar en la gestión del medio 
ambiente y en el manejo y administración sostenibles de los acuíferos de la zona. 

• Conocer los diferentes niveles de la participación. 
• Adquirir conocimientos respecto a los diferentes instrumentos de participación en asuntos 

ambientales. 
 
6.2.9.2 Contenido. 
 
• Concepto de participación 
• Niveles de la participación 
• Instrumentos de participación: Mecanismos de recopilación de información (Ejercicio del 
derecho de petición de información ambiental y su fundamento constitucional y legal: Art. 
23/CP y Art.74 L99/93). 
• Instrumentos de participación: Mecanismos de intervención en procesos normativos 
(Instrumentos de participación ciudadana: La iniciativa popular normativa: Art. 2  L134/94). 
• Instrumentos de participación: Mecanismos de intervención en procesos administrativos 
ambientales (Posibilidad de intervenir en actuaciones administrativas tendientes a expedir, 
modificar o cancelar permisos o licencias de actividades o proyectos que afecten el medio 
ambiente: Art. 69 L99/93.  Audiencias públicas ambientales: Art. 72 L99/93). 
• Instrumentos de participación: Mecanismos de intervención en la administración de 
justicia (Acción de tutela:  Art. 86/CP.  Acciones populares: Art. 88/CP y L472/98.  Acciones 
de grupo: Art. 88/CP y L472/98.  Acciones de cumplimiento: Art. 87/CP y L393/96.  Acción de 
nulidad: Art. 73 L99/93). 
• Instrumentos de participación: Mecanismos de participación política (Veedurías 
ciudadanas). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El estudio de Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá, realizado por la unión 
temporal Universidad de Antioquia – Integral logró determinar y delimitar la geometría y las 
características hidráulicas de los principales acuíferos del Valle de Aburrá, teniendo en 
cuenta el estudio y la caracterización de sus zonas de recarga y así definir los lineamientos 
de manejo y protección más adecuados que se les puede dar, de manera que el Área 
Metropolitana cuente con las herramientas necesarias para desarrollar la gestión del recurso 
hídrico subterráneo. 
 
A partir del cumplimiento de los objetivos de proyecto desde el punto de vista técnico, se 
presentan en el numeral 7.1 una serie de conclusiones generales y se destacan los aspectos 
más relevantes en relación con cada uno de los objetivos específicos propuestos. 
 
Los planes y programas de gestión, presentados en los capítulos 4, 5 y 6 exponen una serie 
de recomendaciones para el manejo y preservación de las aguas subterráneas del Valle de 
Aburrá como recurso natural renovable,  en el numeral 7.2 se sintetiza lo allí  propuesto.  
 
 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
• La evaluación geológica de una región es la base para cualquier estudio hidrogeológico 

 
• Durante la revisión del mapa geológico y las salidas de campo para verificar la 

distribución de acuíferos y zonas de recarga se detectaron inconsistencias y errores, los 
cuales fueron corregidos dentro de los límites que los objetivos de éste proyecto lo 
requerían.  Actualmente el AMVA adelanta, a través de la unión temporal con el Grupo de 
Sismología de Medellín, el proyecto de Microzonificación Sísmica del valle de Aburrá este 
estudio cuenta con una fase de campo cuyo objetivo es el de obtener el mapa geológico 
del área del proyecto, sin lugar a dudas este trabajo constituirá la base geológica más 
actualizada y confiable para el Valle de Aburrá.   

 
• Como resultado de las correlaciones de la información estratigráfica y los Sondeos 

Eléctricos verticales se identificaron para el Valle de Aburrá dos acuíferos, uno libre y otro 
semiconfinado. 
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• Las operaciones de análisis y modelamiento en el S.I.G., permitieron definir la posición de 
la base de A1 (techo de B), base de B (techo de A2) y la base de A2. 

   
• El acuífero libre, denominado A o A1, según la existencia  en profundidad de A2, posee 

una continuidad a lo largo del valle; visto en planta, su máxima amplitud se presenta en 
los municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, con notorios adelgazamientos en los 
sectores de Francisco Antonio Zea y en los Ancones Sur y Norte.  La unidad A1 se 
extiende desde el municipio de Caldas en las coordenadas x= 827969, y= 1162693 hasta 
Medellín en las coordenadas x= 835126 y y=1186879, posee un espesor entre 0 y 99 m 
con una media de aproximadamente 36.7 m., su máximo espesor se da a la altura del 
aeropuerto Olaya Herrera.  En la parte norte del área de estudio ésta unidad se denomino 
A y se extiende desde Medellín, en las coordenadas x= 835126, Y= 1186879 hasta 
Barbosa en x= 863309 y y= 1205542, su espesor mínimo es de 1 m y el máximo es de 77 
m, con una media de 26.1 m.; su máximo espesor se presenta en la margen izquierda del 
río Medellín en los límites entre Girardota y Barbosa. 
 

• Por debajo de A1 se encuentra B, el cual se extiende desde Caldas, en las coordenadas 
x=827244, y= 1165969 hasta Medellín, en las coordenadas x= 83500 y 1186880, su 
espesor varía entre 0 y 57 m, con una media de 12.8m; el máximo espesor se localiza en 
la zona aledaña a industrias Gacela. 
 

• La unidad hidrogeológica, A2, se caracterizo como un acuífero semiconfinado debido a 
que la capa sellante que lo separa de A1, en algunos lugares posee espesores muy bajos 
(hasta de 2 m), lo que posibilita una débil comunicación con la unidad acuífera superficial, 
dado que las arcillas no son totalmente impermeables.  El acuífero semiconfinado A2, se 
observa desde Sabaneta en x= 827849, y= 117141 hasta Medellín en las coordenadas x= 
833690, y= 180600 y más al norte desde x= 833699, y= 1182285 hasta x= 834950, y= 
1185396; su máximo espesor se presenta en inmediaciones del Olaya Herrera y en 
Cercanías de Leonisa,  Existen algunos indicios de que una unidad A2, también aparece 
en el sector aledaño al estadio Atanasio Girardot, pero la escasez de información sobre 
perforaciones profundas o semiprofundas distribuidas adecuadamente en la zona no 
hacen posible asegurarlo. 

 
• Las conductividades y transmisividades registradas a través de la pruebas de bombeo 

para el acuífero libre del Valle de Aburrá, son en general bajas, en algunos casos los 
resultados pueden estar afectados por el estado (falta de mantenimiento) de los pozos. 
 

• Las superficies isopiezas para los acuíferos A1 y A2 se construyeron a partir de la 
información del proyecto IASVA, como se puede deducir de la distribución de las 
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superficies piezométricas, el flujo de las aguas subterráneas se da desde las vertientes 
hacia el centro del valle y en éste en dirección norte - sur. 
 

• Las zonas de recarga en el Valle de Aburrá se categorizaron como zonas de recarga 
directa y zonas de recarga indirecta,  las primeras corresponden a las zonas de infiltración 
por precipitación y a los contactos entre las unidades acuíferas y las rocas encajantes.  
Las zonas de recarga indirecta corresponden a las formaciones superficiales con 
propiedades aptas para la recarga ubicadas en la zona rural del Valle.  Las  zonas de 
recarga directa  según sus propiedades se clasifican como zonas con potencial alto, 
moderado o bajo, y zonas de recarga indirecta. 
 

• La vulnerabilidad del acuífero libre se obtuvo utilizando la metodología DRASTIC.  Los 
valores de los índices DRASTIC de vulnerabilidad se agrupan para obtener zonas con 
vulnerabilidad muy baja (ID < 120), baja (120  < 140), media (140 < ID < 160), alta (160 < 
ID < 180),  muy alta (180 < ID <  200) o extrema (ID > 200).  Para el Valle de Aburrá  la 
zona urbana presenta vulnerabilidad muy baja y las zonas de recarga directa presentan 
vulnerabilidad alta y ocasionalmente media hacia la parte sur del Valle. 
 

• Desde el punto de vista Fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al 
acuífero A1, se concluye que el agua es no potable, dado que algunos parámetros no 
cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la normatividad 
recomendada por la OMS  

 
• En cuanto el aspecto Bacteriológico para el acuífero libre el pozo de la empresa Postobón 

y el aljibe de la finca la Shina son los únicos pozos que presenta ausencia de Coliformes 
totales y fecales. 

 
• De los pozos y aljibes muestreados, se encontró que el 45% de los pozos a los cuales se 

les tomo muestra están clasificadas como aguas duras, un 45% sobrepasan la norma 
Nacional e Internacional para concentraciones superiores a 0.3 mg/l de hierro y otro 18% 
presentan concentraciones importantes de cloruros lo cual pueden ocasionar 
obstrucciones o incrustaciones en tuberías o calderas. 

 
• Desde el punto de vista Fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al 

acuífero A2, se concluye que el agua es no potable, dado que algunos parámetros no 
cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la normatividad 
recomendada por la OMS.  
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• Los pozos con mayor profundidad (120 y 96 metros) poseen aguas clasificadas como 
aguas duras, y el pozo de menor profundidad (50 metros) posee una calidad de agua 
clasificada como poco dura, el principal problema que pueden generar estas aguas duras 
a nivel industrial es provocar la incrustaciones en equipos y conducciones de agua 
caliente. 

 
• El reporte de concentración de los iones en la unidad A2 es alta y en especial la de 

cloruros, estos valores coinciden con la tendencia del acuífero A1.  
 
• La totalidad de los pozos a los cuales se les tomo muestra de DQO, sobre pasa los 10 

(mg/l), límite mínimo para considerar que hay una posible contaminación. 
 
• La conservación de los acuíferos del Valle de Aburrá, como recurso natural renovable, en 

términos de cantidad y calidad, es la razón de ser de la gestión del agua subterránea que, 
como componente de la gestión ambiental, es parte de la gestión pública, toda vez que el 
mantenimiento de tal recurso contribuye al mejoramiento de la calidad ambiental y en ella, 
de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. 
 

• La efectividad de la gestión de los acuíferos del Valle de Aburrá demanda la 
implementación de una verdadera gestión sistémica, basada en la articulación y 
permanente retroalimentación entre las funciones de planificación - ejecución control, 
desarrolladas con la participación de los diferentes grupos sociales involucrados o 
interesados. 

 
SOBRE EL BALANCE HÍDRICO 
 
• La caracterización climática y la evaluación del balance hídrico que condujo a la 

evaluación de la recarga de los acuíferos del Valle de Aburrá se logró a partir de la 
información de 3 estaciones del IDEAM con información hidroclimática, 11 estaciones 
pluviográficas (1 del IDEAM y 10 de EPM), 4 pluviométricas (3 del IDEAM y 1 de EPM) y 
4 limnigráficas de EPM.  Todas las estaciones se localizan entre el Alto de San Miguel, 
nacimiento del río Medellín, y la estación limnigráfica RMS 14, Yarumito, sobre el río 
Porce. 
 

• Los análisis de homogeneidad para los datos hidrológicos reflejan que las estaciones La 
Cuchilla y RMS-14 Yarumito presenta cambios significativos en la media con una  
probabilidad de punto de cambio en el año 1999  bastante alta (75%).  En el caso de la 
estación RMS-14 Yarumito su cambio en la media en el caudal natural puede deberse a 
errores en la medida de los caudales desviados desde La Honda, Ayurá o La Tasajera. 
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• Para el cálculo de la recarga se emplea la ecuación de balance: 
 P = Qn + ETR + ∆R 
 Donde: 
 P: Precipitación (mm). 
 Qn. Q-T 
 Q: Escorrentía directa (mm) 
 ETR: Evapotranspiración real (mm). 
 ∆R: Variación en el almacenamiento, (mm).  
 T:  Trasvases desde o hacia otras cuencas. 
 
• Con base en las curvas isoyetas se obtuvo la precipitación en la cuenca así: media 

multianual 1975.3 mm/año, año seco tipo (1992) 1383.5 mm/año, y año húmedo tipo 
(1999) 2490.8 mm/año. 

 
• Para la evaluación de caudales naturales para el balance hídrico se tomaron los registros 

de la estación RMS-14 Yarumito y se reataron los valores correspondientes a las 
desviaciones desde La Honda, Ayurá, La Tasajera y Manantiales (provenientes de la 
Central Niquía). 

 
• El caudal medio natural en esta estación RMS-14 Yarumito es de 34.2 m3/s.  
 
• Para el balance se optó por acoger los resultados de ETR obtenidos utilizando la fórmula 

de Penman. 
 
• Considerada la cuenca subterránea y con base en las isolíneas de ETR se obtuvo la 

media multianual en toda la cuenca hasta la estación Yarumito RMS-14: 995.2 mm/año.  
De igual manera, la ETR correspondiente al año seco tipo (1992) es de 824.9  mm/año, y 
la del año húmedo tipo (1999) es de 986 mm/año. 

 
• Para el año medio  el ΔR presenta dos etapas en que es negativo y dos en que es 

positivo.  El sistema acuífero debe tener una capacidad de almacenamiento de unos 200 
millones de m3 para regular en un año medio la variación entre las entradas y las salidas 
de agua en la cuenca del río Medellín, evaluada ésta hasta la estación RMS-14 Yarumito. 

 
• Para el año seco el volumen de almacenamiento que el sistema acuífero debe 

proporcionar para mantener en equilibrio las condiciones de esta variación durante el año 
seco se obtiene del  ΔR acumulado máximo.  Este valor es 198´968.197 m3, el cual 
corresponde al 12.7 % del total de salidas (Qn + ETR) cuyo valor es 1.495´943.103 m3.  
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• Teniendo en cuenta que el verano de 1992 corresponde a condiciones climáticas debidas 
al fenómeno del El Niño, y que este fenómeno incluyó el segundo semestre de 1991, se 
considera que el ΔR acumulado máximo para un período de 1.5 años se incrementaría en 
un 50%, es decir, que el sistema acuífero debe tener una capacidad de almacenamiento 
de unos de 300 millones de m3 en un período de sequía influenciado por el fenómeno de 
El Niño, para regular la variación entre las entradas y las salidas de agua en la cuenca del 
río Medellín, evaluada ésta hasta la estación RMS-14 Yarumito.  

  
• En general en un año húmedo son más las entradas que las salidas, el medio 

subterráneo tiene mayores posibilidades de recargarse. Sin embargo, en el análisis que 
se hizo para este año dieron mayores las salidas que las entradas. Ello puede explicarse 
por posibles errores de medición de caudales (sobreestimados) en la estación RMS-14 
Yarumito. 

 
• Con el fin de conocer más sobre el comportamiento de la cuenca del río Medellín y de las 

formaciones acuíferas asociadas, se evaluó el rendimiento medio anual o, lo que es lo 
mismo, la generación de caudal por km2 de área de drenaje. Igualmente se evaluó la 
capacidad de generación de caudal de la cuenca por unidad de longitud del río. Las 
evaluaciones se hicieron para tres sectores, teniendo en cuenta tres estaciones de 
registro de caudales ubicadas sobre el río. 

 
• El mayor rendimiento en caudales naturales se encuentra en el tramo entre Ancón Sur y 

Ancón Norte.  Sin embargo el mayor rendimiento subterráneo está en el sector de Caldas, 
antes de Ancón Sur.  Esto lleva a pensar que el tramo inicial presenta mayor infiltración y 
por lo tanto mejor regulación de la escorrentía. 

 
• El mayor aporte de aguas por unidad de longitud del cauce del río lo hace el tramo entre 

Ancón Sur y Ancón Norte, tanto por caudales naturales como por caudales de base. Esto 
se puede explicar porque la cuenca en este sector es más ancha. 

 
• La zona de menos regulación subterránea corresponde a la tercera, entre Ancón Norte y 

Yarumito. Aunque ésta presenta mayor caudal por unidad de longitud que la zona de 
Caldas, el caudal base por unidad de longitud es más bajo y muy contrastado. 
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SOBRE LA GEOLOGÍA 
 
• La evaluación geológica es la base de cualquier estudio de hidrogeología, para este 

proyecto se tomó como base el mapa geológico proporcionado por el AMVA de su estudio 
Inventario de Pozos y Acuíferos del Valle de Aburrá - IASVA.  

 
• Durante la revisión del mapa geológico y las salidas de campo para verificar la 

distribución de acuíferos y zonas de recarga se detectaron inconsistencias y errores, los 
cuales fueron corregidos dentro de los límites que los objetivos de éste proyecto lo 
requerían.  Actualmente el AMVA adelanta, a través de la unión temporal con el Grupo de 
Sismología de Medellín, el proyecto de Microzonificación Sísmica del valle de Aburrá este 
estudio cuenta con una fase de campo cuyo objetivo es el de obtener el mapa geológico 
delo área del proyecto, sin lugar a dudas este trabajo constituirá la base geológica más 
actualizada y confiable para el Valle de Aburrá.   

 

SOBRE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 
 
• Por medio de la ejecución de sondeos eléctricos verticales (SEV) se determinó una 

variación de la resistividad de las rocas en el subsuelo (hasta el basamento) y la 
identificación de las capas geoeléctricas.  La correlación de esta información con la 
obtenida en fuentes secundarias, la evaluación geológica y el reconocimiento de los 
puntos de agua, permitió definir la distribución espacial de los acuíferos del Valle de 
Aburrá  y su geometría. 

 
• Para la evaluación de Zonas de recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá se practicaron 25 

SEV en el Valle de Aburrá entre Sabaneta y Barbosa distribuidos  buscando llenar vacíos 
de información en algunas zonas y tener buenos elementos de correlación. 

 
• Durante la realización de algunos SEV se presentaron anomalías generadas por el 

exceso de lluvias, existencia de tuberías y redes metálicas para conducciones de gas y 
líneas hidráulicas contra incendios, las cuales generaron distorsión geoeléctrica al 
registrarse una alta conductividad y una baja resistividad. Para remediar esta situación se 
definieron de nuevos sitios de sondeo 

 
• Los SEV se realizaron siguiendo la metodología de Schlumberger, utilizando una 

separación entre los electrodos de corriente de 160 a 360 m. con lo cual se obtuvo una 
profundidad de investigación entre 80 y 180 m. 
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• La interpretación de las curvas de los SEV se hizo  correlacionando con sondeos y 
perforaciones existentes (Registros de Autopotencial SP, Resistividades Normales y 
Laterales y Registros de Gamma Ray), para  determinar las diferentes capas del 
subsuelo. 

 
• El depósito aluvial asociado al río Medellín, se ve alterado en su secuencia deposicional, 

por los eventos de los depósitos de ladera que se intercalan y generan irregularidades 
estratigráficas pudiendo estar en algunos casos, por encima del depósito cuaternario. 
Debido a esta heterogeneidad, se presentan variaciones en las resistividades de las 
capas correlacionadas las que son identificadas, con un descenso resistivo debido al 
incremento de contenido arcilloso presente en su matriz generando consecuentemente 
una menor resistividad. 

 
• Para la interpretación de los registros geoeléctricos se definieron nueve (9) zonas o 

secciones geoeléctricas correlacionables con perforaciones perfiladas y de testificación 
geofísica.   

 
• La sección geoeléctrica A-A, entre Sabaneta y la Urbanización Milán, presenta unas 

zonas de saturación a profundidades de 7 - 12 m, 23 - 35 m y 40 - 45 m. cuyas bondades 
hidrogeológicas de almacenamiento de aguas subterráneas hacia el sector de la 
Urbanización Milán, se tornan moderadamente bajas por el alto contenido de arcillas 
pobremente saturadas. 

  
• La sección B-B en Itagüí presenta zonas de saturación entre 11-22, 28-36 y 40-50 metros 

con bondades hidrogeológicas moderadas. 
 
• La sección geoeléctrica C-C, entre la Central Mayorista y Postobón,  revelan condiciones 

hidrogeológicas moderadas a buenas para profundidades comprendidas entre 90-205 
metros en donde se determinan zonas de saturación de bajo espesor semiconfinadas 
entre estratos de arcillas, con aportes significativos de aguas subterráneas. 

 
• La sección D-D, por el aeropuerto Olaya Herrera, se aprecian dos zonas de saturación 

cuya profundidad base de la capa está entre 11 y 25 y 44 m respectivamente. 
 
• La sección E-E, entre las urbanizaciones Vegas del Poblado y Colseguros  registra a una 

profundidad entre 70 - 100 metros una zona de saturación con interconexión lateral 
discontinua de condiciones hidrogeológicas moderadas. 
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• La sección F-F, en el sector de la quebrada La Iguana, muestra como el depósito aluvial 
yace sobre roca metamórfica de carácter anfibólico con formación de zonas de saturación 
moderada entre 18 a 30 metros, las zonas saturadas superficiales, presentan 
comportamientos hidrogeológicos restringidos similares a los acuitardos de baja 
acumulación de aguas subterráneas. 

 
• La sección G-G. En la U de A paralelo a la calle Barranquilla,  presenta excelentes zonas 

de saturación a profundidades comprendidas entre 10 - 12, 22 - 30 y 44 - 54 metros, 
cuyos sedimentos de moderado a buen comportamiento hidrogeológico, yacen sobre roca 
metamórfica que hace parte de las anfibolitas de Medellín. 

 
• La sección H-H, entre la hacienda Niquía  y la terminal de carga presenta aporte de 

depósitos de ladera y aporte aluvial con formación de un acuífero superficial con zonas de 
saturación a profundidades base de capa entre 4 - 5, 25 - 27, 44 - 46 y 54 metros 

 
• La sección I-I, hasta Barbosa, presenta buenos niveles de saturación con profundidad del 

basamento hasta de 56 m. 
 
SOBRE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 
 
• Una unidad hidrogeológica se define como un estrato o conjunto de estratos adyacentes 

susceptibles a reconocerse en su conjunto por poseer propiedades o características 
hidrogeológicas similares. 

 
• La definición de las unidades hidrogeológicas del Valle de Aburrá se logra a partir de la 

correlación de unidades estratigráficas hecha con base en las columnas litológicas y la 
incorporación de los resultados de los sondeos eléctricos; esto permitió definir la 
distribución y geometría de los principales acuíferos.   

• Para la correlación hidrogeológica se realizaron una serie de cortes estratigráficos  que 
condujera a la identificación de las unidades hidroestratigráficas y los principales 
acuíferos del valle de Aburrá. 

 
• Para la correlación de las unidades hidrogeológicas se tuvieron en cuenta características 

texturales, granulometría, espesores, continuidad y posición relativa en profundidad de las 
unidades estratigráficas de cada columna. 

 
• En el  corte 1-1 corte está localizado en la margen derecha del río Medellín entre 

Sabaneta y Envigado se pueden definir dos unidades acuíferas, una capa que se 
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comporta como sellante y un lente en cada uno de los extremos del corte.  La unidad A1 
está compuesta principalmente por arenas y gravas, la base de esta capa se encuentra 
entre los 39 y 46 m.; hacia profundidad le sigue la capa B1, esta capa se registra en las 
tres perforaciones y está constituida por arcillas con bajo contenido de arenas, su espesor 
varía entre 13 y 16 m.; la capa A2, está compuesta por gravas y arenas con presencia de 
matriz arcillosa.   

 
• El corte 2-2 está ubicado en la margen izquierda del río Medellín, entre la Fabrica de 

Licores y Postobón registra una unidad con características hidrogeológicas acuífera, A1, 
está conformada principalmente por gravas, arenas y cantos en matriz areno-arcillosa 
gradando a arcillosa hacia la base, con presencia de lentes de grava y arcilla.  Hacia 
profundidad, en el sector más sur, se define un horizonte de material arcilloso con bajo 
contenido de gravas y arenas el cual se denominó B1, en profundidad este nivel es 
seguido por la unidad A2, conformada por gravas, arenas y cantos en matriz arcillo-
arenosa y pequeños lentes de arena y/o arcilla. 

 
• El corte 3-3 se localiza en la margen izquierda del río Medellín y lo conforman las 

perforaciones ubicadas en Seresa, Hilanderías Medellín e Industrias e Inversiones el Cid 
y el sondeo 12.  Aquí se puede definir una unidad hidrogeológica, denominada A1, su 
espesor se registra en la zona de Seresa hasta los 45m y en las demás columnas hasta 
los 90 y 99 m. 

 
• El corte 4-4 se localiza en la margen derecha del río Medellín, paralelo al metro.  En este 

perfil se pueden diferenciar claramente dos niveles; un nivel inicial denominado H1 
conformado por material de lleno, niveles limo-arcillosos y de composición heterogénea, 
su espesor es muy variable; el segundo nivel está conformado por gravas bolos y arenas 
con algo de arcillas y limos, presenta algunos sectores claramente diferenciables 
enriquecidos con arcilla y limos, se designa como unidad A1. 

 
• En el corte 5-5 paralelo a la línea B del metro se definen dos horizontes, el más superficial 

es H1, conformado por llenos de composición heterogénea y limos orgánicos, su espesor 
varía entre 5.4 m hasta 1.4 m; el siguiente horizonte, A1, está conformado por arenas, 
gravas y bolos con algunos sectores claramente diferenciables enriquecidos en limos y 
arcillas, a demás se presentan pequeños “lentes” de composición heterogénea.   

 
• Los cortes 6-6 y 7-7- están ubicados en la margen izquierda del río Medellín entre el 

metro  y la empresa INVATEX y cruzan el rio. En este perfil se identificaron 
tentativamente tres horizontes, los cuales deben ser corroborados cuando se cuente con 
mas información de este sector; el primero, A1,  posee un espesor  promedio de 13 m y 
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está conformado por gravas y guijos en matriz arcillo-arenosa a areno-limosa; hacia 
profundidad le sigue B1, el cual posee material arcillo-arenoso a limo-arcilloso; le sigue un 
horizonte A2, compuesto por cantos o gravas en matriz arcillosa y areno-arcillosa con 
pequeños “lentes” de arcilla 

 
• El corte 8-8 está localizado a margen derecha del río Medellín en cercanías a la estación 

Caribe.  La primera unidad que se define en este perfil es H1, con un espesor máximo de 
4 m, corresponde a un lleno heterogéneo; la segunda capa que aparece en profundidad 
es A1, conformada por gravas, bolos y arenas con algo de arcillas y limos, se pueden 
diferenciar niveles enriquecidos en arcillas y limos; hacia la parte más oriental del corte se 
registra un “lente” de material limo-arcilloso con un espesor promedio de 6.5 m a una 
profundidad de 17 m.   

 
• El corte 9-9 está localizado a lo largo de las estaciones del metro ubicadas en el 

municipio de Bello.  El nivel más superficial de este corte es H1, conformado por un lleno 
heterogéneo.  Hasta el sector aledaño a la terminal de transportes del Norte, se puede 
identificar en profundidad la capa que denominamos A1, la cual está constituida por 
gravas, bolos y arenas en arcilla-limosa a limo-arcillosa; a partir del lugar antes 
mencionado y hasta inmediaciones del barrio las Cabañas, en lugar de A1, se encuentra 
una capa conformada por materiales limo-arcillosos, con pequeños “lentes” de gravas y 
arenas, posiblemente corresponde a depósitos de origen coluvial; en todo el perfil  se 
identificaron diferentes “lentes” de composición variable.   

 
• En el corte 10-10,  entre Copacabana y Girardota, la primera capa que se encuentra en 

profundidad, H1, está conformada por llenos y material heterogéneo; hacia profundidad le 
sigue la capa A1, la cual está conformada por arena arcillosa con presencia de gravas. 

 
• En el corte 11-11 la capa más superficial, H1, está conformada por llenos y material 

heterogéneo; el siguiente horizonte,  A1, está compuesta por limos arenosos a arcillo-
arenosos, fragmentos de roca y grava.   

 
• Con el fin de establecer la distribución de los acuíferos en el Valle de Aburrá, se realizo 

una correlación utilizando 37 de los puntos de información, entre columnas estratigráficas 
y SEV, distribuidos a lo largo del Valle.   

 
• Como resultado de las correlaciones se identificaron dos acuíferos, uno libre y otro 

semiconfinado.  El acuífero libre, denominado A o A1, según la existencia de A2, posee 
una continuidad a lo largo del valle; visto en planta, su máxima amplitud se presenta en 
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los municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, con notorios adelgazamientos en los 
sectores de Francisco Antonio Zea y en los Ancones Sur y Norte. 

 
• La unidad hidrogeológica, A2, se caracterizo como un acuífero semiconfinado debido a 

que la capa sellante que lo separa de A1, en algunas lugares posee espesores muy bajos 
(hasta de 2 m), lo que posibilita una débil comunicación con la unidad acuífera superficial, 
dado que las arcillas no son totalmente impermeables.  Este acuífero se observa en la 
parte sur del área de estudio, a partir del sector donde se encuentra Industrias e 
Inversiones el Cid y Seresa, al suroccidente de la ciudad de Medellín, hasta la zona 
cercana a Multiherrajes, en el municipio de Sabaneta.  Su espesor es muy variable y está 
condicionado por la presencia del basamento.  Existen algunos indicios de que una 
unidad A2, también aparece en el sector aledaño al estadio Atanasio Girardot, pero la 
escasez de información sobre perforaciones profundas o semiprofundas distribuidas 
adecuadamente en la zona no hacen posible asegurarlo. 

 

SOBRE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
 
• Una prueba de acuífero consiste en bombear de un pozo y registrar tanto el abatimiento 

de este, como el producido por el bombeo en otros pozos vecinos de observación.  Si la 
prueba se realiza adecuadamente los datos que suministra permiten definir las 
características hidráulicas del acuífero. 

 
• Las características de un acuífero son, sin duda, variables a través del tiempo y con 

mayor razón si el medio está siendo explotado, es razonable entonces que se requieran 
realizar pruebas periódicas para evaluar esos cambios.  

• Dentro de este proyecto se realizaron seis pruebas a caudal constante con su respectiva 
recuperación; con tiempos de duración entre 300 y 640 minutos para el bombeo, y 180 a 
600 minutos para la recuperación.  

 
• Es necesario aclarar que una malla de seis puntos es sumamente limitada para 

determinar las propiedades hidráulicas de los acuíferos del Valle de Aburrá. 
 
• Las conductividades y transmisividades registradas a través de la pruebas de bombeo 

para el acuífero libre del Valle de Aburrá, son en general bajas, en algunos casos los 
resultados pueden estar afectados por el estado (falta de mantenimiento) de los pozos. 
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SOBRE LOS ACUÍFEROS DEL VALLE DE ABURRA 
 
• Los principales acuíferos del Valle de Aburrá están asociados a las formaciones aluviales 

del Río Medellín y sus principales afluentes cerca a la confluencia con el río.  
 
• El proyecto Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá, mediante el análisis de 

información concerniente a geología, formaciones superficiales, pendientes y trabajo de 
campo encontró que la delimitación de la unidad acuífera del proyecto IASVA debería 
corregirse, ya que dentro de las unidades acuíferas del Valle de Aburrá se habían incluido 
depósitos de vertiente, dunitas y zonas de nacimientos que de ninguna manera poseen 
características acuíferas.  

 
• Es importante señalar que en este trabajo las unidades hidrogeológicas B, C, D y E 

clasificadas en el estudio IASVA como unidades con potencialidad acuífera moderada a 
baja, no se consideran acuíferos, ya que sus características geológicas  si bien permiten 
almacenar y transmitir cierto volumen de agua, desde el punto de vista del recurso 
económicamente explotable para satisfacer importantes demandas, llevaría a su rápido 
agotamiento.  

 
• Retomando la información obtenida a partir del análisis de columnas estratigráficas, SEV 

y de su interpretación desde el punto de vista hidrogeológico, se construyeron las bases 
de datos con las cuales se alimento el S.I.G. para realizar las operaciones de 
modelamiento espacial que permitieron definir la geometría de los acuíferos del Valle de 
Aburrá.  

 
• Las operaciones de análisis y modelamiento en el S.I.G., permitieron definir la posición de 

la base de A1 (techo de B), base de B (techo de A2) y la base de A2.   
 
• La unidad A1 se extiende desde el municipio de Caldas en las coordenadas x= 827969, 

y= 1162693 hasta Medellín en las coordenadas x= 835126 y y=1186879, posee un 
espesor entre 0 y 99m con una media de aproximadamente 36.7 m., su máximo espesor 
se da a la altura del aeropuerto Olaya Herrera.  En la parte norte del área de estudio ésta 
unidad se denomino A y se extiende desde Medellín, en las coordenadas x= 835126, Y= 
1186879 hasta Barbosa en x=863309 y y= 1205542, su espesor mínimo es de 1 m y el 
máximo es de 77 m, con una media de 26.1 m.; su máximo espesor se presenta en la 
margen izquierda del río Medellín en los límites entre Girardota y Barbosa. 
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• Por debajo de A1 se encuentra B, el cual se extiende desde Caldas, en las coordenadas 
x=827244, y= 1165969 hasta Medellín, en las coordenadas x= 83500 y 1186880, su 
espesor varía entre o y 57 m, con una media de 12.8m; el máximo espesor se localiza en 
la zona aledaña a industrias Gacela. 

 
• El acuífero semiconfinado A2, se observa desde Sabaneta en x= 827849, y= 117141 

hasta Medellín en las coordenadas x= 833690, y= 180600 y más al norte desde x= 
833699, y= 1182285 hasta x= 834950, y= 1185396; su máximo espesor se presenta en 
inmediaciones del Olaya Herrera y en Cercanías de Leonisa,  

 
• Las superficies isopiezas para los acuíferos A1 y A2 se construyeron a partir de la 

información del proyecto IASVA, como se puede deducir de la distribución de las 
superficies piezométricas, el flujo de las aguas subterráneas se da desde las vertientes 
hacia el centro del valle y en éste en dirección norte - sur. 

 
• Con base en la ejecución de un plan sistemático de seguimiento a las oscilaciones del 

nivel freático, a través del tiempo, logrado desde una red de piezómetros adecuada, se 
obtendría el sistema de flujo de las aguas subterráneas para periodos secos y periodos 
húmedos.  Esta información se requiere con carácter urgente para una correcta gestión 
de las aguas subterráneas.   

 

SOBRE LAS ZONAS DE RECARGA 
 
• En términos generales, la recarga se puede definir como el proceso por el cual un 

acuífero se abastece de agua procedente del entorno exterior que lo limita, dicha agua 
puede provenir de la infiltración de agua lluvia, de corrientes superficiales, de unidades 
hidrogeológicas adyacentes o de acciones antrópicas.    

 
• La identificación de las zonas de recarga directa de los principales acuíferos del Valle de 

Aburrá parte de una serie de actividades que comprenden la identificación de condiciones 
superficiales y suelos adecuados para la recarga directa y la posterior verificación en 
campo. 

 
• Para la identificación de condiciones superficiales y suelos adecuados para la recarga 

directa se partió de la hipótesis de que los principales procesos de recarga se deberían 
dar por infiltración directa a través de la superficie del acuífero y de los contactos entre las 
unidades acuíferas con las rocas encajantes en los sitios donde no se ha producido 
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impermeabilización por acción antrópica, esto es en áreas rurales y zonas verdes 
urbanas.   

 
• Dentro del Valle de Aburrá se identificaron zonas de recarga directa con potencial alto, 

moderado y bajo, y zonas de recarga indirecta. 
 

SOBRE LA VULNERABILIDAD 
 
• Para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero libre en el Valle de Aburrá se 

aplicó la metodología DRASTIC. 
 
• Mediante operaciones de álgebra de mapas en el SIG, se aplica la función DRASTIC para 

obtener el mapa de vulnerabilidad. 
 
• Los valores de los índices DRASTIC de vulnerabilidad se agrupan para obtener zonas 

con vulnerabilidad muy baja (ID < 120), baja (120  < 140), media (140 < ID < 160), alta 
(160 < ID < 180),  muy alta (180 < ID <  200) o extrema (ID > 200).  Para el Valle de 
Aburrá  la zona urbana presenta vulnerabilidad muy baja y las zonas de recarga directa 
presentan vulnerabilidad alta y ocasionalmente media hacia la parte sur del Valle. 

 

SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
• El estudio hidrogeoquímico de una zona tiene como fin conocer la variación espacial de la 

calidad fisicoquímica del agua subterránea, los procesos que la condicionan y las 
posibilidades de uso  

 
• La calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua subterránea está determinada por 

procesos complejos químicos, biológicos, geológicos y del ciclo hidrológico el cual 
también juega un papel importante en la composición y calidad del agua subterránea. 

 
• El análisis de calidad de aguas se hizo a partir del muestreo de 15 captaciones, 11 del 

acuífero libre y 4 del semiconfinado 
 
• Desde el punto de vista Fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al 

acuífero A1 (11 muestras), se concluye que el agua es no potable, dado que algunos 
parámetros no cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la 
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normatividad recomendada por la OMS(organización Mundial de la Salud), del total de 
muestras, el 36% sobrepasan los valores establecidos para turbiedad, 9% color, 36% de 
nitratos, 27% dureza total, 18% sólidos totales, 90% grasas y aceites, 27% hierro total, 
esto implica que se debe realizar tratamientos consistentes básicamente en filtración, 
coagulación y en algunos casos aireación para oxidar el hierro, con el objeto de 
potabilizarlas.  

 
• La muestra del pozo de la empresa Postobón cumple con la los parámetros para 

considerarse como un agua segura la que se define como aquella que sin cumplir algunas 
de las normas de potabilidad expedidas en el decreto 475 de 1998, pueden ser 
consumidas sin riesgo para la salud. 

 
• En cuanto el aspecto Bacteriológico para el acuífero libre el pozo de la empresa Postobón 

y el aljibe de la finca la Shina son los únicos pozos que presenta ausencia de Coliformes 
totales y fecales, 

 
• De los pozos y aljibes muestreados, se encontró que el 45% de los pozos a los cuales se 

les tomo muestra están clasificadas como aguas duras, un 45% sobrepasan la norma 
Nacional e Internacional para concentraciones superiores a 0.3 mg/l de hierro y otro 18% 
presentan concentraciones importantes de cloruros lo cual pueden ocasionar 
obstrucciones o incrustaciones en tuberías o calderas. 

 
• El 73% de los pozos a los cuales se les tomo muestra de DQO, sobre pasa los 10 (mg/l), 

límite mínimo para considerar que hay una posible contaminación.   
 
• El pH tiene un comportamiento similar e independiente de la profundidad de los pozos y 

aljibes, en cuanto a las concentraciones de DQO tienden aumentar a la medida de que la 
profundidad del pozo disminuye, lo que puede explicarse debido a la probabilidad de 
contaminación por agentes externos desde la superficie de dichos pozos, la variación en 
la concentración de los iones y en especial la de cloruros tienden a romper su tendencia 
de uniformidad en los en las empresas Lindalana y Postobón, esto debido a que se 
encuentran influenciados por la calidad de las aguas del acuífero más profundo, donde su 
principal característica es la presencia de altas concentraciones de cloruros. 

 
• Desde el punto de vista Fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al 

acuífero A2 (3 muestras), se concluye que el agua es no potable, dado que algunos 
parámetros no cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la 
normatividad recomendada por la OMS, del total de muestras el 66.7% sobre pasan los 
valores establecidos para turbiedad, 33.3% de nitratos, 66.7% dureza total, 66.7% sólidos 
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totales, 66.7% hierro total , esto implica que se debe realizar tratamientos consistentes 
básicamente en filtración, coagulación y en algunos casos aireación para oxidar el hierro, 
con el objeto de potabilizarlas.  

 
• Los pozos con mayor profundidad (120 y 96 metros) poseen aguas clasificadas como 

aguas duras, y el pozo de menor profundidad (50 metros) posee una calidad de agua 
clasificada como poco dura, el principal problema que pueden generar estas aguas duras 
a nivel industrial es provocar la incrustaciones en equipos y conducciones de agua 
caliente. 

• Para uso industrial o usos generales se debe tener muy en cuenta, que la totalidad de los 
pozos a los cuales se les tomo muestra presentan concentraciones superiores a 0.3 mg/l 
de hierro y poseen aguas clasificadas como duras lo cual puede ocasionar obstrucciones 
o incrustaciones en tuberías o calderas, adicionalmente le puede transmitir sabor al agua. 

 
• El reporte de concentración de los iones en esta unidad es alta y en especial la de 

cloruros, estos valores coinciden con la tendencia del acuífero A1.  Estas concentraciones 
se deben a la influencia y a la relación de los cloruros con  otros parámetros como el 
sodio, la conductividad, sólidos, adicionalmente estos pozos se ubican en la parte central 
del Municipio de Medellín donde se presenta la variación en la valores de los iones en el 
acuífero A1. 

 
• La totalidad de los pozos a los cuales se les tomo muestra de DQO, sobre pasa los 10 

(mg/l), límite mínimo para considerar que hay una posible contaminación. 
 
 
 
7.2  RECOMENDACIONES 
 
• La aplicación de las pautas de planificación propuestas (objetivos, políticas y estrategias) 

garantizan la armonización entre el marco normativo vigente y la gestión sistémica del 
agua subterránea, en términos de efectividad. 

 
• La concurrencia de las autoridades ambientales y municipales para el ejercicio 

coordinado de la administración y manejo de los acuíferos de la zona es la condición 
básica para el logro de la gestión sistémica e integral del agua subterránea y, en tal 
sentido, es procedente la realización de convenios entre CORANTIOQUIA y las 
municipalidades, así como entre el AMVA y las municipalidades, acorde con los cuales 
los municipios cumplen las funciones ambientales de su competencia y desarrollan, por 
delegación, funciones de las CAR. 
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• La regulación del uso, manejo y administración del agua subterránea está consignada en 
el marco normativo ambiental vigente y, especialmente, en el DL2811/74; D1541/78; 
L9/79; D1594/84; L99/93; L373/97 y L388/97, normas a las cuales se deben acoger tanto 
los particulares como las entidades estatales en su interacción con los embalses 
subterráneos. 

 
• El carácter marginal de las zonas de recarga remanentes del proceso de urbanización 

demanda su conservación mediante tratamiento inmediato de áreas de protección, para 
evitar que con la expansión urbana se extienda la impermeabilización. 

 
• El alto porcentaje de ilegalidad de las explotaciones de agua subterránea y el manejo 

inapropiado de las captaciones, sobre todo de aquéllas existentes en estaciones de 
servicio y/o en lavaderos de vehículos, urge la aplicación de sanciones, inicialmente 
mediante procedimientos amonestatorios que inciten a los usuarios a acogerse a la 
legalidad y a realizar un uso responsable del recurso. 

 
• La fragilidad del acuífero superficial frente a la contaminación hace imperativa la 

exigencia de la pronta implementación de planes de manejo serios a los actores sociales 
inductores de impactos deletéreos sobre el agua subterránea, así como la prohibición y/o 
restricción para desarrollar actividades que comporten alta amenaza de contaminación en 
zonas de vulnerabilidad media a alta. 

 
• La probada efectividad de las medidas económicas en el uso racional del agua 

subterránea hace necesaria su pronta aplicación en la zona; aunque la autoridad 
ambiental está en mora de cobrar las tasas por el uso del recurso, éstas sólo podrán 
implantarse cuando el MINAMBIENTE establezca las bases de cobro. 

• La urgente necesidad de protección de las zonas de recarga demanda que se destinen 
recursos procedentes de la sobretasa ambiental, de recaudos por pago de tasas 
retributivas, del futuro cobro de tasas por utilización del recurso y de eventuales cobros 
por tasas compensatorias, a la compra de terrenos en zonas de recarga, los cuales 
tendrán manejo de áreas protegidas. 

 
• Pese a los avances logrados en el conocimiento de los acuíferos, la información escasa 

existente para confeccionar el modelo conceptual, demanda su perfeccionamiento 
mediante la obtención de datos directos del subsuelo para acotar certeramente la 
geometría del embalse subterráneo. 
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• La identificación y priorización de los insumos necesarios para una gestión sistémica de 
acuíferos y su correspondencia con los elementos de planificación propuestos, 
permitieron la elaboración de un “Portafolio de Proyectos” de consultoría e investigación, 
cuyo desarrollo en el corto a largo plazo, es imperativo para complementar el 
conocimiento de los acuíferos de la zona, y por ende, para su buen manejo. 

 
• Dichos proyectos, que configuran una útil herramienta de planificación, son: 
 
- Proyecto 1 - Investigación litológica complementaria del subsuelo en la zona acuífera del 

Valle de Aburrá e instalación de piezómetros de monitoreo. (Corto plazo). 
- Proyecto 2 - Cálculo de la recarga al acuífero y construcción de un modelo numérico de 

simulación del flujo del agua en la zona acuífera del Valle de Aburrá.  (Corto plazo). 
- Proyecto 3 - Red piezométrica sistemática de monitoreo del nivel del agua en los 

acuíferos del Valle de Aburrá.  (Corto plazo). 
- Proyecto 4 - Estudio de las amenazas y del riesgo de contaminación de los acuíferos del 

Valle de Aburrá por actividades humanas.  (Corto plazo). 
- Proyecto 5 - Red piezométrica sistemática de monitoreo de calidad del agua en los 

acuíferos del Valle de Aburrá.  (Corto plazo). 
- Proyecto 6 - Estudio hidrogeoquímico del agua subterránea y análisis del tiempo de viaje 

del agua y de los contaminantes en los acuíferos del Valle de Aburrá.  (Mediano plazo). 
- Proyecto 7 - Construcción de un modelo numérico de simulación de la evolución de la 

calidad del agua en los acuíferos del Valle de Aburrá.  (Mediano plazo). 
- Proyecto 8 - Definición de perímetros de protección de captaciones.  (Mediano a largo 

plazo). 
- Proyecto 9 - Definiciones de potencialidades de uso del agua subterránea y evaluación de 

la dupla oferta - demanda.  (Largo plazo). 
- Proyecto 10 - Diseño de una batería de indicadores ambientales de sostenibilidad del 

agua subterránea.  (Largo plazo). 
- Proyecto 11 - Refinamiento del modelo de recarga e identificación de la conexión agua 

subterránea - agua superficial.  (Largo plazo). 
 
• La pronta operación de la red preliminar de monitoreo del agua subterránea propuesta, 

integrada por captaciones existentes (activas, inactivas o abandonadas), emerge como 
una solución rápida para iniciar la observación del comportamiento del nivel del agua y 
para la caracterización general y seguimiento de la calidad del agua subterránea en los 
dos acuíferos identificados. 

 
• La utilidad del SINAS como instrumento de planificación y para la toma de decisiones 

depende de su correcta administración, para lo cual se requiere su operación por parte de 
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una unidad especial, conformada al menos por un geólogo con conocimientos en 
hidrogeología y por un experto operador de SIG, quienes mediante la alimentación del 
sistema con nueva información, realizarán los refinamientos y actualizaciones del modelo 
que sean procedentes, además de almacenar las copias de respaldo, muchas de las 
cuales servirán como referencia para estudios de la evolución de los acuíferos. 

 
• La cooperación intersectorial es fundamental para la efectividad de la gestión de los 

acuíferos; de ahí la necesidad de vincular a los agentes antrópicos estatales, 
empresariales y de la sociedad civil al desarrollo de los planes de educación ambiental y 
de protección de acuíferos, de captaciones y de zonas de recarga. 

 
• La verdadera participación de los individuos y grupos sociales en la gestión de los 

acuíferos exige el cumplimientos de los diferentes niveles de participación y, como punto 
de partida, la aplicación del llamado “nivel de información”, para lo cual la autoridad 
ambiental debe constituir un “Centro de documentación” abierto al público, donde las 
fuentes bibliográficas y cartográficas no sólo se almacenen, sino donde fluyan como 
verdadera información, al permitir su ágil consulta y adquisición por parte de las personas 
interesadas. 
 

• Compete a la autoridad ambiental divulgar los resultados de los estudios sobre los 
acuíferos de la zona y propiciar la conformación de redes para coordinar y articular el 
trabajo de los diferentes actores sociales (municipalidades, entes descentralizados, 
empresas prestadoras de servicios públicos de alcantarillado y recolección-disposición 
de residuos sólidos, empresa privada, academia, consultores, usuarios, grupos sociales y 
ONG ecológicas y ambientales) en lo que atañe a la conservación y protección de los 
acuíferos. 
 

• La educación ambiental, orientada al desarrollo de aptitudes para la acción, configura 
una herramienta de gestión de acuíferos complementaria de los instrumentos técnicos y, 
a la vez, coadyuvante en la efectividad de éstos. 
 

• El paradigma ambiental vigente en la sociedad hace improcedente enfocar la educación 
ambiental directamente hacia la gestión de acuíferos y por ello, la capacitación en aguas 
subterráneas y en su manejo se inscribe dentro de un plan general que contempla la 
conceptualización metasistémica del medio ambiente, con énfasis en las dinámicas 
relacionales inductoras de problemas ambientales. 

 
• La educación ambiental que se imparte en los diferentes niveles y modalidades educativas 

requiere transformaciones de fondo que le den relevancia a su carácter de asignatura 
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inter y transdisciplinar y que permitan trascender la mera capacitación en Ecología y, en 
tal sentido, la propuesta de educación ambiental, aparte de los componentes de 
sensibilización, concientización, explicitación de valores y desarrollo de habilidades para 
la acción, contempla la capacitación en medio ambiente y gestión ambiental. 
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