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1. INTRODUCCIÓN 

Un Plan de Manejo Ambiental de Acuífero –PMAA– es un instrumento de planificación que aborda 

el conocimiento del sistema acuífero. Su evaluación, en términos de la cantidad y calidad del agua 

almacenada, y la identificación de problemáticas o amenazas asociadas, permite proyectar las 

medidas de manejo ambiental a través del desarrollo de procesos participativos con las 

comunidades y demás actores relacionados con el recurso hídrico subterráneo, con el objetivo de 

realizar un aprovechamiento sostenible de este valioso bien (CORANTIOQUIA & Universidad de 

Antioquia, 2011). 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA seleccionó al 

acuífero de occidente para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, porque debido a sus 

características hidrogeológicas, el acuífero es estratégico para el desarrollo socio-económico de la 

región de occidente y que por su capacidad, este acuífero es una fuente alterna por 

desabastecimiento de agua superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales, de acuerdo a la 

Guía Técnica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014) y por ser identificado como prioritario en el plan de acción 

de la Corporación y en el Plan Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.  

Se ha identificado para la región del Occidente antioqueño; que comprende los municipios de 

Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Olaya y Liborina; un potencial hidrogeológico que 

se ha venido aprovechando en toda la región y que la problemática asociada al crecimiento de la 

subregión ha impactado los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

Según el Decreto 1640 de 2012 (ratificado en el Decreto 1076 de 2015), los PMAA se deben 

realizar en aquellos acuíferos que no hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica. En este caso, la autoridad ambiental competente elaborará el Plan de Manejo 

Ambiental de Acuífero con previa selección y priorización del mismo, y cuando se presenten o se 

prevean, como mínimo, una de las siguientes condiciones en relación con la oferta, la demanda, la 

calidad hídrica, el riesgo o la gobernabilidad:  

 Agotamiento o contaminación del agua subterránea.  

 Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para consumo 

humano.  

 Cuando, por sus características hidrogeológicas, el acuífero sea estratégico para el desarrollo 

socioeconómico de una región.  
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 Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.  

 Cuando se requiera que el acuífero sea fuente alterna por desabastecimiento de agua 

superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.  

Varios de estos criterios aplican y ameritan la realización del PMAA del Sistema Acuífero de la 

territorial Hevéxicos, jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

El Plan de Manejo Ambiental de acuíferos de Occidente tiene por objetivo identificar las amenazas 

relacionadas con el agua subterránea para su posterior gestión amparado por el Decreto 1076 de 

2015 que compila lo dispuesto en el decreto 1640 de 2012. Por lo anterior CORANTIOQUIA ha 

adelantado estudios relacionados con el agua subterránea desde el 2004 y que en este documento 

se desarrollan mediante las fases de los Planes de Manejo que se presenta en forma resumida en 

la Figura 1. 

 

Figura 1. Fases del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero (PMAA). Fuente: Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2014). 

En este documento se presenta y se describe el resultado de este proceso, siguiendo la 

metodología propuesta en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). 

En el capítulo de Generalidades se describen los aspectos preliminares del proyecto; luego se 

pasa a la descripción de la zona de estudio. El resto del documento está organizado según las 

fases metodológicas de la guía para formulación de los PMAA, Fase de Aprestamiento, la Fase de 

Diagnóstico, la Fase de Formulación –que incluye un resumen de los proyectos del PMAA–, luego 

en un capítulo posterior se exponen de manera detallada cada uno de los proyectos. Finalmente se 

plantea una estrategia de Seguimiento y Evaluación. 
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2. GENERALIDADES 

En materia de aguas subterráneas, desde el año 2004 la Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, empezó a través de diferentes entidades, a adelantar 

proyectos que le permitieran lograr el conocimiento del sistema acuífero del occidente antioqueño 

cercano que comprende los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, 

Liborina y Olaya, con el fin de realizar una adecuada planeación de este recurso.  

2.1 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Formular el Plan de Manejo Ambiental del sistema acuífero del occidente antioqueño cercano, que 

comprende los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Liborina, San Jerónimo y Olaya, 

partiendo del conocimiento adquirido en estudios anteriores realizados por CORANTIOQUIA y 

mediante la aplicación de estrategias de planeación participativa a la luz del Decreto 1076 de 2015, 

que compila lo dispuesto en el Decreto 1640 de 2012. 

 2.2.2 Objetivos específicos 

 Diseñar y realizar una estrategia de participación a través de talleres, que permita la 

inclusión de los diferentes actores sociales, en todo el proceso. 

 Ajustar el diagnóstico ambiental considerando las componentes hidrogeológicas, sociales, 

culturales y económicas. 

 Identificar y analizar posibles riesgos naturales y antrópicos del sistema acuífero. 

 Refinar la caracterización de actores que harán parte del PMAA. Esto incluye un mapa de 

actores y mapas de influencia e importancia 

 Identificar los programas y proyectos que harán parte del PMAA. 

 Proponer estrategias de seguimiento y evaluación del PMAA. 

Para tal fin se siguió el protocolo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo (Figura 2). 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

4 

 

 

Figura 2.  Esquema metodológico para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos. Fuente: 

Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Manejo Ambiental de acuíferos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 
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2.2 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en un tramo del cañón del río Cauca al occidente cercano 

del departamento de Antioquia, como se muestra en la  Figura 3. 

 

Figura 3. Localización general del área de estudio.  

Los municipios que comprenden el estudio incluyen los municipios de Liborina, Olaya, Santa Fe de 

Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, encerrando un área de 450 km2, como se muestra en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Localización del área de estudio.  

Las veredas visitadas durante la campaña de campo para la actualización de puntos de agua y 

para realizar el diagnóstico socioeconómico y cultural se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Veredas visitadas durante el trabajo de campo en cada municipio.  

Municipio Vereda/Sector 

Liborina Llano Grande 

Olaya 

La Florida 

Quebrada Seca 

Sucre 

Santa Fe de Antioquia 
Pangordito 

El Bajío 
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Municipio Vereda/Sector 

El Espinal 

El Paso 

Kilómetro 2 

La Noque 

La USA 

Las Estancias 

Obregón 

Parcelación Las Magnolias 

Parcelación Manantiales 

Parcelación La India 

Parcelación Los Halcones 

Parcelación Molinares 

Sopetrán 

El Rodeo 

Guaymaral 

La Ahuyamal 

Tafetanes Alto 

Tafetanes Medio 

Tafetanes Bajo 

Llano de Montaña 

Córdoba 

Sector La Guamala 

La Mirandita 

San Nicolás 

San Jerónimo Llano de Aguirre 
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3. MARCO NORMATIVO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 

COLOMBIA 

En Colombia la normatividad ha incluido los lineamientos y acciones para garantizar la cantidad y 

calidad del recurso hídrico, superficial y subterráneo. Los antecedentes normativos muestran que 

desde el Decreto 1381 de 1940 se señalaba las condiciones generales para el aprovechamiento, 

conservación y distribución de aguas nacionales de uso público. No obstante, en el Decreto-Ley 

2811 de 1974 denominado como el CÓDIGO DE LOS RECURSOS NATURALES, el artículo 316 

señala que se debe llevar a cabo la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos 

del país. Posteriormente luego de procesos sociales y políticos en el país y en el mundo, dicho 

código es modificado y ampliado con la Ley 99 de 1993 que entre sus diversas acciones crea el 

Ministerio de Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y las 

corporaciones autónomas regionales, para ejecutar “las políticas, planes, programas y proyectos 

sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento, 

conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente” . 

Posteriormente en el año 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en cumplimiento del marco legal para el recurso 

hídrico en el país, crea la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico la cual propone el 

enfoque en la gestión integral del recurso; entendido como el aprovechamiento coordinado y que 

debe considerar la interdependencia de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. 

En este sentido, con la expedición del Decreto 1640 de 2012 (incluido en el decreto único 

ambiental 1076) en el cual se reglamenta, el código de Recursos Naturales en cuanto a los 

instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos se 

establece que dichos instrumentos son: i) los planes estratégicos en las cinco macro-cuencas o 

áreas hidrográficas; ii) el programa nacional de monitoreo del recurso hídrico en las zonas 

hidrográficas; iii) los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) en sub-

zonas hidrográficas o de nivel subsiguiente; iv) los planes de manejo ambiental de micro-cuencas 

en el nivel inferior al subsiguiente y; v) los planes de manejo ambiental de acuíferos (MADS, 2014). 

(Ver Figura 5). 
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Específicamente sobre las aguas subterráneas y su interdependencia con las aguas superficiales, 

el artículo 35 del decreto 1640 de 2012, “dispone que en la fase de formulación de POMCA, se 

deben definir e identificar los recursos naturales renovables que deben ser objeto de 

implementación de instrumentos de planificación y/o administración por parte de las autoridades 

ambientales competentes, entre los que pueden encontrarse las aguas subterráneas, y que en 

caso de que en la cuenca existan acuíferos, las medidas de manejo ambiental para la preservación 

y restauración, entre otros, harán parte integral del POMCA” Asimismo, el artículo 62 del Decreto 

único reglamentario 1640 de 2012 determina que “en aquellos acuíferos que no hagan parte de un 

plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, la autoridad ambiental competente elaborará 

el plan de manejo ambiental de acuíferos, previa selección y priorización del mismo”.  

En este sentido el sistema acuífero del occidente antioqueño fue priorizado por la Corporación 

Autónoma Regional CORANTIOQUIA para su ordenación mediante la construcción del Plan de 

Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA). Para su construcción se siguió la Guía Metodológica para 

la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014). 
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Figura 5. Marco normativo de las aguas subterráneas en Colombia. 
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4. APRESTAMIENTO 

Esta fase inicia con la decisión de la Autoridad Ambiental de formular el PMAA y comprendió las 

actividades que se observan en la Figura 6. 

 

Figura 6. Etapas de la fase de Aprestamiento. Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de los Planes 

de Manejo Ambiental de Acuíferos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

4.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta los alcances de la Formulación del PMAA, en la territorial Hevéxicos, 

CORANTIOQUIA realizó un concurso de méritos, con unas especificaciones de personal que 

atendieran los requerimientos necesarios para formular el PMAA. SHI S.A.S ganó el concurso y 

atendiendo los requerimientos de CORANTIOQUIA conformó el siguiente equipo de trabajo (Tabla 

2). 

Tabla 2. Conformación del equipo de trabajo.  

Nombre Función Perfil 

Supervisión 
Hacer seguimiento y 

acompañamiento al PMAA 
Funcionarios designados por 
CORANTIOQUIA para tal fin. 

Equipo técnico que participa en la Formulación del PMAA 

María Victoria Vélez O. Coordinadora general del proyecto 
Ingeniera Civil. Diploma de 

Estudios a Profundidad.  

Carolina Ortiz P. Experta en Hidrogeología 
Ingeniera Civil. Msc en 

Aprovechamiento de Recursos 
Hidráulicos.  

María Isabel Ramírez R. Experta en SIG 
Ingeniera Geóloga. Msc en Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Alba Mery Upegui P 
Experta en maneo con 

comunidades  

Antropóloga. Msc en Estudios 
Avanzados de Desarrollo. Msc en 

Medio Ambiente y Desarrollo 
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Nombre Función Perfil 

Lina Velásquez Encargada de Comunicaciones Comunicadora 

Personal de Apoyo 

Connie Paola López 
Experta en manejo con 

comunidades 

Antropóloga. Msc en Estudios 
Avanzados de Desarrollo. Msc en 

Medio Ambiente y Desarrollo. 
Estudiante de doctorado en 

Geografía 

Katherine Heredia Apoyo en actividades de campo Ingeniera Civil. Msc en Ingeniería 

Luisa Gómez Apoyo en SIG 
Ingeniera Forestal. Msc en Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Diego Palacios Apoyo en actividades de campo Tecnólogo en Control Ambiental 

Stefany Arias Apoyo en actividades de campo Tecnóloga en Control Ambiental 

4.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

En el 2004, mediante un contrato con la Universidad Nacional, sede de Medellín, se realizó el 

estudio: “Evaluación del Potencial Acuífero de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, 

San Jerónimo, Olaya y Liborina”, en él se definieron zonas con potencial acuífero alto y medio, las 

cuales abarcan un área de aproximadamente 180 km2. Se realizó recopilación de información, 

estudio hidrológico, prospección geofísica con 96 sondeos eléctricos verticales, e inventario de 

puntos de agua, 56 en total. Se hizo además una recolección de toda información bibliográfica 

sobre la zona existente hasta la fecha. 

En el 2007 CORANTIOQUIA con la Universidad Nacional, sede de Medellín, ejecutó el contrato 

“Validación del modelo hidrogeológico del occidente antioqueño mediante técnicas isotópicas e 

hidroquímicas”. En este trabajo se realizó la validación del modelo hidrogeológico en el occidente 

antioqueño, identificado en el trabajo mencionado anteriormente.  

En el 2015 CORANTIOQUIA contrató con SHI S.A.S el estudio del “Diagnóstico para la 

Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Occidente Antioqueño en la 

Territorial Hevéxicos”. El diagnóstico comprendió: 

 Recopilación, organización y análisis de información. 

 Actualización del inventario de puntos de agua. 

 Actualización de la evaluación hidrológica. 

 Actualización de la evaluación hidrogeoquímica. 

 Caracterización socioeconómica y cultural de los principales actores del sistema acuífero y 

socialización. 
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En el mismo año, CORANTIOQUIA mediante contrato con SHI S.A.S inició “La formulación del 

Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de la Territorial Hevéxicos”. Este documento se 

enfoca en los resultados de la formulación del PMAA. 

Se revisaron también otros estudios como Planes de Ordenamiento Territorial, estudios y tesis de 

universidades, etc. 

4.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

CORANTIOQUIA tiene por competencia y encargo por Ley, formular e implementar los Planes de 

Manejo Ambiental de Acuíferos. Mediante el Memorando 110-7736 del 16 de octubre del 2008, la 

Subdirección de Calidad Ambiental (hoy Gestión Ambiental), hizo entrega del documento “La 

calidad del Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORANTIOQUIA Base para un plan general de 

ordenamiento”. En este documento se incluyen como anexos, la justificación de las zonas acuíferas 

clase I en la Jurisdicción. 

La Corporación incluyó en su plan de Acción 2016-2019, en el Programa VI - Gestión Integral del 

Recursos Hídrico, el proyecto 14 - Planificación del Recurso Hídrico (POMCA, PMAA, PMAM o 

PORH), cuyo objetivo es desarrollar e implementar los instrumentos de planificación hidrológica 

para orientar la gestión y uso sostenible del agua. 

Se priorizaron los acuíferos de la Jurisdicción, entre los cuales está el de la Territorial Hevéxicos, 

sistema acuífero de Santa Fe de Antioquia. 
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5. DIAGNÓSTICO 

Según la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambientales de Acuíferos 

(2014) en la fase de diagnóstico “…Se realiza la caracterización del sistema acuífero y de las 

condiciones socioculturales de la población asociada, con el fin de elaborar o actualizar la línea 

base de oferta y demanda de agua subterránea, identificar los conflictos y problemáticas por uso 

de este recurso hídrico, analizar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación e 

identificar las fuentes potenciales de contaminación, entre otros aspectos ”. En la Figura 7 se 

presentan las etapas de esta fase. 

 

Figura 7. Etapas de la Fase de Diagnóstico. Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de los Planes 

de Manejo Ambiental de Acuíferos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

Para la construcción del modelo hidrogeológico conceptual se siguió la metodología presentada en 

Figura 8, así: 
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Figura 8. Protocolo para construcción de modelo hidrogeológico conceptual. 

5.1 GEOLOGÍA 

5.1.1 Geología regional 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra regionalmente entre la margen 

occidental de la cordillera Central, la depresión intracordillerana Cauca - Patía, y la margen oriental 

de la cordillera Occidental.  

La cordillera Central posee una gran variedad de unidades litológicas y estructurales entre las que 

se encuentran rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, está compuesta por un basamento 

polimetamórfico Pre-Mesozoico que incluye rocas oceánicas y continentales, intruído por varios 

plutones mesozoicos y cenozoicos. Además, hay depósitos molásicos como el Terciario 

Carbonífero (Formación Amagá), como también volcanes activos asociados a la subducción de la 
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placa de Nazca a lo largo de esta cordillera (Taboada, 2000 tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 

2004).  

Por otro lado, se encuentra la cordillera Occidental compuesta principalmente por rocas de origen 

oceánico acrecionadas a la margen oeste de Sur América durante el Mesozoico y Cenozoico 

Temprano (Mc Court et al., 1984; Pindell & Barret, 1990; Restrepo & Pace, 1992; Kellogg & Vega, 

1995; tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004), posteriormente afectada por intrusiones 

terciarias, entre las que se encuentra el Batolito de Sabanalarga cubriendo un área aproximada de 

560 km² (INGEOMINAS, 2001). La cordillera Occidental se encuentra adosada a la cordillera 

Central, a lo largo de la sutura representada por el sistema de fallas de Romeral. Las rocas de 

afinidad ofiolítica, representativas de corteza oceánica, y las rocas metamórficas de media alta 

presión, del Complejo Arquía se encuentran cabalgando sobre el basamento de la cordillera 

Central (Toussaint y Restrepo, 1988, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2007). 

5.1.2 Geología local 

La zona de estudio, se encuentra ubicada en la cuenca media del Cauca que se desarrolló en el 

Terciario como respuesta a un fenómeno descompresivo, acompañado de sedimentación fluvio – 

lacustre (Grosse, 1926, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004); en esta zona afloran rocas 

sedimentarias, ígneas y metamórficas, además de depósitos aluviales y de ladera recientes que se 

pueden agrupar en tres grandes grupos litológicos: rocas cristalinas (ígneas y metamórficas), 

formaciones sedimentarias y depósitos cuaternarios. 

Hacia los bordes más externos de la zona de estudio, se dan principalmente rocas cristalinas con 

algunos depósitos de vertiente, mientras que en la parte central donde se encuentran las áreas 

urbanas de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Olaya, Liborina y Sucre, sobresalen 

otras litologías como lo son formaciones sedimentarias: Amagá, Tunal y Goyas, las cuales son 

rocas detríticas de origen continental y depósitos aluviales y coluviales de edad cuaternaria. 

5.1.2.1 Rocas cristalinas 

 Diorita de Pueblito (Jdp) 

Es un cuerpo de forma tabular de 57 km de longitud en dirección N10°W a N-S, que se prolonga al 

sur del área entre la falla Quirimará y la quebrada Seca. La roca predominante en esta unidad es 

una diorita horbléndica con variaciones a gabro. La diorita es una roca de textura hipidiomórfica 

granular, ocasionalmente ofítica compuesta por plagioclasa fuertemente sausuritizada, dialaga, 
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augita y hornblenda, tanto biotítica como cuarzo con accesorios ocasionales (INGEOMINAS, 1983, 

tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). Restrepo y Toussaint (1978, tomado de UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004) dataron por K/Ar en 163 ± 10 m.a. En la zona de estudio dicha unidad se 

encuentra ubicada en el sector sur en lo que corresponde al municipio de Sopetrán.  

 Formación Quebradagrande (Kivq) 

Compuesto litológicamente por espilitas, diabasas, basaltos, rocas piroclásticas, aglomerados y 

delgadas intercalaciones de grauvacas finas, limolitas, pizarras margosas bitumunosas y liditas. En 

la zona de estudio aflora el miembro volcánico de ésta formación, ubicado al SW del municipio de 

San Jerónimo. El cuerpo que aflora en la zona oriental se encuentra limitado al este por la falla de 

Romeral, y el cuerpo que aflora en la parte sur de la zona de estudio está limitado al este y al oeste 

por las fallas Aurrá y Piedecuesta respectivamente (INGEOMINAS, 1983, tomado de UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

 Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central 

Comprende rocas tales como filitas, esquistos cuarzo - sericíticos, anfibolitas, gneises anfibólicos, 

migmatitas, gneises micáceos, cuarzo - feldespáticos y esquistos verdes (Restrepo et al., 1987, 

tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004).  

 Batolito Antioqueño (Ksta) 

Este cuerpo varía de tonalita a granodiorita, de grano medio a grueso, hipidiomórficas 

equigranulares de color moteado, compuestas principalmente por cuarzo, feldespato, biotita y 

minerales accesorios y tiene un área total de 7221 km2. El Batolito Antioqueño presenta cuerpos 

relacionados a él, entre ellos están: la Cúpula de La Unión, el Batolito de Ovejas y el Stock de 

Belmira. 

 Granito Neísico de Palmitas (Pgnp) 

Cuerpo alargado, en dirección N10°W, con buenos afloramientos en la carretera Medellín – San 

Jerónimo y en las quebradas que lo cruzan. Presenta textura augen gruesa, marcada por 

porfidoblastos de ortoclasa amarillos y cuarzos gris-azulosos alargados, rodeados de “nidos” o 

concentraciones de biotita; otros minerales son plagioclasa y moscovita. La estructura néisica fue 

desarrollada por metamorfismo dinámico, a partir de una roca de composición cuarzo feldespática. 

Es intruído por el Batolito Antioqueño y se tiene una edad preliminar de 420 ± 80 m.a. por Rb/Sr, lo 
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que lo ubica entre el Devónico y el Cámbrico (INGEOMINAS, 1983, tomado de UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

 Diorita de Heliconia (Kdhb-Kdha) 

Compuesto por dioritas augíticas a cuarzodiorítacas, intrusivos, que utilizaron para su 

emplazamiento trazas del sistema de fallas Cauca-Romeral. Afloran al norte del municipio de 

Sopetrán en la quebrada La Yuna, estos pequeños cuerpos se encuentran intruyendo la 

denominada Anfibolita de Sucre en la margen oriental del río Cauca (INGEOMINAS, 1983, tomado 

de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

 Batolito de Sabanalarga (Kdhs-Kdhsc-Khs) 

Roca ígnea intrusiva, su composición predominante es de diorita hornbléndica con variaciones a 

tonalita. Se presenta como un cuerpo alargado, ubicado un 95% en la margen oeste del río Cauca, 

intruye el borde este de la Formación Barroso y los esquistos verdes de la margen oriental del río 

Cauca. Este cuerpo está orientado N-S en el sector septentrional del occidente colombiano, entre 

las cordilleras Oriental y Occidental. El área cubierta por este batolito y sus cuerpos satélites y 

facies correlativas es de unos 560 km2 (González et al., 1978 en INGEOMINAS, 1983, tomado de 

UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

 Rocas Ultramáficas de Sucre (Jus) 

Están ubicadas cerca al corregimiento de Sucre, se caracteriza por la intensa serpentinización de 

los minerales ferromagnesianos originales, originando rocas de color negro verdoso, con lustre 

sedoso y costras superficiales de picrolita (Restrepo y Touissaint, 1976, tomado de UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

5.1.2.2 Rocas sedimentarias 

 Formación Amagá (Toi, Tom, Tos) 

Rocas sedimentarias de origen continental de origen fluvio - lacustre y se encuentran a lo largo del 

río Cauca desde Liborina hasta la parte norte de Santa Fe de Antioquia.  

Miembro Inferior (Toi): conglomerados, areniscas conglomeráticas, areniscas cremas y grises, 

arcillolitas arenosas, arcillolitas pizarrosas grises a gris verdosas del Oligoceno Temprano. 
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Miembro Medio (Tom): arcillas pizarrosas grises, areniscas claras y grises localmente 

conglomeráticas, mantos de carbón hasta dos metros de espesor. Edad: Oligoceno Medio.  

Miembro Superior (Tos): areniscas bien cementadas de color crema, arcillas pizarrosas gris 

verdosas y de color ocre, localmente bancos delgados de conglomerado y de carbón. Edad: 

Oligoceno Tardío a Mioceno Temprano. 

 Formación Combia Miembro Sedimentario (Tsc) 

Se presenta como conglomerados polimícticos mal cementados (que no afloran en la zona) y 

areniscas tobáceas, del Mioceno Tardío al Plioceno. 

 Secuencia El Tunal (Tt) 

Definida por Parra (1997, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004), ubicada hacia el norte de 

Santa Fe de Antioquia. Consta de una alternancia de conglomerados gruesos a muy gruesos 

clasto-soportados, generalmente carente de limos y arcillas, el cual descansa discordantemente 

sobre el Batolito de Sabanalarga y basaltoides verdes. Suprayacida gradacionalmente por la 

Secuencia Goyás, con la cual forma en conjunto una depositación de tipo molásico.  

 Secuencia Goyás (Tg) 

Definida por Parra (1997, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004), ubicada hacia el norte de 

Santa Fe de Antioquia. Está compuesta por areniscas limosas inmaduras, limolitas arcillosas y 

conglomerados (con espesores menores de 10 cm). Reposa en discordancia angular sobre la 

Formación Amagá y es suprayacida discordantemente por la Secuencia El Llano.  

5.1.2.3 Depósitos superficiales 

Dentro del área de estudio se encuentran algunos depósitos entre Santa Fe de Antioquia y San 

Jerónimo, están formados por arcillas, gravas de selección mala a regular, con estructuras de 

depositación fluvial y con geoformas tipo terraza. Estos depósitos son relativamente resistentes a la 

erosión y forman salientes topográficas planas en su cima y de paredes casi verticales (Page, 

1986, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

Estos depósitos han sido clasificados en tres eventos asociados a represamiento del río Cauca 

como ocurrió con el deslizamiento del Guásimo cerca de Sabanalarga. Estas terrazas son 

conocidas con los nombres de Obregón, San Nicolás y Olaya. Los depósitos están compuestos 
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principalmente por limos estratificados, arena fina y grava gruesa. Sus edades se han estimado en 

3100, 1500 y 800 años, siendo más antiguas las de mayor altura (Page, 1986, tomado de UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

También se reportan, al oeste de Santa Fe de Antioquia terrazas escalonadas constituidas por 

capas alternas de arenas y gravas mal consolidadas. Estas terrazas se asocian a un viejo abanico 

altamente disectado (Page, 1986, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004), al cual se le asigna 

por estudios en paleomagnetismo, una edad cercana a los 500.000 años siendo originado por el río 

Tonusco y cubierto en su parte baja por terrazas de los depósitos lacustres y fluviales más 

recientes (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.2 TECTÓNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Estructuralmente la zona está afectada por tres grandes sistemas de fallas orientados N20ºW, 

estos son: sistema de fallas de río Chico, sistema de fallas Cauca-Romeral y sistema de fallas al 

oeste del río Cauca. Cada uno es un conjunto de lineamientos, sobre-escurrimientos (fallamiento 

inverso de ángulo bajo con pliegue de arrastre) y fallas normales e inversas, de magnitud 

considerable tanto en sentido N-S como vertical. 

El sistema de fallas de río Chico está localizado en el extremo oriental de la zona de estudio, es un 

conjunto de fallas con dirección N40W a N-S, con límites al norte de la zona de estudio por la falla 

Espíritu Santo (Hall, et al; 1972, tomado de UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). Su expresión más 

occidental es la falla El Carmen, que pasa muy cerca del centro poblado de la vereda Horizontes 

del municipio de Sopetrán, también hacen parte de este sistema la falla Morrón, cuya traza se 

observa cerca al nacimiento de la quebrada La Sopetrana y la falla del río Chico (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

El sistema de fallas Cauca – Romeral en la zona de estudio está limitado al este por la falla de San 

Jerónimo y al oeste por la falla de Cauca-Oeste. Se caracteriza por la concentración de focos de 

actividad sísmica, el alineamiento de deslizamientos, las cárcavas y las bifurcaciones de las 

quebradas; además pone en contacto unidades geológicas de muy diversas edades (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

En cuanto al sistema de fallas al oeste del Cauca, es el sistema más occidental del área y se 

encuentra fuera de la zona de estudio, sin embargo se encuentra afectando unidades relativamente 

jóvenes en la vertiente oriental de la cordillera Occidental (Álvarez & González, 1978, tomado de 

UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). Se caracteriza por alineamientos norte-sur, zonas de fuerte 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

21 

 

cizalladura, control de drenaje con márgenes inestables y abundantes trazas cortas de fallas con 

buzamientos fuertes al este principalmente (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

En la Figura 9 se presenta el mapa geológico de la zona de estudio. 

 

Figura 9. Mapa Geológico de la zona de Estudio. Modificado de UNAL - CORANTIOQUIA (2007). 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

22 

 

5.3 GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

La zona de estudio está caracterizada fisiográficamente por tres unidades regionales: el Cañón del 

Río Cauca, la Vertiente Occidental de la Cordillera Central y el altiplano Páramo de Belmira – 

Páramo de Sonsón sobre la misma cordillera; estas unidades hacen parte de tres grandes 

unidades de relieve de primer orden: los altiplanos, los escarpes y los cañones, todos ellos 

ubicados al interior del bloque tectónico levantado, que se encuentra limitado por el cañón del río 

Cauca y el valle del río Magdalena al occidente y oriente respectivamente. Los altiplanos son 

antiguas superficies de erosión modeladas a alturas cercanas al nivel del mar y posteriormente 

levantadas tectónicamente; los escarpes corresponden a franjas de terreno que marcan el desnivel 

entre dos altiplanos sucesivos, y los cañones corresponden a los valles más profundos que 

segmentaron la continuidad previa de los altiplanos. 

La zona de estudio hace parte del sector septentrional de la cordillera Central donde se presenta 

un sistema escalonado de altiplanos (penillanuras o superficies de erosión) localizado a diferentes 

alturas sobre el nivel del mar. Este sistema de altiplanos está conformado por el altiplano antiguo 

“Páramo de Belmira – Páramo de Sonsón”, altiplano intermedio “Santa Rosa de Osos – Rionegro” 

y Altiplano inferior (Arias, 2000). 

El altiplano antiguo “Páramo de Belmira – Páramo de Sonsón” es el más elevado y se localiza en el 

borde occidental de la cordillera Central. La historia denudativa de esta superficie es bastante larga 

y como consecuencia de ello solo se conserva como remanentes aislados, de los cuales los más 

extensos se ubican en sus extremos norte y sur; de allí se desprende su nombre (Arias, 2000). Los 

otros remanentes de esta unidad corresponden a cerros aislados o zonas más extensas con relieve 

colinado como el cerro de Las Baldías, el cerro del Padre Amaya,  la cuchilla de Romeral, el alto de 

San Miguel, el altiplano de Santa Elena y el valle de La Unión (Arias, 2000).  

El Llano de Ovejas hace parte de estas penillanuras o remanentes de antiguas superficies de 

erosión; conformando superficies onduladas a planas correspondientes a rocas ígneas y limitadas 

por superficies empinadas asociadas con cinturones metamórficos. 

Conformando el límite regional occidental del sistema de Altiplanos se encuentra el cañón del río 

Cauca. En la zona de estudio presenta una dirección general NS y forma de “V” cerrada; su patrón 

es recto hasta el municipio de Sopetrán, lugar donde se amplía el cañón y el canal se vuelve 

trenzado siguiendo con este mismo patrón hasta el municipio de Olaya, donde vuelve a 

estrecharse y tomar su patrón inicial.  Este posee una gran acción erosiva, y avanza desde los 

bordes del bloque levantado hacia los altiplanos, transformando el relieve original de los mismos en 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

23 

 

un relieve montañoso típico, conformado por cuchillas alargadas y agudas, vertientes largas y 

empinadas, cañones profundos, estrechos e interconectados. 

Los escarpes regionales representan zonas alargadas y estrechas que separan los altiplanos 

sucesivos, indicando la magnitud del levantamiento relativo entre los altiplanos que separa. El 

escarpe presente en la zona de estudio es de carácter tectónico, producto del sistema de fallas 

Cauca Romeral.  

5.3.1 Geomorfología local 

En la presente sección se hace un resumen de las unidades geomorfológicas caracterizadas por la 

Universidad Nacional y CORANTIOQUIA en el 2004 y en el 2007. 

5.3.1.1 Cuchillas con Laderas Planas (UG I) 

Cuchillas con orientación E-W localizadas en la parte noroccidental de la zona de estudio en zona 

rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia y Buriticá, caracterizadas por presentar filos 

amplios y agudos orientados generalmente N-S, laderas de pendientes entre 35° y 40º, moderada 

longitud y superficie plana. Su altura varía entre 605 y 1350 m.s.n.m, con alturas relativas de 300 a 

600 m. Presentan un drenaje paralelo a subdendrítico con valles en forma de “V” cerrada (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.2 Cuchillas con Laderas Convexas y Planas (UG II) 

Localizadas en el flanco suroccidental de la zona de estudio entre los 500 y 1000 m.s.n.m. 

Presentan alturas relativas con respecto al río Cauca de hasta 500 m. Poseen topes amplios y 

medianamente redondeados. Sus laderas son superficies planas a convexas con pendientes que 

varían entre 30° y 50°, y longitudes entre 700 y 1200 m. La red de drenaje es subparalela a 

subdendrítica con valles en forma de “V” cerrada (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.3 Cerros Aislados (UG III) 

Grupo de cerros aislados que bordean el río Cauca a lado y lado. Presentan topes planos y en 

algunos casos agudos. Poseen un drenaje subdendrítico con valles en forma de “V” cerrada, 

laderas cóncavas con pendientes entre los 30° y 40º. Están localizados entre los 450 y 700 

m.s.n.m, su altura relativa con respecto al río Cauca se encuentra entre los 100 y 250 m (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 
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5.3.1.4 Relieve Colinado con Drenajes Medianamente Incisados (UG IV) 

Relieve localizado entre los 500 y 800 m.s.n.m al norte del municipio de Santa Fe de Antioquia, en 

el sector occidental de la zona de estudio, inclinado hacia el este y compuesto por colinas de bases 

y topes amplios. Poseen alturas relativas hasta los 400 m con respecto al río cauca y laderas 

principalmente planas en ocasiones cóncavas y convexas. Presenta valles en forma de “V” abierta 

y red de drenaje paralela a subparalela (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.5 Cuchillas con Laderas Cortas (UG V) 

Unidad localizada en la margen oriental del río Cauca, al occidente de la zona de estudio, 

conformada por cuchillas de topes angostos y laderas planas a convexas con pendientes entre los 

30° y 45º. Posee una red de drenaje de carácter paralelo a dendrítico y alturas absolutas entre los 

500 y 1200 m.sn.m. Su altura relativa varía entre 300 y 700 m (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.6 Vertientes de Fuerte Inclinación (UG VI) 

Unidad representada por una franja alargada en sentido casi N-S localizada en jurisdicción de los 

municipios de Liborina y Sopetrán. Ubicada entre los 1000 y 2200 m.s.n.m, se caracteriza por la 

forma plana a convexa de sus laderas con pendientes entre 40° y 45º y longitudes que varían entre 

1,5 a 2,5 km. Los drenajes incisan fuertemente la vertiente con profundidades entre 40 y 300 m, 

generando un sistema de filos con topes moderadamente estrechos, subredondeados y flancos 

planos con pendientes entre 40° y 45º (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.7 Cuchillas con Dirección Norte-Sur (UG VII) 

Sistema de cuchillas localizadas entre 1200 y 2200 m.s.n.m, caracterizadas por topes agudos y 

estrechos con orientación N-S. Conforman un sistema de drenaje subparalelo a subdendrítico 

fuertemente incisados con valles en forma de “V”. Sus laderas varían de cóncavas a planas con 

pendientes moderadas que oscilan entre 20° y 35º, y longitudes entre 1,4 y 2 km (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.8 Filos de Topes Amplios (UG VIII) 

Ubicada en el flanco este de la zona de estudio en lo que corresponde a zona rural de los 

municipios de Olaya, Sopetrán y San Jerónimo. Se caracterizan por desarrollar topes anchos, 

subredondeados con flancos planos de 30° a 40º de inclinación y 1,3 a 1,6 km de longitud. Para la 

zona de estudio presenta alturas entre las cotas 800 y 1200 m.s.n.m y la incisión sobre los flancos 
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de los filos conforma valles de sección transversal con forma de “V” abierta (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). En la zona del altiplano de Belmira, en los límites con el municipio de San 

Pedro también se presentan una serie de filos con tope amplio a plano orientados SW-NE. 

Localizados entre los 2600 y 2800 m.s.n.m con alturas relativas de 200 m y pendientes entre 2° y 

5º en los topes y para los flancos hasta de 40º. Estos últimos poseen características, desde el 

punto de vista morfométrico, diferentes a los localizados en la parte media del municipio de San 

Jerónimo, sin embargo, morfológicamente son muy similares. 

5.3.1.9 Colinas Bajas de Tope Redondeado (UG IX) 

Unidad localizada en el flanco este del río Cauca, y distribuida en varios sectores entre los que se 

encuentran: Sector suroccidental al casco urbano del municipio de San Jerónimo, zona occidental 

del municipio de Sopetrán y noroeste del área rural del municipio de Olaya. Está conformada por 

sistemas de colinas redondeadas a suavemente agudas, con base amplia y alturas entre 500 y 600 

m.s.n.m y alturas relativas con respecto al río Cauca entre 80 y 120 m. Conforman áreas aisladas 

separadas entre sí por valles amplios y terrazas. Presenta pendientes que oscilan entre 20° a 30º, 

con laderas planas e irregulares y longitudes entre 100 y 250 m. Desarrolla una red de drenaje 

subparalela a subdendrítica con valles en forma de “U” abierta (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.10 Colinas con Control Estructural (UG X) 

Unidad constituida por dos franjas paralelas al río Aurrá, con dirección aproximada N20°W, 

localizadas entre la quebrada Seca y el abanico aluvial de la quebrada La Sopetrana en área rural 

de los municipios de San Jerónimo y Sopetrán. Corresponde a un sistema de colinas localizado 

entre los 500 y 600 m.s.n.m. con alturas relativas que van de 50 a 150 m con respecto al río 

Cauca. Presentan topes agudos a subredondeados, con laderas de forma plana, pendientes entre 

30° y 40º y longitudes entre 100 y 150 m. Desarrollan una red de drenaje de carácter paralelo a 

subparalelo conformando valles rectilíneos con sección transversal en forma de “V” cerrada (UNAL 

- CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.11 Cuchillas Alargadas con Flancos Cortos (UG XI) 

Esta unidad se encuentra ubicada al suroccidente y noroccidente de la zona de estudio. El sector 

sur entre el río Cauca y la quebrada Seca en el área rural del municipio de Sopetrán y Ebéjico y al 

norte entre el río Cauca y la quebrada Juan García en área rural del municipio de Liborina. 

Corresponde a cuchillas alargadas con dirección norte-sur caracterizadas por sus topes agudos y 

el desarrollo de una red de drenaje de carácter paralelo a subparalelo con valles en forma de “V” 
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cerrada. Presenta alturas absolutas entre 500 y 2000 m.s.n.m, en el sector sur, y entre 450 y 850 

m.s.n.m en el sector norte (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.12 Filos Medios con Vertientes Cortas (UG XII) 

Esta unidad se encuentra ubicada en área rural del municipio de Ebéjico, entre los 700 y 1050 

m.s.n.m. Está constituida por un sistema de filos caracterizados por desarrollar topes anchos y 

redondeados de flancos planos a convexos con pendientes entre 30° y 40º y longitudes que varían 

entre 200 y 300 m. La incisión sobre los flancos de estos filos alcanza los 50 m conformando valles 

de sección transversal en forma de “V” abierta (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.13 Vertientes Largas de Baja Inclinación (UG XIII) 

Esta unidad se encuentra en la parte sur de la zona de estudio entre la quebrada Seca y el río 

Aurrá, incluyendo la cuchilla Loma Hermosa en el área rural del municipio de San Jerónimo.  

Localizada entre los 600 y 1400 m.s.n.m, está conformada por vertientes de forma plana a 

ondulada de 3 a 4 km de longitud y una inclinación de 10° a 30º. La incisión sobre esta unidad 

varía entre 20 y 30 m. con valles en forma de “V” (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.14 Vertientes Planas de Fuerte Inclinación (UG XIV) 

Como su nombre lo indica, esta unidad corresponde a vertientes planas con pendientes de 30° a 

45º, y longitudes hasta de 1,2 km. Localizada en el sector suroccidental de la zona de estudio entre 

los 700 y 1400 m.s.n.m presenta niveles de incisión que varían entre 20 y 30 m conformando valles 

en forma de “V” abierta (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.15 Filos con Flancos Planos (UG XV) 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de filos con topes amplios y subredondeados con 

flancos planos y pendientes entre los 35° y 45º. Su longitud varía entre 1 y 1,4 km. La incisión 

sobre los flancos es de 20 a 40 m conformando valles de sección transversal en forma de “V” 

abierta. Localizados entre los 900 y 1800 m.s.n.m, corresponden al sector rural del municipio de 

San Jerónimo desde la vereda Matasano hasta la quebrada Grande al norte (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 
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5.3.1.16 Vertiente Ondulada con Baja Inclinación (UG XVI) 

Unidad localizada entre los 1200 y 2400 m.s.n.m, caracterizada por presentar una forma general 

ondulada con pendientes de 15° a 25º y longitud de 1,5 a 2 km; en algunos sectores se presenta 

una fuerte incisión generando filos con topes estrechos y flancos planos de 25° a 35º de 

inclinación. La incisión sobre los flancos varía entre 20 y 40 m., conformando valles con forma de 

“V” cerrada (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.17 Llanuras de Inundación Asociadas al Río Cauca y sus Tributarios (UG 

XVII – UG XVIII) 

Superficies planas a suavemente inclinadas, discontinuas y localizadas en las márgenes del río 

Cauca. Sus dimensiones son variadas, con longitudes que van desde 0,5 km hasta 4 km en la 

margen oriental (municipios de Olaya y Sopetrán), y alturas aproximadas de 1 m con respecto al río 

en época seca. Su superficie es regular y en algunas partes ondulada producto de la actividad 

fluvial. La mejores expresiones de esta unidad se encuentran desde la quebrada Juanes del 

municipio de Santa Fe de Antioquia hasta la quebrada Seca del municipio de Olaya en donde el 

valle se abre permitiendo un área de mayor depositación y en donde esta unidad tiene su mayor 

expresión longitudinal: En esta zona el valle toma forma de “U” abierta en comparación con la zona 

norte y sur en donde se encañona con forma de “V” abierta y en donde es posible observar barras 

centrales, laterales y alargadas cuyas longitudes fluctúan entre los 50 y 100 m (UNAL - 

CORANTIOQUIA, 2004). 

Los tributarios principales del río Cauca conforman superficies planas a suavemente inclinadas 

asociadas principalmente a los ríos Aurrá y Tonusco y a las quebradas Seca, La Sopetrana, La 

Chorquina, La Colchona, Barbuda y Juan García (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.18 Terrazas (UG XIX) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra asociada a las diferentes corrientes de la zona, tanto al 

río Cauca como a sus diferentes tributarios como son los ríos Aura y Tonusco y las quebradas 

Seca, La Sopetrana, Chorquina, La Colchona, Barbuda y Juan García entre otras que se 

caracteriza por presentar superficies planas y regulares con pendientes suaves. Se pueden 

observar varios niveles de terrazas evidenciando diferentes eventos depositacionales. 

En cercanías al casco urbano de Santa Fe de Antioquia se pueden diferenciar sistema de 

remanentes de 5 niveles de terrazas localizadas en la margen izquierda del río Cauca entre la 
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quebrada Juanes y la desembocadura del río Tonusco. Todas las terrazas preservan las mismas 

características, donde la forma de la pendiente es recta y en general sin irregularidades en su 

superficie (Salazar & Sánchez, 2003). 

También se encuentran en la zona superficies asociadas a depósitos recientes de tributarios del río 

Cauca, en donde cabe resaltar dos tributarios importantes: la quebrada Juanes y la quebrada La 

Seca. En ambas se observa el mismo proceso: las dos presentan terrazas bajas no mayores de 1 

m, con superficies planas, regulares y con pendientes de 1º de inclinación asociadas a sus propios 

depósitos fluviales mientras que se encuentran encañonadas, luego discurren sobre las terrazas 

depositadas por el río Cauca las cuales ha ido incisando (Salazar & Sánchez, 2003). 

5.3.1.19 Abanicos Aluviales Asociados a Los Tributarios del Río Cauca (UG XX) 

Esta unidad está representada por los abanicos aluviales formados por los diferentes tributarios del 

río Cauca en la zona de estudio siendo los más representativos los pertenecientes al río Tonusco y 

la quebrada La Sopetrana, el abanico aluvial sobre el que se encuentra el casco urbano del 

municipio de San Jerónimo formado por varias corrientes, y abanicos más pequeños asociados a 

corrientes menores como lo son el abanico de la quebrada Seca en el municipio de Olaya, el de la 

quebrada la Colchona, la Barbuda y la Juan García. En términos generales se caracterizan por 

presentar superficies planas con la forma característica de abanico aluvial, y se irradia pendiente 

abajo del punto donde el río abandona el área de montaña (pie de monte de la Cordillera 

Occidental y Oriental) y entra al valle labrado por el río Cauca, tienen una inclinación promedio de 

1° aproximadamente (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). 

5.3.1.20 Llanura Aluvial del Río Chico (UG XXI) 

El valle aluvial del río Chico se constituye como uno de los rasgos geomorfológicos más 

sobresalientes en la región del altiplano al interior de la zona de estudio. Localizado en los 

alrededores del casco urbano del municipio de Belmira constituye una depresión dispuesta en 

sentido NW-SE que sigue el trazo de la falla que lleva su nombre. Dicha depresión está limitada 

por dos cuchillas con dirección NW, donde se localizan los altos de Montañitas, Sabanas y El 

Morrón en la cuchilla Oriental, y el Alto de Arenas en la cuchilla Occidental. 

La Llanura está conformada por los depósitos aluviales del río Chico y de sus quebradas afluentes.  

Presenta una morfología plana o suavemente ondulada, donde sobresalen las terrazas aluviales. 

La incisión es poco profunda. Se encuentra afectada por procesos antrópicos como la explotación 

de materiales de playa y procesos erosivos como la erosión lateral. 
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5.3.1.21 Vertientes Moderadas y Cortas (UG XXII) 

Localizadas sobre franjas alargadas de rocas metamórficas en el flanco nororiental del valle del río 

Chico, en el sector de los Altos de Montañitas y Morrón. Vertientes cortas con pendientes entre 15° 

y 30º, las corrientes conforman valles en “V” cortos, profundos y paralelos; superficies 

homogéneas, plano - convexas con algunas cicatrices de antiguos deslizamientos. Se encuentra 

entre los 2500 y 3200 m.s.n.m. 

5.3.1.22 Llano de Ovejas (UG XXIII) 

Localizado en el extremo suroriental de la zona de estudio en jurisdicción del municipio de San 

Pedro de Los Milagros, constituye una antigua superficie de erosión a una cota promedio de 2500 

m.s.n.m. Es una unidad de topografía plana a ondulada de pendientes muy suaves y baja disección 

de los drenajes. Drenaje subdendrítico y pendientes entre 0-5º para las superficies altas, y hasta 

15º para las laderas asociadas a los drenajes. 

5.3.1.23 Colinas altas (UG XXIV) 

Localizadas en la parte alta de la unidad de Vertientes Moderadas y Cortas, se desprenden a partir 

de un cambio brusco en la pendiente de la vertiente general, ocasionado por actividad tectónica. 

Se localizan entre los 2900 y 3100 m.s.n.m., su tope es amplio y asimétrico y su pendiente varía 

entre 1° y 16º. 

5.3.1.24 Laderas Altas y Suaves (UG XXV) 

Localizadas entre los 2600 y 2900 m.s.n.m al oriente del municipio de Belmira, constituyen el borde 

occidental del Valle del Río Chico. Superficies suaves y onduladas de baja pendiente, donde los 

drenajes presentan baja disección conformando filos amplios y de baja altura. Sus pendientes 

varían entre 1° y 20º.  

5.3.1.25 Escarpe (UG XXVI) 

Superficie de alta inclinación localizada en la parte alta entre los municipios de San Jerónimo y San 

Pedro de los Milagros. Separa el Llano de Ovejas de la superficie de filos amplios del altiplano de 

Belmira donde se conforma una especie de escalón de baja altura que se extiende en sentido SE-

NW fuera de la zona de estudio. 

En la Figura 10 se muestra el mapa geomorfológico de la zona de estudio. 
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Figura 10. Mapa Geomorfológico de la zona de Estudio. Modificado de UNAL - CORANTIOQUIA (2007). 

5.4 GEOFÍSICA 

En el estudio realizado para CORANTIOQUIA, por la Universidad Nacional sede de Medellín en el 

2004, se hicieron un total de 96 SEV, de los cuales 15 corresponden a calibraciones, en un área de 

450 km2. Los SEV se concentraron más en las zonas con mayor potencial desde el punto de vista 
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de aguas subterráneas, o sea, los depósitos cuaternarios. Una ubicación de ellos se puede ver en 

la Figura 11. 

 

Figura 11. Localización de Sondeos Eléctricos Verticales. Fuente: UNAL - CORANTIOQUIA (2004). 

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

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

acuíferos libres, situados en toda la zona de estudio, ver Figura 12. 
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Figura 12.  Distribución de los acuíferos libres en la zona de estudio asociados a los diferentes sectores 

geológicos. Modificado de UNAL - CORANTIOQUIA (2007). 

5.5 DETERMINACIÓN DE ZONAS DE RECARGA 

En el trabajo realizado por la Universidad Nacional Sede de Medellín y CORANTIOQUIA, en el año 

2007, a partir de técnicas isotópicas e hidrogeoquímicas se determinó el origen de la recarga y las 

relaciones entre los diferentes acuíferos y las corrientes de agua superficiales. La comparación de 

los rasgos isotópicos de la precipitación, aguas superficiales y el agua subterránea indican la 

existencia de dos áreas de recarga (Figura 13), una alta por encima de los 1800 m.s.n.m (1800 – 

2400 m.s.n.m) correspondientes a las zonas más altas de la ladera y el borde del altiplano, que 

recarga la mayoría de las unidades acuíferas (1D, 1F, 1H, y 1B); y una más baja, localizada a 
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media ladera entre los 1100 y 1400 m.s.n.m que coincide con el óptimo pluviográfico de la región y 

que recarga los acuíferos de la unidad Sopetrán (1G). 

Hay también interacciones entre corrientes superficiales y acuíferos como puede verse en la Figura 

14. 

En el trabajo de UNAL - CORANTIOQUIA (2007) se presentan los análisis hidroquímicos e 

isotópicos, la descripción de la red de monitoreo, los resultados, los análisis e interpretación de los 

datos. Diferentes correlaciones y comparaciones de los distintos sistemas hídricos (acuíferos, ríos, 

quebradas, lagos) desde el punto de vista isotópico y la justificación del modelo hidrogeológico con 

sus direcciones de flujo e interacciones entre corrientes superficiales y acuíferos. 

 

Figura 13. Zonas de recarga del sistema acuífero de Santa Fe de Antioquia. Fuente: Modificado de UNAL - 

CORANTIOQUIA (2007). 
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Figura 14. Mapa de niveles piezométricos y direcciones de flujo que muestran la conexión entre acuíferos y 

corrientes superficiales. Fuente: UNAL - CORANTIOQUIA (2007). 

5.6 HIDROLOGÍA 

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

de estudio: precipitación, temperatura y evaporación real tanto espacial como temporalmente. 

Inicialmente se realizó una caracterización de la red hidrográfica superficial de la zona, luego se 

analizó la información hidrometeorológica disponible, se construyó el ciclo anual de precipitación y 
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se analizó el comportamiento de las diferentes variables hidrológicas frente al fenómeno macro-

climático El Niño - Oscilación del Sur ENSO.  

El procesamiento de la información meteorológica adquirida, incluyó el proceso de reconstrucción 

de los valores diarios faltantes y un análisis de homogeneidad.  

Se construyeron campos de variables climáticas: precipitación, temperatura y evapotranspiración. 

En el caso de la precipitación se implementó la técnica de interpolación de Kriging con deriva 

externa, usando datos puntuales y en el caso de temperatura y evapotranspiración real se usaron 

fórmulas empíricas para su estimación. 

Con los campos construidos se estimaron los caudales medios por el método del balance hídrico a 

largo plazo. Todos estos procedimientos se aplicaron a la red hidrográfica mostrada en la Figura 

15. 

 

Figura 15. Hidrografía de la zona de estudio. 
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El cuerpo de agua más importante en la zona es el río Cauca, al cual desembocan todos los 

drenajes ubicados dentro de la zona de estudio, con excepción del río Chico que hace parte de la 

cuenca del río Porce. La cuenca de este río juega un importante papel en la recarga de los 

acuíferos, tal como quedó demostrado en UNAL - CORANTIOQUIA (2007). 

En la ladera occidental los drenajes principales son la quebrada Puna (tributaria del río Tonusco), 

quebrada Seca y el río Tonusco; este último tiene la particularidad que entrega sus aguas al río 

Cauca en contra flujo. A su vez en la ladera oriental las quebradas La Sucia, La Clara, La Cosme, 

La Mirandita, La Yuma, La Sopetrana, Juan García y el río Aurrá son las corrientes principales; 

todas ellas afluentes directos del río Cauca. 

Las estaciones meteorológicas existentes en la zona de estudio se muestran en la Figura 16. 

 

Figura 16. Estaciones hidrometeorológicas.  

La metodología utilizada para el análisis hidrológico se resume en el diagrama que se presentan en 

la Figura 17. 
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Figura 17. Diagrama metodológico del análisis hidrológico. 

5.6.1 Resultados 

5.6.1.1 Ciclo anual de la precipitación 

Se obtuvo el ciclo anual de la precipitación en la zona, que se presenta en la Figura 18. El ciclo 

anual presenta un comportamiento bimodal para todas las estaciones, observando dos periodos 

típicamente húmedos, abril-mayo y septiembre-noviembre, mientras que en los periodos diciembre-

marzo y junio-agosto se presenta una disminución en las precipitaciones. 
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Figura 18. Ciclo anual de las precipitaciones en la zona. 

En la Figura 19 se presentan los valores de las anomalías estandarizadas de las lluvias mensuales, 

donde se identifican dos periodos secos y dos periodos húmedos como se describió anteriormente. 

 

Figura 19. Ciclo anual de anomalías en la precipitación. 

5.6.1.2 Análisis de caudales  

Con los datos de caudales se halló el ciclo anual para las estaciones de la región, como se muestra 

en la Figura 20. La relación existente entre la lluvia y la escorrentía en la zona se presenta en la 
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Figura 21 y la Figura 22. Se observan picos de caudal en junio y noviembre para la estación La 

Galera, y un rezago temporal de un mes entre las lluvias máximas para ambos semestres; para la 

estación Peñalta, los picos de caudal se presentan en los meses de mayo y octubre, atendiendo al 

ciclo de precipitación de todas las estaciones de la zona. 

 

Figura 20. Ciclo anual de caudales de las estaciones de la zona. 

 

Figura 21.  Correlación temporal entre la precipitación y el caudal de la estación La Galera. 
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Figura 22.  Correlación temporal entre la precipitación y el caudal de la estación Peñalta. 

5.6.1.3 Análisis del fenómeno ENSO en el régimen de precipitación 

Se construyeron los ciclos de precipitación para cada estación, clasificando los años hidrológicos 

(comprendidos entre junio del año 0 y mayo del año +1) de acuerdo a las tres fases del fenómeno 

ENSO: El Niño, La Niña y la fase Normal, como se muestra en la Figura 23; la finalidad es 

determinar los efectos del fenómeno macroclimático ENSO sobre el régimen de precipitaciones en 

la zona.  

Para este análisis sólo se tuvieron en cuenta las estaciones con períodos de registro superiores a 

10 años. Adicionalmente se muestra un gráfico de barras (Figura 24) con la variación porcentual de 

la precipitación para las fases del ENSO con respecto a la fase normal para cada estación, de las 

cuales se concluye que, durante los periodos Niño en general se presenta un déficit de lluvias para 

todos los meses del año, en algunos meses alcanzando valores de hasta el 60% de disminución de 

la precipitación y similarmente para los períodos Niña, las lluvias aumentan en algunas estaciones, 

valores similares. 
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a. 11110110 Boquerón del Toyo 

 

b. 26210070 Caicedo 

 

c. 26210090 Anzá 

 

d. 26210130 Guasabra 

 

e. 26220090 Giraldo 

 

f. 26225030 Hacienda Cotove 

 

g. 26225040 Hacienda Piunti 

 

h. 26220010 Olaya 
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i. 26220140 La Placita 

 

j. 26230180 Llanos de San Juan 

Figura 23. Efectos del fenómeno ENSO en los valores de la precipitación. 

 

 

a. 11110110 Boquerón del Toyo 

 

b. 26210070 Caicedo 

 

c. 26210090 Anzá 

 

d. 26210130 Guasabra 
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e. 26220090 Giraldo 

 

f. 26225030 Hacienda Cotove 

 

g. 26225040 Hacienda Piunti 

 

h. 26220010 Olaya 

 

i. 26220140 La Placita 

 

j. 26230180 Llanos de San Juan 

Figura 24. Variación porcentual de la precipitación para las fases El Niño y La Niña, con respecto a la fase 

normal de las estaciones. 

5.6.1.4 Campo de precipitación 

El mapa de precipitación se construyó con registros históricos mensuales de 20 estaciones de 

precipitación (Hurtado, 2009), adicionales a las 12 estaciones que se adquirieron a escala diaria y 

que se encuentran ubicadas en cercanías a la zona de estudio, las generalidades de las 32 

estaciones se presentan en la Tabla 3. La longitud de las series históricas de todas las estaciones 
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es superior a 7 años. La distribución espacial de las estaciones usadas se presenta en la Figura 

25. En la Figura 26 se presenta el mapa de precipitación media anual en la zona de estudio. 

Tabla 3. Generalidades de las 32 estaciones de precipitación. 

Código Estación Categoría Norte Este Municipio 

2701081 Santa Elena PM 1.177.225 840.691 Medellín 

2621014 Altamira PM 1.179.768 793.229 Betulia 

2701507 Aeropuerto Olaya Herrera SP 1.179.872 832.703 Medellín 

2701111 Astilleros PM 1.183.960 823.096 Medellín 

2701521 El Vivero CP 1.186.783 842.572 Guarne 

2701512 Piedras Blancas CO 1.188.627 842.577 Medellín 

2621009 Anzá PM 1.189.097 802.811 Anzá 

2701112 Iguaná PG 1.190.478 825.146 Medellín 

2701509 Tulio Ospina CO 1.190.979 836.773 Bello 

2701078 Boquerón PM 1.194.218 822.301 Medellín 

2701082 La Cuchilla  PM 1.196.172 847.732 Girardota 

2701080 La Meseta De San Pedro PM 1.199.693 830.741 Bello 

2620506 La Noque CO 1.199.803 805.717 Anzá 

2621007 Caicedo PM 1.200.523 789.344 Caicedo 

2621502 Cañafisto CO 1.201.641 807.568 Santa Fe de Antioquia 

2623018 Llanos De San Juan PM 1.202.748 818.519 San Jerónimo 

2621013 Guasabra PM 1.211.285 792.200 Santa Fe de Antioquia 

2623502 La Vega CO 1.214.543 809.456 Sopetrán 

2622503 Hacienda Cotové AM 1.214.618 806.425 Santa Fe de Antioquia 

2701511 Aragón CO 1.214.627 806.469 Santa Rosa de Osos 

2701083 San Isidro PM 1.217.750 840.916 Entrerrios 

2701087 Belmira PM 1.222.884 824.051 Belmira 

2623001 Olaya PM 1.225.101 808.288 Olaya 

1111002 Abriaquí PG 1.226.735 779.073 Abriaqui 

2622009 Giraldo PM 1.231.727 792.123 Giraldo 

1111011 Boqueron De Toyo PG 1.232.993 789.885 Giraldo 

2623014 La Placita  PM 1.235.277 814.167 Liborina 

2622504 Hacienda Piunti CO 1.236.292 797.035 Buriticá 

1111502 Cañasgordas CO 1.239.502 784.133 Cañas Gordas 

2623022 Oculta La PM 1.241.706 827.402 Belmira 

2702022 Los Llanos De Cuiba PM 1.245.439 844.523 Yarumal 

2701074 Belmira PG 1.221.870 824.238 Belmira 
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Figura 25. Estaciones de precipitación mensual de la zona de estudio. 

La precipitación media sobre el polígono de estudio es de 1276 mm/año, presentando una 

variación entre 1010 y 2008 mm/año. 

Se aprecia que el gradiente máximo sobre toda la región de estudio es de 998 mm/año, además se 

identificó una relación entre la precipitación y la topografía de la zona, observando precipitaciones 

mayores en las zonas más altas y una disminución a medida que reduce la elevación. 
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Figura 26.  Mapa de precipitación media multianual. 

5.6.1.5 Campo de temperatura 

La temperatura se estimó mediante la ecuación propuesta por Cenicafé, Chávez & Jaramillo 

(1998), para la región andina. La ecuación utilizada se presenta a continuación: 

HTmedia 0061,042,29   
(1)  

Donde, mediaT  es la temperatura media anual en [°C] y H   es la altura sobre el nivel medio del mar 

en [m]. La Figura 27 muestra la distribución espacial de la temperatura media anual en la zona de 

estudio. En el polígono de estudio se tiene una temperatura media de 24 °C; en este polígono la 

temperatura tiene un rango de variación entre 11 °C y 27 °C. 
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Figura 27. Mapa de temperatura media anual. 

5.6.1.6 Campo de evapotranspiración real 

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

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

y los seres vivientes (Barco & Cuartas, 1998). En el balance de masas representa la cantidad de 

agua saliente del volumen de control hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Se calculó la 

Evaporación potencial por los métodos de Turc, Cenicafé.  

 Cenicafé 

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

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

Colombia. 

 hTPE 0002,0exp17,1700   
(2)   

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

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

Budyko, presentada en la ecuación (3): 

5,0

cosh1*tanh 
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(3)   

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

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

En la Figura 28 se presenta la distribución espacial de la evaporación obtenida por este método. 

 Turc 

Está basada en un balance de masas, en función de elementos meteorológicos simples como la 

temperatura y la precipitación de la cuenca. 

Si P/L > 0,316 
2

2

9,0
L

P

P
TRE





 

(4)   

Si P/L < 0,316 PETR   (5)   

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

[mm/año], T la temperatura promedio anual en °C y L es un parámetro heliotérmico en función de 

la temperatura y se expresa como se muestra en la ecuación (6): 

305,025300 TTL   (6)   

Para la zona de estudio se obtiene un valor mínimo para la evapotranspiración de 589 [mm/año], 

una máxima de 1257 [mm/año] y una media de 1016 [mm/año] por el método de Turc y por el 
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método de Cenicafé-Budyko se obtiene una mínima de 765 [mm/año], una máxima de 1090 

[mm/año] y una media de 928 [mm/año].  

 

Figura 28. Evapotranspiración real en la zona de estudio. 

5.6.1.7 Estimación de caudales medios 

Para la estimación de caudales se usó la metodología del balance hidrológico a largo plazo. Para el 

balance hidrológico, se utilizan las ecuaciones de conservación de masa de agua en un sistema o 

volumen de control (Poveda et al., 2007). En la Figura 29 se presenta un esquema del volumen de 

control donde se indican las variables del sistema.  

 

Figura 29. Esquema del balance hidrológico sobre una cuenca. Fuente: Poveda et al. (2007). 
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El balance de agua para la columna atmosférica está dado por la ecuación: 

)()()(
)(

tRtEtP
dt

tdS
  (7)   

Donde S(t) el almacenamiento de agua en el suelo; P(t) y E(t) la precipitación y evapotranspiración 

promedio en la cuenca y R(t) la escorrentía superficial en la cuenca.  

Integrando la ecuación a largo plazo para un tiempo T, se obtiene:  

EPR   (8)   

Donde RyEP,  representan los valores medio a largo plazo para la precipitación, 

evapotranspiración y escorrentía para la cuenca. Considerando que a largo plazo, la variación del 

almacenamiento es cero y multiplicando por el área y reemplazando en la ecuación (8), se tiene 

que: 

 EPAQ   (9)    

Finalmente el caudal medio se obtiene aplicando la ecuación mediante diferenciales de área cuyo 

tamaño corresponde al de los píxeles del MDT (30 m x 30 m). 

En la Tabla 4 se presentan los resultados correspondientes a los caudales estimados con los 

diferentes mapas de evaporación y los errores con respecto al caudal medio histórico de las 

estaciones de caudal La Galera y Peñalta. Se observa claramente que los errores se minimizan 

con la estimación de la evapotranspiración por el método de Cenicafé-Budyko; por lo que se 

considera que este método es el que mejor representa las condiciones reales de la región. Los 

valores de caudal medio obtenidos para las corrientes principales por esta metodología se 

muestran en la Figura 30. 

Tabla 4. Caudales medios multianuales de las estaciones de caudales en la zona. 

Método 
Q Histórico Estación La 

Galera [m3/s] 
Q medio a largo plazo [m3/s] Error [%] 

1 7,34 
Periodo (1977-2012) 

7,73 5 

2 8,38 14 

Método 
Q Histórico Estación 

Peñalta [m3/s] 
Q medio a largo plazo [m3/s] Error [%] 

1 3,67 
Periodo (1972-2012) 

4,91 34 

2 5,14 40 
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* Método 1: Corresponde a la estimación del caudal medio multianual usando la evaporación estimada por la ecuación de Cenicafé-Budyko. 

Método 2: Corresponde a la estimación del caudal medio multianual usando la evaporación estimada por la ecuación de Turc. 

 

Figura 30. Caudal medio a largo plazo en las cuencas de interés de la zona de estudio. 

En la Tabla 5 se presentan los caudales medios estimados con la evapotranspiración de Cenicafé-

Budyko en los puntos de interés.  

Tabla 5.  Caudales medios a largo plazo en los puntos de interés de la zona de estudio. 

Puntos de interés Caudal [m3 /s] 

Quebrada Juan García 3,59 

Quebrada Sopetrana 0,80 

Quebrada La Seca 0,21 

Quebrada Seca 6,70 

Quebrada Guatago 1,94 

Río Aurrá 5,14 

Río Chico 4,27 
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Puntos de interés Caudal [m3 /s] 

Río Tonusco 8,75 

Estación La Galera 7,73 

Estación Peñalta 4,91 

5.6.1.8 Recarga potencial por precipitación 

Cuantificar la variación espacial y temporal de la recarga de las aguas subterráneas es 

indispensable para el manejo óptimo de este recurso. Diferentes autores (Bradbury et al., 2000; 

Balek, 1988; Scanlon et al., 2002; De Vries & Simmers, 2002) han definido la recarga como la 

entrada de agua hacia la zona saturada, donde se vuelve parte de las reservas subterráneas.  

La recarga puede darse naturalmente por la precipitación, desde cuerpos de agua superficiales o 

por medio de transferencias desde otras unidades hidrogeológicas o acuíferos; pero también puede 

darse de manera artificial, producto de actividades como la irrigación, fugas de redes de 

abastecimiento o infiltraciones de embalses y depósitos (Balek, 1988; Custodio, 1997; Simmers, 

1990; Lerner, 1990; Samper, 1997).  

En general, la recarga por lluvia es la más significativa. La recarga producida por ríos y lagos es 

importante en climas poco lluviosos, y la debida a fugas en redes de abastecimiento es importante 

en zonas urbanas. La recarga que se da por lluvia o por aguas superficiales afecta los acuíferos 

freáticos, es decir, aquellos que limitan con el medio no saturado (Custodio, 1997). 

En el trabajo de UNAL - CORANTIOQUIA (2004) se estimó la recarga potencial del área de estudio 

y las cuencas aledañas, donde hallaron que la recarga es mayor en la zona occidental, es decir 

que gran parte de la recarga proviene de la ladera de la margen izquierda del río Cauca y los 

depósitos aluviales que se encuentran dentro del polígono. UNAL - CORANTIOQUIA (2007) validó 

el modelo hidrogeológico conceptual de la zona y determinó con hidroquímica e isotopía que gran 

parte de la recarga proviene de la parte media y alta de la ladera oriental, siendo una zona 

importante en la recarga, la margen derecha de la cuenca del río Chico.  

Por tal motivo se aplicó el modelo de Vélez, Salazar & Botero (2005) en una zona más amplia, 

enmarcada por la cuenca del río chico en el este y la cuenca del río Tonusco en el oeste, con el 

objetivo de captar todas las posibles zonas que aporten recarga por precipitación a la zona. Se 

calculó la recarga potencial por precipitación para años húmedos, secos y normales (Figura 31, 

Figura 32 y Figura 33). 
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En estos mapas es posible observar la variabilidad espacial de la recarga. Se puede concluir que 

las zonas de mayor recarga potencial corresponden a los lugares altos de bajas pendientes, 

además de los sitios con coberturas vegetales de pastos y arbustos (los cuales tienen menor 

profundidad de raíces), mientras que las zonas de menor potencial se encuentran alrededor de las 

quebradas donde las pendientes son más pronunciadas. 

En la Tabla 6 se muestra el porcentaje de recarga media en las cuencas de estudio respecto a la 

precipitación, para cada período estudiado. 

Tabla 6. Resultados de recarga para cada período simulado. 

Zona 
Estación 

Usada  
Condición  

Precipitación 
[mm/año] 

Recarga 
Porcentaje de 
Recarga [%] 

Este 
26230180 

Llanos de San 
Juan 

Año normal 1655,0 63,7 3,8 

Año seco 1148,0 56,2 4,9 

Año húmedo 2070,6 74,7 3,6 

Oeste 
26225040 

Piunti Hacienda 

Año normal 1350,4 96,5 7,1 

Año seco 993,3 25,7 2,6 

Año húmedo 1904,2 97,6 5,1 

Río Chico 
2701074 
Belmira 

Año normal 1919,7 128,0 6,7 

Año seco 1332,9 126,0 9,5 

Año húmedo 2511,8 138,6 5,5 

Ribera 
26225030 

Cotove 
Hacienda 

Año normal 1002,0 41,5 4,1 

Año seco 754,9 2,0 0,3 

Año húmedo 1585,4 46,0 2,9 

Teniendo en cuenta la existencia de flujos regionales provenientes de la cuenca del río Chico se 

plantea un escenario en el que la recarga total del polígono de estudio es el resultado de la 

integración espacial sobre el mapa de recarga más el 20 % de la recarga que se presenta en la 

ladera derecha de la cuenca del río Chico (UNAL - CORANTIOQUIA, 2007). En la Tabla 7 se 

presenta la recarga media para las tres condiciones evaluadas en la zona de estudio. 
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Figura 31. Variabilidad espacial de la recarga para condiciones normales. 

 

Figura 32.  Variabilidad espacial de la recarga para condiciones secas. 
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Figura 33. Variabilidad espacial de la recarga para condiciones húmedas. 

Tabla 7. Resultados de recarga para el polígono de estudio. 

Condición  Precipitación [mm/año] Recarga [mm/año] 
Porcentaje de Recarga 

[%] 

Año normal 

1276 

81,48 6,4 

Año seco 55,78 4,4 

Año húmedo 89,88 7 

El valor de la precipitación que aparece en la tabla (1276 mm/año) corresponde al resultado de la 

integración espacial del área de estudio sobre el mapa de precipitación media multianual. 

5.7 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

Se actualizó en el 2015 la base de puntos de agua inventariados, a los cuales se les midió in situ: 

pH, temperatura, conductividad eléctrica y potencial redox. La Figura 34 muestra los sitios 

identificados, la mayor parte aljibes. Un informe detallado de las características fisicoquímicas se 

encuentra en el informe realizado en el marco del contrato 1409-241. En la Tabla 8, Tabla 9, Tabla 

10  se presenta la cantidad de puntos, su distribución geográfica y los usos y tipos de usuarios 

identificados.  
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Tabla 8. Cifras del resultado del inventario de 2015 por tipo de captación. 

Municipio Pozos Aljibes Nacimientos 

Liborina 0 0 0 

Olaya 0 25 0 

Santa Fe de Antioquia 1 144 0 

Sopetrán 1 122 1 

San Jerónimo 0 20 0 

Total 2 311 1 

Total puntos 314 

 

Tabla 9. Cifras del resultado del inventario de 2015 de acuerdo a los tipos de usos. 

Usos 

Doméstico 12 

Agrícola 141 

Pecuario 2 

Industrial 4 

Sin uso 42 

Sin información 106 

Seco 7 

Total 314 

 

Tabla 10. Cifras del resultado del inventario de 2015 de acuerdo a los tipos de usuarios. 

Usuarios 

Parcelaciones 16 

Lotes 15 

Fincas 275 

Hoteles 13 

Industria o Empresas 8 

Otro (Aljibe comunitario) 2 

Total 329 
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Figura 34.  Localización de los puntos de agua inventariados. 

5.8 HIDROGEOQUÍMICA Y ANÁLISIS ISOTÓPICOS  

La medición de parámetros físico químicos como pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos 

totales disueltos, potencial redox y salinidad permite entender el comportamiento de las aguas 

subterráneas. Estas, generalmente no son puras debido a que contienen sólidos y gases disueltos 

y su concentración depende de una gran cantidad de factores que incluyen los tipos de minerales 

en contacto con el agua, el tiempo de residencia y los procesos biológicos. La medición de 

parámetros hidroquímicos, como iones principales e isótopos ambientales, deuterio y oxígeno 18, 

ayuda a plantear hipótesis sobre zonas de recarga, flujos preferenciales, tipos de agua, etc. 

La red de monitoreo se presenta en la Figura 35. A partir de estudios anteriores se concluye que: 
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Las aguas infiltradas en la parte alta del Llano de Ovejas (sector SE de la zona de estudio – Zona 

de recarga alta), especialmente en su extremo noroccidental, viajan preferencialmente a través de 

fracturas en dirección NW alimentando la unidad acuífera de San Jerónimo.  

La unidad acuífera de Sopetrán recibe las aguas que vienen especialmente de la zona de recarga 

baja. Las aguas de la unidad Sopetrán alimentan la unidad de La Florida.  

Las unidades acuíferas Tonusco y La Isla están relacionadas directamente con las rocas del 

Batolito de Sabanalarga (UNAL - CORANTIOQUIA 2007). 

La Figura 36 muestra las interacciones entre las principales corrientes y acuíferos de la zona, 

interacciones que fueron definidas a partir del análisis de los parámetros hidrogeoquímicos, 

concentraciones isotópicas de deuterio y oxígeno 18 y la geología y geomorfología de la zona. 

 

Figura 35. Localización de las estaciones de monitoreo hidroquímico e isotópico. Fuente: UNAL - 

CORANTIOQUIA (2007). 
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Figura 36. Modelo hidrogeológico (circulación) conceptual de la zona de estudio. Fuente: UNAL - 

CORANTIOQUIA (2007). 

5.9 PROPIEDADES HIDRÁULICAS 

Las propiedades hidráulicas S y T se derivan de las pruebas de bombeo efectuadas en pozos y 

aljibes. En el 2004 se realizaron en la zona de estudio 16 pruebas de bombeo del tipo Slug Test, 

cuya ubicación se muestra en la Figura 37. 

En el 2017 se ejecutaron cinco pruebas de bombeo, también Slug Test, cuya ubicación se muestra 

en la Figura 38. Las conductividades hidráulicas están sectorizadas según su magnitud, se tiene 

que para Santa Fe de Antioquia este parámetro varía entre 20 y 40 m/día para los pozos ubicados 

en la vereda El Espinal (arenas finas a medias) y entre 2 y 10 m/día para los ubicados en la vereda 
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El Paso (arenas finas). En Sopetrán se presentan intervalos entre 2 - 10 m/día y 20 - 40 m/día, 

para las partes altas y bajas de las terrazas del río Aurrá, respectivamente. En San Jerónimo se 

presentan conductividades entre 0,70 y 5 m/día (limos y arenas finas) y en el sector de Olaya la 

variación es entre 2 y 10 m/día (UNAL - CORANTIOQUIA, 2004). Estas pruebas solo dan cuenta 

de los parámetros hidráulicos del acuífero más superficial. 

 

Figura 37. Localización de los puntos donde se realizaron los slug test en 2004. UNAL - CORANTIOQUIA 

(2004). 
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Figura 38. Ubicación de las pruebas de bombeo en el 2017. 

5.10 OFERTA DE AGUA SUBTERRÁNEA 

En este capítulo se desarrolla una propuesta metodológica para la valoración de la oferta de agua 

subterránea en el sistema acuífero del Occidente antioqueño, a partir del modelo hidrogeológico 

conceptual de la zona de estudio y la aplicación de herramientas básicas de hidrología e 

hidrogeología. La metodología se ha desarrollado bajo un criterio de sostenibilidad, para evitar que 

la explotación afecte las reservas de agua subterránea y su relación con los otros elementos del 

entorno como las corrientes superficiales.  

5.10.1 Introducción y antecedentes 

Actualmente en Colombia no se cuenta con una metodología definida para la determinación de la 

oferta de agua subterránea en una región específica, de hecho, a nivel internacional este aspecto 

tampoco se encuentra totalmente definido o estandarizado porque la definición del volumen de 

agua subterránea aprovechable implica análisis más extensos y de mayor complejidad que un 

cálculo matemático. 
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Para conocer la cantidad de agua que se puede aprovechar de un acuífero de manera segura y 

sostenible se deben evaluar además de aspectos de cantidad y calidad del agua, las diferentes 

relaciones e implicaciones ecosistémicas (ríos, quebradas, manantiales, biota, etc.) y sociales 

(conflictos por uso del agua, tendencia por actividades antrópicas, etc.). Por tanto, la definición de 

la oferta no es una tarea sencilla ni estática, razón por la cual no se encuentran metodologías 

estandarizadas y suficientemente detalladas y cada caso de estudio merece su tratamiento 

particular. 

En términos generales, la oferta de agua subterránea no debería superar el recurso anual 

renovable (RAR) del acuífero, porque una explotación mayor de este, implicaría la extracción de 

volúmenes de la reserva de agua, los cuales se consideran no renovables en el corto plazo. 

Cuando el volumen explotable del acuífero no supera el RAR, se habla de explotación de gestión 

(no se produce disminución de las reservas) y adicionalmente si no se afectan las condiciones de 

calidad de las aguas del acuífero, ni las condiciones del entorno (ríos, quebradas, suelos, etc.) en 

términos de cantidad y calidad, se habla de sostenibilidad en la gestión y constituye el escenario 

más deseable de aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos (FCIHS, 2009), 

(Custodio, 1997).  

Cuando el aprovechamiento excede el RAR, se tienen condiciones de minería de acuíferos, porque 

se están extrayendo volúmenes no renovables de agua (explotación de las reservas). En algunos 

casos cuando esta explotación se da de manera controlada, planificada y con racionalidad no 

conduce a una condición de insostenibilidad e incluso puede traer beneficios, a esta condición se le 

denomina explotación intensiva; pero cuando la explotación se da de manera descontrolada y 

carente de planificación puede generar fuertes impactos en el sistema y su entorno, generando una 

condición de sobreexplotación (FCIHS, 2009), (Custodio, 1997). 

Para Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido mediante 

Resolución 872 de 2006, una metodología para determinar el grado de explotación de un acuífero 

en relación a su oferta y demanda, definiendo el índice de escasez para aguas subterráneas de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐼𝐸𝐺  =
∑ 𝑄𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑄𝐸

 (10)    

Dónde: 

IEG: Índice de escasez para aguas subterráneas. 
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QCi: Caudal captado en la i-ésima captación, expresado en m3/año. 

QE: Caudal explotable del acuífero, expresado en m3/año. 

n: Número de captaciones. 

El caudal captado total, corresponde a la demanda del recurso hídrico subterráneo en la zona, 

mientras que el caudal explotable corresponde a la oferta de agua subterránea, la cual se estima 

como un porcentaje de la recarga total sobre el acuífero, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑸𝑬 = 𝒂 ∗ 𝑸𝑵 

 

(11)   

Dónde: 

QE: Caudal Explotable u Oferta de aguas subterráneas 

QN: Recarga del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial cuando 

ellos son generados y conocidos. 

a: Coeficiente adimensional que toma valores entre 0,3 y 1,0 de acuerdo con el régimen de 

explotación establecido por la Autoridad Ambiental competente. 

La metodología definida por (MAVDT, 2006) para la estimación de la oferta de aguas subterráneas, 

en contraste con el contexto introductorio, conlleva a la condición de explotación de gestión, donde 

no se explota un mayor volumen que el otorgado por el recurso anual renovable (RAR), 

considerado igual a la recarga total del acuífero. Sin embargo, el coeficiente adimensional a de 

explotación, aún no se encuentra definido por las autoridades ambientales competentes en 

Colombia (en este caso CORANTIOQUIA) y no existe una metodología clara para su definición. 

5.10.2 Propuesta metodológica  

En el marco del presente proyecto se ha propuesto una metodología para la valoración de la oferta 

hídrica subterránea, que parte de la metodología definida por (MAVDT, 2006) e intenta estimar el 

coeficiente a en función de aproximar la condición de explotación de gestión a la condición de 

sostenibilidad de gestión en algunos aspectos, teniendo siempre presente el modelo hidrogeológico 

conceptual (MHC) de la zona de estudio.  
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En la Figura 39  se muestra el esquema que resume la metodología propuesta y aplicada para la 

valoración de la oferta hídrica subterránea en el sistema acuífero del Occidente antioqueño. 

 

Figura 39. Esquema metodológico propuesto para la valoración de la oferta hídrica subterránea 

implementada para el sistema acuífero del occidente antioqueño en la territorial Hevéxicos de 

CORANTIOQUIA. 

La metodología consiste básicamente en evaluar la disponibilidad de los recursos anuales 

renovables (RAR) representados por la recarga potencial total (RT), en función de su relación con 

las reservas de agua en los acuíferos (Rv) y su relación e interacción con los elementos del 

entorno, como lo son las corrientes superficiales, utilizando el flujo base (FB) como estimador de 

dicha interacción.  

Condiciones de aplicación y limitaciones: la metodología es aplicable para acuíferos libres con 

potencial de almacenamiento (reservas > recarga), renovación de recursos (recarga total > 0) y que 

presenten interacción río – acuífero, donde las corrientes superficiales sean receptoras de flujo. La 

metodología aquí expuesta considera todos los análisis en términos de cantidad, no se incluyen 

análisis de afectación en la calidad del agua.  

Ajustando la metodología definida por el (MAVDT, 2006) la oferta hídrica subterránea se definirá de 

acuerdo con la siguiente ecuación:  

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑘 ∗ 𝑎 ∗ 𝑅𝑇 (12)    

Dónde: 
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a: Coeficiente adimensional que toma valores entre 0,3 y 1,0 de acuerdo con la evaluación de las 

relaciones de la recarga total, las reservas de agua subterránea y las interacciones acuífero – 

cuenca. Se le denominará Coeficiente de aprovechamiento sostenible.  

k: Factor de seguridad asociado a la incertidumbre de las estimaciones hidrológicas e 

hidrogeológicas efectuadas en conjunto, definido por la Autoridad Ambiental competente y que 

puede variar entre 0,8 y 1,0. 

RT: Recarga total del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial 

cuando ellos son generados y conocidos. 

A continuación, se explica el significado del coeficiente de aprovechamiento sostenible (a) y la 

metodología propuesta para su determinación.  

5.10.2.1 Coeficiente de aprovechamiento sostenible (a) 

Representa la fracción de los recursos naturales renovables (RAR) equivalente a la recarga total de 

los acuíferos (RT), que puede ser aprovechada sin que dicha explotación afecte de manera 

considerable las reservas de agua subterránea y su relación con la permanencia de las corrientes 

superficiales. El coeficiente a se define en función de tres (3) condiciones: 

 La magnitud del recurso anual renovable, equivalente a la recarga total (RT) y su variación 

espacio – temporal. 

 La relación del recurso y las reservas en el sistema acuífero, dada por la relación recarga 

total (RT) y reservas promedio (Rv), la cual es representada por un factor a1. 

 La relación río – acuífero y la permanencia de las corrientes superficiales, dada por la 

relación recarga total (RT) y flujo base (FB) de la corriente asociada, la cual es 

representada por un factor a2. 

Se propone una representación matemática simple del coeficiente de aprovechamiento (a), el cual 

estaría dado por el promedio ponderado de los factores mencionados a1 y a2: 

𝑎 =  
𝛼 ∗ 𝑎1 + 𝛽 ∗ 𝑎2

𝛼 + 𝛽
 (13)     

Donde α y β son los pesos asignados a los factores a1 y a2 respectivamente, en función de la 

incertidumbre asociada a cada uno, en la medida en que un factor conlleve mayor incertidumbre, el 

peso asignado será menor y en la medida en que un factor conlleve mayor confiabilidad en su 

estimación, el peso asignado será mayor. Los pesos también pueden asignarse en función de lo 

que el analista o la Autoridad Ambiental competente consideré es el factor más relevante. 
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A continuación, se explica el significado de los factores a1 y a2, así como la metodología propuesta 

para su estimación. 

5.10.2.2  Factor a1: relación recursos – reservas 

El factor a1, representa la relación de los recursos con las reservas, es decir permite evaluar el 

grado de aporte que representa la recarga total (RT) en el acuífero a sus reservas promedio (Rv), 

considerando que: si la recarga representa un alto aporte a las reservas, indica una mayor 

vulnerabilidad del medio subterráneo a las variaciones en superficie (en términos de cantidad) y 

que su capacidad de almacenamiento es baja, por tanto, el aprovechamiento que se puede dar de 

la recarga es menor (coeficiente a1 menor), mientras que si la recarga representa un bajo aporte a 

las reservas, quiere decir que estas tienen un mayor carácter de permanencia y su variación 

temporal en función de las condiciones de superficie son menores, además que el acuífero puede 

presentar una mayor capacidad de almacenamiento, por tanto, se puede dar un mayor 

aprovechamiento de la recarga (coeficiente a1 mayor), esperando poca afectación en las reservas.  

El factor a1 se determina en función del coeficiente entre la recarga total al acuífero y sus reservas 

promedio (RT/Rv), de acuerdo con una regla de decisión que la Autoridad Ambiental competente 

puede plantear en relación con el conocimiento del funcionamiento del medio hidrogeológico. Para 

el caso de los acuíferos del Occidente antioqueño se ha propuesto una regla de decisión la cual se 

detallará en la sección de Resultados.  

5.10.2.3 Factor a2: relación río – acuífero  

El factor a2, representa la interacción de los recursos del acuífero con la permanecia de las 

corrientes superficiales, se define a partir de la relación de la recarga total del acuífero (RT) con el 

flujo base de la corriente superficial de su cuenca hidrográfica asociada (FB). Se considera que el 

acuífero descarga en las corrientes superficiales (río ganador) y no caso contrario. Bajo dicho 

condicionante, se establecen dos posibles escenarios: 

 Las descargas del acuífero hacia la corriente principal representan un porcentaje del flujo 

base (FB > RT), dada la existencia de otros aportes provenientes de flujos 

subsuperficiales, intermedios, regionales y/o de otras cuencas. En este caso a2 dependerá 

del coeficiente entre la recarga total del acuífero y el flujo base de la corriente asociada 

(RT/FB). De acuerdo con una regla de decisión que la Autoridad Ambiental competente 

puede plantear teniendo en cuenta que en la medida en que las descargas del acuífero 

representen un mayor aporte  para mantener el flujo base de las corrientes superficiales de 

las cuencas asociadas, el aprovechamiento de la recarga deberá ser menor (coeficiente a2 

menor), para asegurar la menor afectación sobre la interacción río – acuífero, mientras que 

si el aporte es minoritario, entonces se podrá hacer un mayor aprovechamiento de la 
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recarga (coeficiente a2 mayor), sin poner en riesgo considerable la sostenibilidad de la 

interacción río – acuífero, reflejada en el agotamiento o permanencia del flujo base. Este es 

el caso que se presenta en el sistema acuífero del Occidente antioqueño, para lo cual se 

ha propuesto una regla de decisión la cual se detallará en la sección de Resultados. 

 

 Las descargas del acuífero hacia la corriente principal abastecen la totalidad del flujo base 

y a su vez, el flujo base representa un porcentaje de la recarga (RT > FB), esta condición 

se da cuando el acuífero descarga no solo en las corrientes superficiales sino en otros 

acuíferos, humedales u otros sistemas hídricos asociados, siendo la recarga (RT) alta y el 

flujo base bajo. En este caso a2 dependerá del remanente de la recarga después 

satisfacer el flujo base de la corriente asociada ((RT-FB)/RT) de acuerdo con una regla de 

decisión que la Autoridad Ambiental competente puede plantear, teniendo en cuenta que 

en la medida en que el remanente de la recarga después de satisfacer el flujo sea menor, 

el aprovechamiento de la recarga deberá ser menor (coeficiente a2 menor), para asegurar 

la menor afectación a los otros sistemas hídricos asociados, mientras que si el remanente 

es mayor, entonces se podrá hacer un mayor aprovechamiento de la recarga (coeficiente 

a2 mayor), pero propendiendo por la menor afectación al aporte a las reservas y a los otros 

sistemas hídricos asociados (requiere mayor estudio, análisis y entendimiento).  

Adicionalmente, se recomienda aplicar la metodología propuesta en cada acuífero y considerando 

las tres (3) condiciones hidrológicas: año seco, húmedo y normal, puesto que permite considerar la 

variabilidad temporal de los recursos renovables y la particularidad de cada unidad acuífera y su 

respectiva cuenca hidrográfica asociada. 

A manera de resumen en la Tabla 11 se presenta un paso a paso para la evaluación de la oferta 

hídrica subterránea según la metodología propuesta, incluyendo algunos métodos y herramientas 

sugeridos para completar cada paso. El uso de los métodos y herramientas dependerán de la 

cantidad y calidad de información disponible. 

Tabla 11. Resumen del paso a paso a seguir para la evaluación de la oferta hídrica subterránea según 
la metodología propuesta. 

Paso o actividad Método y/o herramienta 

1) Definición de las particularidades del sistema: interacción río - 
acuífero, flujos regionales, conexión entre acuíferos, etc. 

A partir del Modelo Hidrogeológico 
Conceptual (MCH). 

2) Definición de los años representativos de las condiciones 
hidrológicas: año seco, húmedo y normal (Periodos de análisis). 

A partir de series históricas de 
precipitación y series de los índices 
macroclimáticos del ENSO (ONI, SOI, 
MEI). 

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

Métodos de balance hídrico (SWB), 
método de oscilaciones piezométricas 
(WTF), trazadores hidroquímicos e 
isotópicos, aplicación de diferentes 
métodos. 

4) Identificación de las cuencas asociadas a cada acuífero. 
Modelo hidrogeológico conceptual 
(MCH), herramientas SIG: HidroSIG, 
QGIS, ArcGIS, etc. 
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Paso o actividad Método y/o herramienta 

5) Estimación del flujo base para las corrientes principales de las 
cuencas asociadas a cada acuífero y para cada condición 
hidrológica. 

Curvas de recesión, separación del flujo 
base de los hidrogramas, métodos 
gráficos, herramientas informáticas: 
código PART. 

6) Estimación de las reservas promedio de aguas subterráneas en 
cada acuífero. 

-Método de isopacas del acuífero, 
integración numérica, mallado del 
acuífero, modelamiento numérico de 
flujo. 

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

Metodología propuesta y reglas de 
decisión. 

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

Metodología propuesta y reglas de 
decisión. 

9) Determinación coeficiente de aprovechamiento sostenible a 

para cada acuífero y condición hidrológica. 
Metodología propuesta - Ecuación (13). 

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

Metodología propuesta - Ecuación (12). 

5.10.3 Resultados para el sistema acuífero del Occidente antioqueño  

A continuación se muestran los resultados de aplicar la metodología propuesta anteriormente en el 

sistema acuífero del Occidente antioqueño, siguiendo el orden propuesto en la Tabla 11 y el 

esquema metodológico de la Figura 39. Los pasos 1), 2) y 3) han sido desarrollados total y 

parcialmente en el marco del Plan de Manejo de Acuíferos (SHI S.A.S, 2015), por lo que en esta 

sección se retomaran y complementaran dichos resultados.  

5.10.3.1 Particularidades del sistema 

Para el sistema acuífero del Occidente antioqueño, según los trabajos realizados por 

CORANTIOQUIA en 2004 y 2007, se considera como flujos de entrada, la recarga potencial directa 

(por precipitación) y a la recarga adyacente por flujos intermedios y regionales, que provienen de 

zonas altas y de otras cuencas (cuenca del río Chico), los cuales se desplazan por zonas de 

discontinuidad en las rocas, cuya dirección predominante de fracturamiento favorece el flujo hacia 

los acuíferos. Los flujos de salida, según la piezometría y los estudios de hidroquímica 

(hidrogeoquímica e isotopía), corresponden a la descarga en las principales corrientes 

superficiales, como el río Aurrá, Tonusco, Cauca, quebrada la Sopetrana, La Nuarque y la Yunada, 

a la interacción con los otros acuíferos y en menor medida a los caudales de explotación de aguas 

subterráneas en la zona a partir de captaciones subterráneas (pozos y/o aljibes). La Figura 40 

resume el modelo hidrogeológico de la región y esquemáticamente el patrón de flujos mencionado 

anteriormente.  
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Figura 40. Modelo hidrogeológico de la zona de estudio y patrón de flujos, tomado de Rhenals (2007). 

La recarga para los acuíferos en la región, según los análisis de contenido isotópico en aguas 

subterráneas, superficiales y lluvia realizados por Rhenals (2007), se presenta con mayor 

importancia en épocas de menor precipitación y en general se da un rezago de dos meses entre la 

lluvia y la recarga, lo cual indica que este es el tiempo de transito del flujo desde sus fuentes hasta 

convertirse en recarga de los niveles acuíferos.  

5.10.3.2 Definición de los periodos de análisis  

Los periodos de análisis corresponden a años tipo que son representativos de las condiciones 

hidrológicas seca, normal y húmeda en la zona de estudio, dichos periodos deben ser comunes 

para la estimación de los recursos anuales renovables (recarga total), las reservas de los acuíferos 

y el flujo base de las diferentes corrientes superficiales.  
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Los periodos de análisis que se consideran, son los mismos que se plantearon para la estimación 

de la recarga potencial por precipitación en el sistema acuífero en el marco del Plan de Manejo de 

Acuíferos (SHI S.A.S, 2015), los cuales se definieron a partir de los registros históricos de las 

estaciones de precipitación Llanos de San Juan [26230180], Piunti Hacienda [26225040], Belmira 

[2701074] y Cotove Hacienda [26225030], tomando en cuenta la lluvia promedio anual en cada 

cuenca y la cantidad de registros faltantes.  

Tabla 12. Períodos de análisis: condiciones hidrológicas para cada estación.  

Zona Estación Usada  Condición  Periodo 
Precipitación 

media [mm/año] 
Registros 
faltantes 

Este 
Llanos de San Juan 

[26230180] 

Año normal 1994-1995 

1662,31 

< 1 % 

Año seco 1996-1997 < 1 % 

Año húmedo 1995-1996 < 1 % 

Oeste 
Piunti Hacienda 

[26225040] 

Año normal 1992-1993 

1417,95 

< 1 % 

Año seco 2000-2001 < 1 % 

Año húmedo 2009-2010 < 1 % 

Río Chico Belmira [2701074] 

Año normal 1992-1993 

 1836,7 

< 1 % 

Año seco 1996-1997  < 1 % 

Año húmedo 1994-1995  < 1 % 

Ribera 
Cotove Hacienda 

[26225030] 

Año normal 1993-1994 

1075,53 

< 1 % 

Año seco 2000-2001 < 1 % 

Año húmedo 2007-2008 < 1 % 

Dada la extensión del área de estudio y la alta variación espacio – temporal de la precipitación, 

esta se dividió en áreas aferentes a cada una de las estaciones consideradas, tal como se muestra 

en la Figura 41. Los periodos seleccionados que se listan en la Tabla 12 son los más críticos por 

condición hidrológica y para cada una de las estaciones, se inician en noviembre del año 0 y 

finalizan en octubre del año +1, ajustándose al año hidrológico de la zona, descrito por el ciclo 

anual de lluvias que se muestra en la Figura 42 (el año hidrológico comienza en el mes posterior al 

mes de mayores lluvias). 
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Figura 41.  Zonas de interés y estaciones de precipitación. Fuente: SHI S.A.S (2015). 

 

Figura 42.  Ciclo promedio anual de lluvias en la zona de estudio, el año hidrológico comienza posterior al 

mes de mayores precipitaciones (octubre). Fuente: SHI S.A.S (2015). 
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5.10.3.3 Recursos anuales renovables (RAR)  

Los recursos anuales renovables (RAR) como ya se ha mencionado, corresponden a la recarga 

total de los acuíferos (RT), que para el caso del sistema acuífero del Occidente antioqueño se 

estima como la suma de la recarga potencial por precipitación (RPP) y la recarga adyacente por 

flujos regionales prevenientes del río Chico (RAFR):  

𝑅𝐴𝑅 = 𝑅𝑇 = 𝑅𝑃𝑃 + 𝑅𝐴𝐹𝑅 (14)    

La recarga potencial por precipitación (RPP) se estimó, en el marco del Plan de Manejo de 

Acuíferos (SHI S.A.S, 2015), utilizando la metodología empleada en el 2005 por Vélez y Salazar, 

quienes desarrollaron una aplicación del modelo de Bradbury et al. (2000) para una zona húmeda 

tropical del este del departamento de Antioquia en Colombia (Vélez, Botero, & Salazar, 2005), 

(Bradbury, Dripps, Hankley, Anderson, & Potter, 2000). 

La estimación de la RPP en el PMA se realizó para las zonas definidas en la Figura 41 y para los 

periodos de análisis descritos en la Tabla 12 . Su estimación se basa en el balance hídrico a nivel 

de cuencas. Para la evaluación de la oferta de agua subterránea, por la metodología antes 

descrita, es necesario calcular la recarga por precipitación que se da directamente en los acuíferos 

(sobre el área superficial de los mismos), por lo cual los campos de recarga por precipitación 

obtenidos del PMA (SHI S.A.S, 2015) se han hallado para cada unidad acuífera. Los resultados de 

la distribución espacial de la RPP sobre los acuíferos se muestran en la Figura 43 y en la Tabla 13 

se resumen los valores de la RPP promedio para cada acuífero.  

Tabla 13. Recarga potencial por precipitación promedio (RPP) en los acuíferos libres 
para diferentes condiciones hidrológicas.  

Acuífero Código 
Recarga potencial por precipitación [mm/año] Precipitación* 

[mm/año] seco  húmedo normal 

Juan García ZAL-1A 50,5 46,2 34,1 1253 

La Tiembla ZAL-1B 2,0 99,2 77,8 1104 

Tonusco ZAL-1C 29,2 62,8 72,9 1021 

La Isla ZAL-1D 4,2 59,4 49,9 1068 

Cañaveral ZAL-1E 0,6 62,5 29,8 1073 

San Jerónimo ZAL-1F 63,3 40,2 65,9 1307 

Sopetrán ZAL-1G 36,4 57,3 49,9 1010 

Aurrá ZAL-1H 61,1 97,3 45,9 1033 

La Florida ZAL-1I 9,7 63,8 49,6 1077 
*: Precipitación media anual en el área del acuífero a partir del campo de precipitación. 

 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

73 

 

 

Figura 43. Distribución espacial de la recarga potencial por precipitación en los acuíferos para diferentes 

condiciones hidrológicas. 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

74 

 

La recarga adyacente por flujos regionales prevenientes de la cuenca del río Chico (RAFR), 

se presenta para los acuíferos de la vertiente oriental del río Cauca: ZAL-1F, ZAL-1G y ZAL-1I, 

según las evidencias isotópicas, hidrogeoquímicas y geoestructurales aportadas por Rhenals 

(2007) para definir flujos regionales. 

Estimar la magnitud de los flujos regionales y las recargas adyacentes como entrada a un sistema 

hidrogeológico, suele representar gran complejidad e incertidumbre; en este caso, para estimar la 

magnitud de los flujos provenientes de la cuenca del río Chico, se requeriría investigaciones de 

campo detalladas (instrumentación) y modelación numérica orientada específicamente a este 

objetivo. En el marco de este proyecto se realiza una primera estimación, con base en la 

configuración geométrica de las cuencas hidrográficas y la interacción río – acuífero evidenciada, 

bajo varios supuestos que agregan incertidumbre a los resultados.  

En el Plan de Manejo del Sistema Acuífero del Occidente antioqueño (SHI S.A.S, 2015) se estimó 

la recarga potencial por precipitación promedio en la cuenca del río Chico, cuyas magnitudes 

corresponden a 126, 128 y 139 mm/año para los periodos secos, normales y húmedos 

respectivamente. De acuerdo con la forma alargada de la cuenca del río Chico y la longitud de 

contacto con la vertiente oriental (ver Figura 41), se asume que el 30% de la recarga que se 

produce en dicha cuenca pasa a alimentar a las cuencas adyacentes del río Aurrá, quebrada La 

Sopetrana, La Yunada y Nuarque (ver Figura 55), las cuales se relacionan con los acuíferos de 

San Jerónimo, Sopetrán y La Florida respectivamente. La magnitud de la recarga proveniente del 

río Chico y que corresponde a cada acuífero se determina proporcional a la longitud del contacto 

entre su cuenca asociada y dicha cuenca. En la Tabla 14 se resumen los resultados de la 

estimación mencionada, teniendo en cuenta que la longitud total del contacto es de 36,5 km. 

Tabla 14. Recarga adyacente por flujos regionales provenientes del río Chico (RAFR) estimada para los 
acuíferos asociados.  

Acuífero Código 
Longitud 

contacto [km] 
Factor de 

aporte 

Aporte cuenca río Chico [mm/año] 

Seco Húmedo Normal 

San Jerónimo ZAL-1F 13,0 11% 13,5 14,8 13,7 

Sopetrán ZAL-1G 12,2 10% 12,6 13,9 12,8 

La Florida ZAL-1I 11,3 9% 11,7 12,9 11,9 

Finalmente la recarga total (RT) de los acuíferos, será una recarga potencial resultante de aplicar 

la ecuación (14), lo cual sigue adicionando incertidumbre a la estimación final de la oferta. En la 

Tabla 15, en la Figura 44 y en la Figura 45 se resumen las magnitudes de la recarga potencial total 

(RT) en los acuíferos de la zona de estudio para las tres condiciones hidrológicas. 
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Tabla 15. Recarga potencial total (RT) en los acuíferos libres para diferentes condiciones hidrológicas. 

Acuífero Código 
Recarga total [mm/año] Recarga total [%P] 

Seco  Húmedo Normal Seco  Húmedo Normal 

Juan García ZAL-1A 50,5 46,2 34,1 4,0% 3,7% 2,7% 

La Tiembla ZAL-1B 2,0 99,2 77,8 0,2% 9,0% 7,0% 

Tonusco ZAL-1C 29,2 62,8 72,9 2,9% 6,1% 7,1% 

La Isla ZAL-1D 4,2 59,4 49,9 0,4% 5,6% 4,7% 

Cañaveral ZAL-1E 0,6 62,5 29,8 0,1% 5,8% 2,8% 

San Jerónimo ZAL-1F 76,8 55,0 79,6 5,9% 4,2% 6,1% 

Sopetrán ZAL-1G 49,0 71,2 62,7 4,9% 7,0% 6,2% 

Aurrá ZAL-1H 61,1 97,3 45,9 5,9% 9,4% 4,4% 

La Florida ZAL-1I 21,4 76,6 61,5 2,0% 7,1% 5,7% 

 

Figura 44. Recarga potencial total (mm/año) en los acuíferos libres para diferentes condiciones hidrológicas. 

 

Figura 45. Recarga potencial total como porcentaje de la precipitación en diferentes condiciones hidrológicas. 
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5.10.3.4 Cuencas asociadas y estimación del flujo base 

La estimación del flujo base, de la corriente principal de una cuenca hidrográfica, permite tener un 

indicio de la magnitud de la recarga real de los acuíferos asociados a dicha cuenca (Rutledge, 

1998). Teniendo presente el modelo hidrogeológico conceptual de la zona de estudio y la 

descripción de los flujos, es posible comparar la recarga potencial por precipitación y el flujo base, 

esperando órdenes de magnitud similares, siempre que se trate de un sistema cerrado; cuando se 

presentan flujos intermedios y regionales (como este caso) se espera que la recarga por 

precipitación sea una fracción del flujo base, la fracción faltante corresponderá precisamente al 

aporte de flujos externos (intermedios y regionales), subsuperficiales o a flujos de entrada en el 

sistema que no se hayan considerado en el modelo hidrogeológico (recarga artificial, retornos por 

riego, trasvases, etc.), un porcentaje de la fracción faltante también puede ser atribuida a los 

errores de estimación.  

Para la estimación del flujo base de las principales corrientes en la zona de estudio y que tienen 

relación con los acuíferos del occidente antioqueño (Rhenals R. , 2007), se utilizó el registro de 

caudales medios diarios disponibles, que corresponden a dos estaciones limnigráficas: La Galera y 

Peñalta, en los ríos Tonusco y Aurrá respectivamente. En la Tabla 16 se describen las estaciones 

mencionadas y en la Figura 46 se muestra su ubicación. 

Tabla 16. Descripción de las estaciones limnigráficas utilizadas para la estimación de flujo base.  

Código Estación Tipo Corriente 
Coordenadas (*) Registro 

Longitud [Años] 
Norte [m] Este [m] Inicio Fin 

2621701 La Galera LG Río Tonusco 1.216.950 802.36 1977 2015 39 

2623702 Peñalta LG Río Aurrá 1.206.702 814.27 1972 2015 44 

(*) Coordenadas proyectadas Magna Colombia Bogotá. 

La separación del flujo base de las series de caudal medio diario se realizó para los mismos 

periodos de análisis utilizados en la estimación de la recarga potencial por precipitación (Tabla 12), 

considerando la cercanía de las estaciones limnigráficas a las estaciones de precipitación de 

referencia, de esta forma la estación La Galera (río Tonusco) se asocia a la estación Hacienda 

Piunti, mientras que la estación Peñalta (río Aurrá) se asocia a la estación Llanos de San Juan, tal 

como se muestra en la Figura 46. 

Adicionalmente se estimó el flujo base para periodos promedio más amplios, comprendidos entre 

1991 y 1998 (ocho años) para la estación Peñalta y entre 1993 y 2010 (18 años) para la estación 

La Galera, con el fin de capturar la variabilidad temporal de los caudales medios, dichos periodos 

se han escogido porque presentan registros continuos diarios sin datos faltantes, condición 

necesaria para realizar las estimaciones de flujo base. 
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Figura 46. Estaciones HM consideradas para el análisis de flujo base y cuencas hidrográficas asociadas. 

La determinación del flujo base a partir del registro de caudales medios diarios se realizó con base 

en la metodología utilizada por (Cheng, Wei, & Ru, 2006), que implementa un código libre 

desarrollado por la USGS (Rutledge, 1998) denominado PART, el cual extrae la serie de flujo base 

de la serie de caudal medio diario.  

El código utilizado divide los registros de caudal entre valores que son completamente descarga de 

agua subterránea y registros que comprenden tanto componente superficial como subterráneo de 

la descarga. La delimitación y diferenciación de los períodos se basa en el concepto de recesión 

antecedente según la ecuación (15), expresión empírica, propuesta por (Linsley, Kohler, & Paulus, 

1982), la cual estima el tiempo base que debe transcurrir desde el último evento pico para que el 

caudal sea completamente flujo base. En los períodos donde existen ambas componentes 

(escorrentía superficial y flujo base), la separación se lleva a cabo mediante una interpolación lineal 

entre los registros anterior y posterior al evento pico, cuidando de nunca obtener un flujo base 

mayor al registro real. 
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𝑁 = 𝐴0,2 (15)    

Dónde: 

N: Condición de recesión antecedente – número de días después del pico de caudal. 

A: área de drenaje de la cuenca al punto de interés (en millas cuadradas).  

Para cada estación de análisis de flujo base, se trazó la cuenca hidrográfica asociada (Figura 46), 

considerando la ubicación de la estación como el punto de salida y para cada cuenca se estimó la 

condición de recesión en cuatro escenarios: el primero corresponde al obtenido de la ecuación 

(15), la condición #1 corresponde al número entero inmediatamente menor a N, mientras que la 

condición #2 y #3 corresponden al primer y segundo entero mayor a N respectivamente (Rutledge, 

1998), como se resume en la Tabla 17. Para efectos de análisis se considera el flujo base obtenido 

de la condición #3, ya que es la que representa los valores de flujo base más alejados de los 

eventos pico y que gráficamente muestra mayor regularidad en la serie obtenida.  

Tabla 17. Áreas de las cuencas asociadas a las estaciones y condiciones de recesión 
antecedente.  

Código Estación  
Área drenaje 

[km2] 
Área drenaje 

[millas2] 

Condición de recesión antecedente (días) 

N  #1 #2 #3 

2621701 La Galera 318,27 122,88 2,612 2 3 4 

2623702 Peñalta 210,68 81,34 2,410 2 3 4 

Flujo base en el río Aurrá: En la Figura 47, Figura 48 y Figura 49 se muestran las series de flujo 

base separadas de las series de caudal medio en la estación Peñalta (río Aurrá), para la 

condiciones hidrológicas seca, normal y húmeda respectivamente, mientras que en la Figura 50 se 

muestran los ciclos medios anuales del caudal medio mensual y del flujo base mensual en dicha 

estación. 

Se observa que el flujo base es mucho mayor que la escorrentía superficial directa. En la Tabla 18 

se presenta un resumen de los resultados de la estimación del flujo base en el río Aurrá en la 

estación Peñalta, relacionados con la precipitación, escorrentía total y escorrentía directa. 

Tabla 18. Resumen de la estimación del flujo base en el río Aurrá (estación Peñalta).  

Condición 
hidrológica 

P 
[mm/año] 

ET 
[mm/año] 

FB 
[mm/año] 

ED 
[mm/año] 

ET/P 
[%] 

FB/P 
[%] 

FB/ET 
[%] 

Normal  1655 504 392 113 30% 24% 78% 

Seca 1148 244 182 62 21% 16% 75% 

Húmeda  2070 809 596 213 39% 29% 74% 

Promedio anual  1624 449 329 120 28% 20% 73% 

P: precipitación, ET: escorrentía total, FB: Flujo base, ED: escorrentía directa. 
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Figura 47. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Aurrá a la altura de la estación 

Peñalta para una condición hidrológica seca.  

 

Figura 48. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Aurrá a la altura de la estación 

Peñalta para una condición hidrológica normal.   
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Figura 49. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Aurrá a la altura de la estación 

Peñalta para una condición hidrológica húmeda.   

 

Figura 50. Ciclo promedio anual de caudal medio mensual (Qm) y caudal base mensual (QB) en el río Aurrá – 

estación Peñalta, periodo 1991 – 1998.  

La escorrentía total que se produce en la cuenca del río Aurrá, a la altura de la estación Peñalta, 

varía entre 244 y 809 mm/año, entre años de condiciones secas y húmedas respectivamente, 
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respondiendo directa y proporcionalmente a las variaciones de la precipitación en la zona (estación 

Llanos de San Juan), la escorrentía representa entre un 21 y 39% de la precipitación. La 

escorrentía total está compuesta mayoritariamente por flujo base, con un aporte promedio del 73%, 

mientras que el 27% corresponde a escorrentía superficial directa. El flujo base varía entre 182 y 

596 mm/año y responde directa y proporcionalmente a las variaciones temporales de la escorrentía 

total (caudal medio) y de la precipitación en la zona.  

Flujo base en el río Tonusco: En la Figura 51, Figura 52 y Figura 53, se muestran las series de 

flujo base separadas de las series de caudal medio en la estación La Galera (río Tonusco), para las 

condiciones hidrológicas seca, normal y húmeda respectivamente, mientras que en la Figura 54 se 

muestran los ciclos medios anuales del caudal medio mensual y del flujo base mensual en dicha 

estación. 

Se observa que el flujo base sigue la variación temporal del caudal medio y representa el principal 

aporte de aguas al río Tonusco. En la Tabla 19 se presenta un resumen de los resultados de la 

estimación del flujo base en el río Tonusco a la altura de la estación La Galera. 

Tabla 19. Resumen de la estimación del flujo base en el río Tonusco (estación La 
Galera).  

Condición 
hidrológica  

P 
[mm/año] 

ET 
[mm/año] 

FB 
[mm/año] 

ED 
[mm/año] 

ET/P [%] FB/P [%] 
FB/ET 

[%] 

Normal  1350 366 299 66 27% 22% 82% 

Seca 993 773 722 51 78% 73% 93% 

Húmeda 1904 934 655 278 49% 34% 70% 

Promedio anual  1416 656 544 111 46% 38% 83% 

P: precipitación, ET: escorrentía total, FB: Flujo base, ED: escorrentía directa. 

La escorrentía total que se produce en la cuenca del río Tonusco a la altura de la estación La 

Galera, varía entre 366 y 934 mm/año, entre años de condiciones normales y húmedas 

respectivamente. Se evidencia que la escorrentía total no responde de manera directa con la 

precipitación de la zona representada por la estación Hacienda Piunti, especialmente en el periodo 

seco 2000 – 2001, esto puede indicar que la estación de precipitación seleccionada no es la 

adecuada para representar esta variable en la cuenca asociada al río Tonusco, o que en la cuenca 

en mención se presentan modificaciones externas del régimen de escorrentía, la serie de caudales 

medios mensuales entre 1993 y 2010 muestra una tendencia de incremento progresivo. 
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Figura 51. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Tonusco a la altura de la estación La 

Galera para una condición hidrológica seca.   

 

Figura 52. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Tonusco a la altura de la estación La 

Galera para una condición hidrológica normal. 
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Figura 53. Separación del flujo base de la serie de caudal medio del río Tonusco a la altura de la estación La 

Galera para una condición hidrológica húmeda.  

 

Figura 54. Ciclo promedio anual de caudal medio mensual (Qm) y caudal base mensual (QB) en la estación 

La Galera, periodo 1993 – 2010.  

Para el río Tonusco la escorrentía total está compuesta mayoritariamente por flujo base, con un 

aporte promedio del 82%, mientras que el 18% restante corresponde a escorrentía superficial 

directa.  El flujo base varía entre 299 y 722 mm/año y responde directa y proporcionalmente a las 

variaciones temporales de la escorrentía total (caudal medio). Adicionalmente se observa que en el 
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periodo considerado hidrológicamente seco, es donde se presenta el mayor aporte del flujo base a 

la escorrentía total del río Tonusco, esta situación es típica en cuencas asociadas a zonas 

semiáridas, donde en las épocas de menor precipitación, se favorecen los flujos subsuperficiales y 

subterráneos y coincide con las observaciones de Rhenals (2007), respecto al periodo en el que se 

produce la recarga de los acuíferos (periodo de bajas precipitaciones). 

Flujo base en las cuencas asociadas no instrumentadas: A partir de las series de caudal medio 

de las corrientes Aurrá y Tonusco y la separación del flujo base para diferentes condiciones 

hidrológicas, se tiene una aproximación al comportamiento hidrológico en las cuencas de la zona 

de estudio. Los resultados obtenidos para el río Aurrá representan una aproximación del 

comportamiento de las cuencas de la vertiente oriental, mientras que los obtenidos para el río 

Tonusco representa el de las cuencas de la vertiente occidental.  

Las corrientes en las cuales se logró identificar una asociación con los acuíferos libres de la zona 

de interés según Rhenals (2007) son: el río Aurrá, el río Tonusco, quebrada la Sopetrana, 

quebrada Nuarque, quebrada La Yunada y el río Cauca; este último no se considera en los análisis 

dada la extensión de su cuenca, lo que conllevaría a un análisis de procesos en escala regional.  

Hidrológicamente también se evidencia que los acuíferos libres pueden relacionarse con las 

quebradas Juan García, La Juanes, La Seca, La Tiembla, La Usa y La Silvia, siendo las últimas 

tres corrientes de orden menor. La estimación del flujo base, para las cuencas de las corrientes 

mencionadas, se realizó por escalamiento hidrológico. Los trazados de las cuencas consideradas, 

los acuíferos asociados y los puntos de cierre se muestran en la Figura 55. 

Para las cuencas localizadas en la vertiente oriental se usan los resultados del río Aurrá como 

corriente instrumentada de referencia, mientras que para las localizadas en la vertiente occidental 

se usan los resultados del río Tonusco. 

Para el escalamiento del flujo base se aplica la ecuación (16) de escalamiento hidrológico para 

cada cuenca de interés y para cada condición hidrológica, donde los factores KA y kQ son factores 

de escalamiento que relacionan las áreas de drenaje y los caudales medios de largo plazo 

respectivamente, según las ecuaciones (17) y (18). 

𝐹𝐵𝑏 =  𝐾𝐴 ∗ 𝐾𝑄 ∗ 𝐹𝐵𝑎 (16)    

𝐾𝐴 =
𝐴𝑎

𝐴𝑏

 (17)    
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𝐾𝑄 =
𝑄𝑚𝑏

𝑄𝑚𝑎

 (18)    

Dónde:  

FBb: Flujo base en lámina de agua por unidad de tiempo para la cuenca asociada a la corriente de 

interés b y para la condición hidrológica de interés (seca, húmeda o normal). 

FBa: Flujo base en lámina de agua por unidad de tiempo para la cuenca asociada a la corriente 

instrumentada de referencia a (Tonusco o Aurrá) y para la condición hidrológica de interés (seca, 

húmeda o normal). 

Ab: Área de drenaje de la cuenca asociada a la corriente instrumentada de referencia a.  

Ab: Área de drenaje de la cuenca asociada a la corriente de interés b.  

Qma: Caudal medio a largo plazo para la cuenca asociada a la corriente instrumentada de 

referencia a. 

Qmb: Caudal medio a largo plazo para la cuenca asociada a la corriente de interés b.  

La ecuación de escalamiento del flujo base, implica asumir similitud hidrológica entre las cuencas 

de interés y las cuencas instrumentadas de referencia. La deducción se muestra en el Anexo 01: 

Ecuación de escalamiento hidrológico. El caudal medio para cada una de las cuencas asociadas, 

no instrumentadas se obtiene a partir del balance hidrológico de largo plazo.  

Finalmente, en la Tabla 20 y en la Figura 56 se presentan los resultados obtenidos del 

escalamiento del flujo base para cada cuenca de interés y para cada condición hidrológica.  Como 

es normal, los acuíferos de la vertiente oriental muestran el comportamiento estacional (por 

temporada hidrológica) de la cuenca del río Aurrá – estación Peñalta, mientras que los de la 

vertiente occidental muestran el comportamiento de la cuenca del rio Tonusco – estación La 

Galera.  

 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

86 

 

 
Figura 55. Cuencas hidrográficas de las corrientes asociadas al sistema acuífero libre y puntos de 

escalamiento del flujo base.  

Tabla 20. Resultados del escalamiento de flujo base en las corrientes de interés.  

ID 
Corriente/ 

Cuenca 
Área 
[km2] 

Acuíferos 
Caudal 
medio 
[m3/s] 

KA KQ 

Flujo base [mm/año] 

Seco Húmedo Normal 

1 Aurrá bajo 236,2 ZAL-1H 5,140 0,89 1,05 170 557 366 

2 Sopretana 75,3 ZAL-1G 1,186 2,80 0,24 123 403 265 

3 Nuarque 43,5 ZAL-1I 0,800 4,85 0,16 144 471 310 

4 La Silvia 2 0,2 ZAL-1I 0,002 979 0,00 73 238 156 

5 La Silvia 1 0,2 ZAL-1I 0,002 845 0,00 75 246 162 

6 La Tiembla 9,5 ZAL-1B 0,116 22,17 0,02 95 312 205 

7 Juan Garcia 127,2 ZAL-1A 3,590 1,66 0,73 220 722 475 

8 
Tonusco La 

Galera 
318,3 

ZAL-1D y 
ZAL-1C 

7,730 1,00 1,00 722 655 299 

9 Tonusco 391,3 
ZAL-1D y 
ZAL-1C 

8,750 0,81 1,13 665 603 276 

10 La Seca 22,8 ZAL-ID 0,208 13,98 0,02 272 247 113 

11 La Juanes 39,0 ZAL-ID 0,536 8,16 0,06 409 371 169 

12 La Usa 5,2 ZAL-ID 0,040 60,92 0,00 228 207 94 

13 Cañaveral 12,6 ZAL-1E 0,109 25,31 0,01 258 234 107 

14 Aurrá Peñalta 210,7 ZAL-1F 4,910 1,00 1,00 182 596 392 

15 La Yunada 40,3 ZAL-1I 0,738 5,23 0,15 143 468 308 
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Figura 56. Flujo base en las cuencas asociadas a las corrientes de interés para las diferentes condiciones 

hidrológicas.   

5.10.3.5 Estimación de las reservas promedio de agua subterránea 

Las reservas de agua subterránea, se definen como el volumen de agua contenido en el sistema 

(acuífero) en un determinado momento, siendo un concepto estático y que configura el medio como 

un embalse subterráneo de límites y fronteras definidas, por lo cual las extracciones directas del 

sistema conducen a un agotamiento o reducción del volumen de agua almacenado (FCIHS, 2009). 

La estimación de las reservas para un determinado acuífero se basa en el mismo principio 

metodológico, la determinación del volumen de almacenamiento, que varía en su grado de 

precisión, en función del detalle que se tenga de los elementos hidrogeológicos que definen el 

almacenamiento de agua en el sistema: los elementos mínimos requeridos son la definición 

geométrica del acuífero (área superficial y espesores saturados) y los parámetros hidráulicos de 

almacenamiento del acuífero (porosidad eficaz o coeficiente de almacenamiento según el tipo de 

acuífero). Algunos de los métodos de cálculo de reservas totales y útiles (aprovechables) son: 

método de isopacas del acuífero, integración numérica, mallado del acuífero y modelamiento 

numérico de flujo (IGME, 2010). 
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Como una primera aproximación y dado el grado de información hidrogeológica y los objetivos de 

este proyecto, se considera el método simplificado de las isopacas, para la estimación de las 

reservas por unidad acuífera.  

A partir de la definición geométrica de los acuíferos libres del Occidente antioqueño, detallada en 

CORANTIOQUIA (2004, 2007), Ortiz & Restrepo (2004) y Rhenals (2007), se obtiene un espesor 

saturado promedio para cada acuífero de interés, así como su área en superficie. La porosidad 

eficaz se aproxima a partir de las condiciones texturales de los acuíferos, que en todos los casos 

se caracterizan por presentar variaciones entre capas de arenas finas con limos, arenas con bajo 

contenido de gravas y arenas con alto contenido de gravas. 

El volumen medio de almacenamiento en el acuífero o reserva promedio de agua subterránea se 

calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑅𝑣 = 𝑚𝑒𝐴𝐻 
(19)      

Dónde: 

Rv: Reserva promedio de agua en el acuífero 

me: Porosidad eficaz promedio del acuífero 

A: Área superficial del acuífero 

H: Espesor saturado promedio del acuífero.  

Finalmente en la Tabla 21 y en la Figura 57 se presentan los resultados de la estimación de las 

reservas de agua subterránea para el sistema acuífero del Occidente antioqueño.  

Tabla 21. Definición de los volúmenes promedio de almacenamiento (reservas) de 
agua en las unidades acuíferas del Occidente antioqueño.  

Acuífero Código Área [m2] 
Espesor saturado 

promedio [m] 
Porosidad 
eficaz [%] 

Volumen medio 
de reserva [m3] 

Juan García ZAL-1A 367.812 38 20% 2.758.592 

La Tiembla ZAL-1B 663.880 18 20% 2.323.578 

Tonusco ZAL-1C 4.787.996 40 20% 38.303.971 

La Isla ZAL-1D 7.729.977 38 20% 57.974.824 

Cañaveral ZAL-1E 313.217 18 20% 1.096.261 

San Jerónimo ZAL-1F 7.481.666 45 20% 67.334.992 

Sopetrán ZAL-1G 11.288.531 37 20% 82.406.278 

Aurrá ZAL-1H 5.907.242 43 20% 50.211.555 

La Florida ZAL-1I 5.053.325 35 20% 35.373.275 

Área  superficial total de 
acuífero [m2] : 

43.593.646 
Volumen total de reservas 

promedio [m3] : 
337.783.326 
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Se observa que los acuíferos con mayor potencial de almacenamiento de agua en su estructura 

son: Sopetrán, San Jerónimo y La Isla; mientras que los de menor potencial son: Cañaveral y La 

Tiembla. En total se obtiene una reserva subterránea aproximada de 337,8 Hm3 para todo el 

sistema acuífero libre del Occidente antioqueño. 

 

Figura 57.  Volúmenes promedio de almacenamiento (reservas) de agua en los acuíferos libres del Occidente 

antioqueño.  

5.10.3.6 Análisis de la relación Recursos – Reservas (factor a1) 

El concepto de recursos, a diferencia de las reservas, es dinámico y está asociado a un ciclo de 

renovación del agua en tiempos definidos e incluso en condiciones hidrológicas específicas, 

definido estrechamente por el ciclo del agua, con unas entradas y salidas, que permiten aplicar 

análisis de sostenibilidad (FCIHS, 2009). 
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En un sistema acuífero, los recursos (agua que se circula y se renueva: salidas y entradas) están 

representados por la recarga total del sistema, que para este caso se ha definido de carácter 

potencial (máxima posible) y controlados por dos mecanismos: recarga directa por precipitación en 

todos los acuíferos y aportes por flujos regionales provenientes de la cuenca del río Chico en 

algunos acuíferos. 

En la Tabla 22 se relacionan para cada acuífero los recursos (recarga potencial total) – RT 

estimados en el apartado 5.10.3.3 con las reservas de agua subterránea (Rv) estimadas en el 

apartado 5.10.3.5.  

Tabla 22. Relación recarga potencial total (RT) – reservas (Rv) de agua en los 
acuíferos libres del Occidente antioqueño.  

Acuífero Código 
Volumen recarga [m3] Reserva 

promedio 
[m3] 

Coeficiente RT/Rv [%] 

Seco Húmedo Normal Seco Húmedo Normal 

Juan García ZAL-1A 18.589 16.980 12.554 2.758.592 0,7% 0.6% 0.5% 

La Tiembla ZAL-1B 1.298 65.876 51.646 2.323.578 0,1% 2,8% 2,2% 

Tonusco ZAL-1C 139.837 300.746 349.189 38,303.971 0,4% 0,8% 0,9% 

La Isla ZAL-1D 32.659 459.447 385.734 57.974.824 0,1% 0,8% 0,7% 

Cañaveral ZAL-1E 174 19.585 9.329 1.096.261 0,0% 1,8% 0,9% 

San Jerónimo ZAL-1F 574.317 411.788 595.290 67.334.992 0,9% 0,6% 0,9% 

Sopetrán ZAL-1G 553.622 803.703 708.312 82.406.278 0,7% 1,0% 0,9% 

Aurrá ZAL-1H 360.833 574.991 271.299 50.211.555 0,7% 1,1% 0,5% 

La Florida ZAL-1I 107.907 387.227 310.754 35.373.275 0,3% 1,1% 0,9% 

 

Figura 58. Relación de los recursos (RT) con las reservas (Rv) en los acuíferos del Occidente antioqueño.  

Es de aclarar que las reservas (Rv) a diferencia de los recursos (RT) no fueron estimados para las 

tres condiciones hidrológicas tipo, sino que se considera el volumen promedio por la disponibilidad 
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de información. En la Figura 58 se muestra esquemáticamente la relación Recursos – Reservas, a 

partir del coeficiente RT/Rv. 

Se observa que en general los aportes de la recarga que se produce en un año, (bajo diferentes 

condiciones hidrológicas), a las reservas de agua en los acuíferos son pequeños, representando 

entre el 0,01 y el 2,8% del total del volumen promedio de almacenamiento y que los mayores 

aportes se dan en época húmeda, principalmente en los acuíferos La Isla (parte alta) y Aurrá.  

Finalmente, siguiendo la metodología propuesta, una vez obtenido el coeficiente RT/Rv, para 

definir a1 como factor que representa la relación de los recursos con las reservas, se propone para 

el sistema acuífero del Occidente antioqueño, la regla de decisión que se muestra en la Tabla 23, 

en función del coeficiente RT/Rv. En la Tabla 24 se muestran los factores a1 obtenidos para cada 

acuífero y para cada condición hidrológica de acuerdo con la regla de decisión propuesta, se 

observa que los aportes de los recursos a los volúmenes de reserva son mínimos.  

Tabla 23. Regla de decisión aplicada en este proyecto para definir a1 (siempre que RT <= Rv). 

Aporte de la recarga (RT) a las 
reservas (Rv) 

Rango de RT/Rv [%] 
Coeficiente a1 

Mínimo Máximo 

Mínimo 

0% 1% 1 

1% 2% 0,95 

2% 3% 0,9 

3% 6% 0,85 

Poco significativo 6% 10% 0,8 

Moderadamente significativo 10% 20% 0,7 

Significativo 20% 30% 0,6 

Moderadamente importante 30% 50% 0,45 

Importante 50% 70% 0,4 

Altamente importante 70% 100% 0,3 

Tabla 24. Factor a1 estimado para cada acuífero y por cada condición hidrológica.  

Acuífero Código 
Factor a1 por condición hidrológica 

Seco Húmedo Normal 

Juan García ZAL-1A 1,00 1,00 1,00 

La Tiembla ZAL-1B 1,00 0,90 0,90 

Tonusco ZAL-1C 1,00 1,00 1,00 

La Isla ZAL-1D 1,00 1,00 1,00 

Cañaveral ZAL-1E 1,00 0,95 1,00 

San Jerónimo ZAL-1F 1,00 1,00 1,00 

Sopetrán ZAL-1G 1,00 1,00 1,00 

Aurrá ZAL-1H 1,00 0,95 1,00 

La Florida ZAL-1I 1,00 0,95 1,00 
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5.10.3.7 Análisis de la relación Río – Acuífero (factor a2) 

La estimación del flujo base de las corrientes Tonusco (estación La Galera) y Aurrá (estación 

Peñalta) bajo las mismas condiciones hidrológicas para las cuales se estimó la recarga potencial 

por precipitación en los acuíferos libres de la zona de estudio, permite realizar comparaciones y 

análisis del funcionamiento del sistema hidrogeológico en relación a las variables flujo base y 

recarga potencial directa.  

Vertiente oriental: el acuífero libre de San Jerónimo (ZAL-1F) se encuentra asociado a la cuenca 

de la corriente Aurrá a la altura de la estación Peñalta. En la Tabla 25 se muestra la relación flujo 

base – recarga potencial total para esta asociación cuenca – acuífero, la cual se considera 

representativa del comportamiento hidrológico e hidrogeológico de la vertiente oriental del río 

Cauca en la zona de estudio.  

Tabla 25. Relación flujo base (FB) – recarga potencial total (RT) en la asociación 
cuenca – acuífero de la corriente Aurrá a la altura de la estación Peñalta con el 

acuífero de San Jerónimo. 

Condición 
hidrológica 

Precipitación 
[mm/año] 

Flujo base 
[mm/año] 

Recarga total  
[mm/año] 

FB/P RT/P R/FB 

Normal 1655 392 79,6 24% 4,8% 20% 

Seca 1148 182 76,8 16% 6,7% 42% 

Húmeda 2070 596 55,0 29% 2,7% 9% 

Promedio anual 1624 329 70,5 20% 4,3% 21% 

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

Se observa que el flujo base representa entre el 16 y el 29% de la precipitación de la zona, 

mientras que la recarga potencial total sobre el acuífero de San Jerónimo representa entre el 2,7 y 

el 6,7 % de la precipitación. La magnitud de flujo base es considerablemente mayor que la 

magnitud de la recarga potencial en todos los periodos hidrológicos analizados, lo cual da cuenta 

que las descargas del acuífero de San Jerónimo (igual a la recarga en un volumen de control 

cerrado) hacia el río Aurrá no componen la totalidad del flujo base asociado a dicha cuenca, 

representando únicamente una fracción del mismo, que varía entre el 9% para un periodo húmedo 

y el 42% para un periodo seco. Para este caso, se concluye que la recarga tiene mayor incidencia 

sobre la permanencia de la corriente Aurrá en periodos típicamente secos y una menor incidencia 

en periodos húmedos. 

La relación de flujos, RT/FB, descrita anteriormente, permite corroborar la existencia de flujos 

subterráneos y/o subsuperficiales externos en la vertiente oriental del río Cauca, específicamente 

en la cuenca del río Aurrá, dichos flujos pueden ser intermedios o regionales y asociados a aportes 
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de otras cuencas, como la del río Chico, coincidiendo y reforzando la hipótesis de funcionamiento 

del sistema hidrogeológico del Occidente antioqueño planteada por Rhenals (2007).  

Vertiente occidental: El acuífero libre de Tonusco (ZAL-1C) se encuentra asociado a la cuenca de 

la corriente Tonusco y se tiene información de flujo base de esta cuenca a la altura de la estación 

La Galera, en la Tabla 26 se muestra la relación flujo base – recarga potencial total para esta 

asociación cuenca – acuífero, la cual se considera representativa del comportamiento hidrológico e 

hidrogeológico de la vertiente occidental del río Cauca en la zona de estudio.  

Tabla 26. Relación flujo base – recarga potencial directa en la asociación cuenca – 
acuífero de la corriente Tonusco a la altura de la estación La Galera con el acuífero de 

Tonusco. 

Condición hidrológica 
Precipitación  

[mm/año] 
Flujo base 
[mm/año] 

Recarga total 
[mm/año] 

FB/P RT/P RT/FB 

Normal 1350 299 73 22% 5,4% 24% 

Seca 993 722 29 73% 2,9% 4% 

Húmeda 1904 655 63 34% 3,3% 10% 

Promedio anual 1416 544 55 38% 3,9% 10% 

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

Se observa que la magnitud del flujo base es considerablemente mayor que la magnitud de la 

recarga potencial en todos los periodos hidrológicos analizados, lo cual da cuenta que las 

descargas del acuífero (igual a la recarga en un volumen de control cerrado) hacia el río Tonusco 

en su parte baja, no componen la totalidad del flujo base asociado a dicha cuenca, representando 

únicamente una fracción de la misma, que varía entre el 4% para un periodo seco y el 24% para un 

periodo normal. Para este caso se concluye que la relación de la recarga con el flujo base del río 

Tonusco es menor que la evidenciada en el río Aurrá y tiene una mayor incidencia en periodos 

hidrológicos normales y menor incidencia en periodos hidrológicos secos, esta variación se explica 

por la configuración geomorfológica de la cuenca del río Tonusco, la cual es considerablemente 

más amplia en su zona alta y muy estrecha (por control geológico) en su parte baja, donde aflora el 

acuífero libre de Tonusco, por lo cual es razonable la baja incidencia de los aportes de este 

acuífero a la cuenca, dado que la captura de la mayor escorrentía se da en la zona alta de la 

misma.   

Lo anterior permite plantear que en la vertiente occidental del río Cauca en la zona de estudio, 

puede existir una dinámica de flujos regionales similar a la evidenciada en la vertiente oriental, 

dado que existen flujos que mantienen el flujo base del río Tonusco, los cuales son diferentes a la 

descarga del acuífero hacia el río y considerablemente superiores en magnitud. Estos flujos 

podrían ser subsuperficiales (que no llegan a los acuíferos), intermedios o regionales.  
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Relación río – acuífero en las cuencas asociadas no instrumentadas: dado que para cada 

acuífero se ha estimado la recarga potencial total en tres diferentes condiciones hidrológicas 

(normal, húmedo y seco) y se ha escalado el flujo base a las cuencas asociadas a partir del 

análisis hidrológico de las cuencas del río Tonusco y Aurrá y el caudal promedio a largo plazo para 

los mismos periodos, es posible conocer la relación de la recarga potencial directa (RT) en los 

acuíferos con el flujo base (FB) de su cuenca hidrográfica asociada. Los resultados de este análisis 

se muestran en la Tabla 27 y en la Figura 59 donde se presentan los coeficientes RT/FB para 

todos los acuíferos del sistema del Occidente antioqueño. 

Tabla 27. Relación recarga potencial total (RT) – flujo base (FB) para cada asociación cuenca – 
acuífero en el Occidente antioqueño. 

Acuífero  Código Cuencas asociada  
Relación Recarga total/Flujo base [%] 

Seco Húmedo Normal 

Tonusco ZAL-1C Tonusco 4% 10% 26% 

La Isla alta ZAL-1D Tonusco 1% 10% 18% 

La Isla baja ZAL-1D Tonusco y La Juanes 1% 12% 21% 

San Jerónimo ZAL-1F Aurrá - Peñalta 42% 9% 20% 

Aurrá ZAL-1H Aurrá 36% 17% 13% 

Juan García ZAL-1A Juan García 23% 6% 7% 

La Tiembla ZAL-1B La Tiembla 2% 32% 38% 

Cañaveral ZAL-1E Cañaveral 0,2% 27% 28% 

Sopetrán ZAL-1G La Sopetrana 40% 18% 24% 

La Florida ZAL-1I Nuarque y La Yunada 15% 16% 20% 

 

Figura 59. Relación de flujos para las asociaciones acuífero – cuenca en el Occidente antioqueño.  
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Se evidencia que los acuíferos que mayores aportes representan al flujo base de sus cuencas 

asociadas son San Jerónimo, Sopetrán y Aurrá, con aportes de 42%, 40% y 36% respectivamente, 

los cuales se dan en época seca, estos acuíferos se localizan en la vertiente oriental. Mientras que 

los acuíferos que representan los menores aportes son Tonusco, La Tiembla, La Isla, y Cañaveral 

con aportes de 4%, 2%, 1% y 0,2% respectivamente, los cuales se dan en época seca, estos 

acuíferos se localizan en la vertiente occidental con excepción del acuífero La Tiembla. Se observa 

que en los acuíferos de la vertiente oriental el mayor aporte de la recarga de los acuíferos para 

mantener el flujo base de las corrientes asociadas se da en época seca, mientras que en los 

acuíferos de la vertiente occidental el mayor aporte se da en época normal.  

Finalmente, siguiendo la metodología propuesta, una vez obtenido el coeficiente RT/FB, para 

definir a2 como factor que representa la relación río – acuífero, se propone para el sistema acuífero 

del Occidente antioqueño, la regla de decisión que se muestra en la Tabla 28, en función del 

coeficiente RT/FB. En la Tabla 29 se muestran los factores a2 obtenidos para cada acuífero y para 

cada condición hidrológica de acuerdo con la regla de decisión propuesta, se observa que los 

aportes de los recursos de los acuíferos a las corrientes asociadas varían entre mínimo y 

moderadamente importante.   

Tabla 28. Regla de decisión aplicada en este proyecto para definir a2 (siempre que RT <= FB). 

Aporte de la recarga (RT) al flujo 
base (FB) 

Rango de RT/FB [%] 
Coeficiente a2 

Mínimo Máximo 

Mínimo 0% 5% 1,0 

Poco significativo 5% 10% 0,85 

Moderadamente significativo 10% 25% 0,7 

Significativo 25% 40% 0,6 

Moderadamente importante 40% 65% 0,5 

Importante 65% 80% 0,4 

Altamente importante 80% 100% 0,3 

Tabla 29. Factor a2 estimado para cada acuífero y por cada condición hidrológica.  

Acuífero  Código 
Factor a2 por condición hidrológica 

Seco Húmedo Normal 

Tonusco ZAL-1C 1,00 0,70 0,60 

La Isla alta ZAL-1D 1,00 0,85 0,70 

La Isla baja ZAL-1D 1,00 0,70 0,70 

San Jerónimo ZAL-1F 0,50 0,85 0,70 

Aurrá ZAL-1H 0,60 0,70 0,70 

Juan García ZAL-1A 0,70 0,85 0,85 

La Tiembla ZAL-1B 1,00 0,60 0,60 

Cañaveral ZAL-1E 1,00 0,60 0,60 

Sopetrán ZAL-1G 0,60 0,70 0,70 

La Florida ZAL-1I 0,70 0,70 0,70 
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5.10.3.8 Oferta hídrica subterránea en el sistema acuífero del Occidente 

antioqueño 

Las relaciones recursos – reservas y río - acuífero, fueron definidas, estimadas y valoradas a partir 

de los coeficientes a1 y a2 respectivamente. A continuación, se aplica la ecuación (13) para 

obtener el coeficiente de aprovechamiento sostenible (a) para cada acuífero y para cada condición 

hidrológica, para esto es necesario asignar los pesos α y β, que, para este caso, se han asignado 

con α = 1,5 y β = 1,0, puesto que se considera que la relación río – acuífero valorada por el 

coeficiente a2 presenta un mayor grado de incertidumbre en comparación con la relación recursos 

– reservas valorado por el coeficiente a1.  

Una vez obtenido el coeficiente de aprovechamiento, se procede a estimar la oferta hídrica 

subterránea aplicando la ecuación (12) para cada acuífero y para cada condición hidrológica, 

donde el factor k de seguridad se asume en 0,9 como valor promedio.  

De la Tabla 30 a la Tabla 32 se resumen los resultados de la valoración de la oferta hídrica 

subterránea para cada acuífero y condición hidrológica: normal, seca y húmeda respectivamente, 

obtenidos mediante la aplicación de la metodología propuesta. 

La oferta estimada se expresa en términos de m3 por año y en términos de número de habitantes 

que se pudieran abastecer al año considerando una dotación promedio de 150 l/hab.día. 

Tabla 30. Resultados de la valoración de la oferta de agua subterránea en los acuíferos 
del Occidente antioqueño para un periodo hidrológico normal.  

Acuífero 
RT 

[mm/año
] 

RT/FB 
[%] 

RT/Rv 
[%] 

Factor 
a1 

Factor 
a2 

Coef. 
a 

Oferta 
[m3/año] 

Oferta 
[hab/año] 

Juan García 34,1 7% 0,5% 1,00 0,85 0,94 10.621 194 

La Tiembla 77,8 38% 2,2% 0,90 0,60 0,78 36.256 662 

Tonusco 72,9 26% 0,9% 1,00 0,60 0,84 263.987 4.822 

La Isla 49,9 20% 0,7% 1,00 0,70 0,88 305.501 5.580 

Cañaveral 29,8 28% 0,9% 1,00 0,60 0,84 7.053 129 

San Jerónimo 79,6 20% 0,9% 1,00 0,70 0,88 471.470 8.611 

Sopetrán 62,7 24% 0,9% 1,00 0,70 0,88 560.983 10.246 

Aurrá 45,9 13% 0,5% 1,00 0,70 0,88 214.869 3.925 

La Florida 61,5 20% 0,9% 1,00 0,70 088 246.117 4.495 

Oferta total: 2.116.856 38.664 

Tabla 31. Resultados de la valoración de la oferta de agua subterránea en los acuíferos 
del Occidente antioqueño para un periodo hidrológico seco.  

Acuífero 
RT 

[mm/año] 
RT/FB 

[%] 
RT/Rv 

[%] 
Factor 

a1 
Factor 

a2 
Coef. 

a 
Oferta 

[m3/año] 
Oferta 

[hab/año] 

Juan García 50,5 23% 0,7% 1,00 0,70 0,88 14.723 269 

La Tiembla 2,0 2% 0,1% 1,00 1,00 1,00 1.168 21 

Tonusco 29,2 4% 0,4% 1,00 1,00 1,00 125.853 2.299 
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Acuífero 
RT 

[mm/año] 
RT/FB 

[%] 
RT/Rv 

[%] 
Factor 

a1 
Factor 

a2 
Coef. 

a 
Oferta 

[m3/año] 
Oferta 

[hab/año] 

La Isla 4,2 1% 0,1% 1,00 1,00 1,00 29.393 537 

Cañaveral 0,6 0% 0,0% 1,00 1,00 1,00 156 3 

San Jerónimo 76,8 42% 0,9% 1,00 0,50 0,80 413.509 7.553 

Sopetrán 49,0 40% 0,7% 1,00 0,60 0,84 418.538 7.645 

Aurrá 61,1 36% 0,7% 1,00 0,60 0,84 272.790 4.982 

La Florida 21,4 15% 0,3% 1,00 0,70 0,88 85.462 1.561 

Oferta total: 1.361.592 24.869 

Tabla 32. Resultados de la valoración de la oferta de agua subterránea en los acuíferos 
del Occidente antioqueño para un periodo hidrológico húmedo.  

Acuífero 
RT 

[mm/año] 
RT/FB 

[%] 
RT/Rv 

[%] 
Factor 

a1 
Factor 

a2 
Coef. 

a 
Oferta 

[m3/año] 
Oferta 

[hab/año] 

Juan García 46,2 6% 0,6% 1,00 0,85 0,94 14.365 262 

La Tiembla 99,2 32% 2,8% 0,90 0,60 0,78 46.245 845 

Tonusco 62,8 10% 0,8% 1,00 0,70 0,88 238.191 4.351 

La Isla 59,4 11% 0,8% 1,00 0,78 0,91 376.287 6.873 

Cañaveral 62,5 27% 1,8% 0,95 0,60 0,81 14.277 261 

San Jerónimo 55,0 9% 0,6% 1,00 0,85 0,94 348.373 6.363 

Sopetrán 71,2 18% 1,0% 1,00 0,70 0,88 636.533 11.626 

Aurrá 97,3 17% 1,1% 0,95 0,70 0,85 439.868 8.034 

La Florida 76,6 16% 1,1% 0,95 0,70 0,85 296.228 5.411 

Oferta total: 2.410.367 44.025 

 

En la Figura 60, Figura 61 y Figura 62, se presenta gráficamente la distribución de la oferta hídrica 

subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para las condiciones hidrológicas 

normal, seca y húmeda respectivamente.  

Para una condición hidrológica normal, se estima un volumen total de aprovechamiento de 2,117 

Hm3 al año, pudiendo abastecer a 38.664 habitantes al año y representando un volumen 

equivalente al 0,63 % de las reservas de agua subterránea en la zona.  

Para una condición hidrológica seca, se estima un volumen total de aprovechamiento de 1,362 

Hm3 al año, pudiendo abastecer a 24.869 habitantes al año y representando un volumen 

equivalente al 0,40 % de las reservas de agua subterránea en la zona.  

Para una condición hidrológica húmeda, se estima un volumen total de aprovechamiento de 2,41 

Hm3 al año, pudiendo abastecer a 44.025 habitantes al año y representando un volumen 

equivalente al 0,71 % de las reservas de agua subterránea en la zona.  

El acuífero que ofrece mayores condiciones conjuntas de aprovechamiento, tanto en mayor 

cantidad de agua, menor variabilidad temporal y menores afectaciones a reservas y ríos (cantidad), 

es el acuífero de Sopetrán. El acuífero del Aurrá representa un volumen de aprovechamiento alto 
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en condiciones húmedas. No todos los acuíferos presentan la mayor oferta hídrica subterránea en 

temporada húmeda, los acuíferos San Jerónimo y Tonusco la presentan en una temporada normal.  

En la Figura 63 se resume esquemáticamente las magnitudes de oferta hídrica subterránea en los 

acuíferos del Occidente antioqueño.  

 

Figura 60. Oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para un periodo 

hidrológico normal.  
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Figura 61. Oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para un periodo 

hidrológico seco. 
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Figura 62. Oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para un periodo 

hidrológico húmedo. 
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Figura 63. Resumen de la oferta de agua subterránea en los acuíferos libres del Occidente antioqueño para 

distintos periodos hidrológicos. 

5.11 FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN  

En la Figura 64 se presenta la distribución espacial de las fuentes potenciales de contaminación 

detectadas.  
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Figura 64. Localización de los puntos inventariados en campo. 
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5.11.2 Descripción de situaciones encontradas  

En el municipio de Sopetrán, se encuentra una gran fuente de contaminación sobre la quebrada la 

Sopetrana, frente al hospital se encuentra un botadero de basuras y escombros (Foto 1). 

  

Foto 1. Botadero de basura frente al hospital de Sopetrán. 

En Santa Fe de Antioquia en el sector denominado El Paso, se encontró una acequia con 

tensoactivos cerca de la hostería Las Iguanas, las personas de este sector comentan que es una 

problemática de hace varios años y no se sabe de dónde proviene (Foto 2). 

  

Foto 2. Acequia con tensoactivos 

En el municipio de San Jerónimo se observó un lavadero de carros que está ubicado al lado del río 

Aurrá, en la siguiente fotografía se puede observar su vertimiento (Foto 3). 
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Foto 3. Vertimiento de lavadero de carros  

En la vía antigua desde San Jerónimo hacia Sopetrán frente a la parcelación Casa Azul, en el área 

de influencia de varios aljibes, se encontró un charco de agua estancada (Foto 4). 

  

Foto 4. Charco de agua estancada  

En el sector El Paso vía al casco urbano de Santa Fe de Antioquia hay una arenera llamada 

Agregados del Tonusco, en esta se tiene una planta de tratamiento de aproximadamente un año de 

uso (Foto 5).  
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Foto 5. Planta de tratamiento en Agregado del Tonusco. 

5.11.3 Relación actividades económicas con el recurso hídrico. 

Existen varias actividades económicas en los cuatro municipios del área de estudio, donde se ven 

relacionados tanto el recurso hídrico subterráneo como el superficial. En los municipios de Santa 

Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo la economía gira en torno al turismo, por lo que se 

registra un alto consumo de agua y un gran número de vertimientos de origen residual doméstico. 

En algunos de estos lugares se tienen aljibes como medio de abastecimiento. 

Otra actividad económica que se encuentra en la zona es la explotación de material de playa 

(areneras) donde hacen uso del agua subterránea por medio de aljibes. 

En Sopetrán existe una actividad económica representativa que es la piscicultura donde también se 

da un alto consumo de agua superficial. 

5.11.4 Otras fuentes de contaminación detectadas  

Quizás la principal fuente de contaminación potencial en el área de estudio esté relacionada con la 

ausencia de saneamiento básico en los municipios de la zona de influencia, además, si a esto se le 

suma la presencia de estaciones de servicio, morgues, hospitales, cementerios y lavaderos de 

carros, ubicados en su mayoría en sectores circundantes a los puntos de agua. 
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5.12 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN 

Otro dato importante para caracterizar las zonas acuíferas es la vulnerabilidad a la contaminación. 

Este parámetro es utilizado para representar las características intrínsecas que determinan la 

susceptibilidad de un acuífero a ser adversamente afectado por una carga contaminante (Foster, 

1991 en Ortiz & Restrepo, 2004). 

El riesgo a la contaminación resulta de dos factores: la carga contaminante y la vulnerabilidad 

natural a la contaminación. La carga contaminante se puede controlar pero la vulnerabilidad no. La 

contaminación del agua subterránea puede ocurrir por accidente o por negligencia. La mayoría de 

los incidentes de contaminación se dan por substancias dejadas en la superficie de los acuíferos, 

ya sea que se almacenen en ella o que caigan accidentalmente. Hay cuatro maneras para que la 

contaminación llegue a los acuíferos: infiltración, recarga, migración directa o intercambio entre 

acuíferos (Barcelona et al., 1988 en Ortiz & Restrepo, 2004).  

Los principales factores que inciden en la vulnerabilidad del acuífero son: el tipo de suelos de la 

zona vadosa o no saturada, el tipo de acuífero, la recarga, la profundidad de los niveles freáticos, la 

topografía y la conductividad del acuífero. La determinación de la vulnerabilidad de un acuífero 

sirve como base para implementar políticas de protección de las aguas subterráneas y para un 

manejo óptimo del recurso (Ortiz & Restrepo, 2004). 

En el estudio de 2004 se emplearon dos técnicas para determinar la vulnerabilidad de los acuíferos 

en la zona de estudio. Como no se encontraron cambios significativos en los parámetros 

empleados para el cálculo de la vulnerabilidad obtenidos en 2004 y en 2015, se presentan a 

continuación los resultados alcanzados por Ortiz & Restrepo (2004). 

5.12.1 Método DRASTIC 

La palabra DRASTIC es un acrónimo que hace referencia a los factores que utiliza, asignando 

valores relativos a la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación (Aller et al., 1987 en Ortiz & 

Restrepo, 2004): 

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

 Recarga (Recharge rate), Rr  

 Medio acuífero (Aquifer media), Ar  

 Tipo de suelo (Soil media), Sr  

 Topografía (Topography), Tr  

 Impacto de la zona vadosa (Impact on vadose zone), Ir  
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 Conductividad hidráulica (Conductivity), Cr 

Cada uno de estos parámetros tiene un valor base en un sistema de clasificación desarrollado por 

el autor.  Estos factores se multiplican por un factor de peso y luego se suman, para calcular el 

índice DRASTIC, así:  

Índice DRASTIC = (Dr x Dw) + (Rr x Rw) + (Ar x Aw) + (Sr x Sw) + (Tr x Tw) + (Ir x Iw) + (Cr x Cw) 

Los subíndices r y w se refieren a rangos y factores de peso respectivamente. El método DRASTIC 

se basa en 4 hipótesis principales: el área evaluada es mayor de 0.4 km²; el contaminante se 

introduce por la superficie del terreno; fluye hacia las aguas subterráneas por medio de la 

precipitación y tiene la movilidad del agua. Las limitaciones asociadas radican en que no considera 

el impacto de la actividad humana, ni los efectos de parámetros como fallas o fracturas, tampoco 

tiene en cuenta la intensidad de la precipitación y la duración de las tormentas, diferencias en la 

movilidad de los contaminantes, dilución, etc. A pesar de estas limitaciones, considera la mayoría 

de los factores que controlan la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación y es una buena 

herramienta para predecirla (Ortiz & Restrepo, 2004). 

Para la construcción de los mapas de cada parámetro, el autor propone unos pesos (Tabla 33) y 

factores de ponderación (Tabla 34). En una zona determinada, mientras mayor sea el índice 

DRASTIC, mayor es la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea. 

En Ortiz & Restrepo (2004), los mapas de cada parámetro se elaboraron así: 

Mapa de profundidad del nivel freático (Dr): La profundidad del nivel freático se obtuvo de restar 

al modelo de elevación del terreno, el modelo de elevación obtenido a partir de las isopiezas. Este 

mapa resultado se reclasificó para obtener los valores de Dr. Hay que tener en cuenta que la 

profundidad del nivel freático es variable en el tiempo y por tanto el parámetro Dr no puede 

considerarse constante. 

Mapa de recarga (Rr): Se utilizó el mapa de recarga obtenido para un año normal. Se reclasificó el 

mapa de acuerdo a los rangos propuestos para obtener los valores del parámetro Rr para toda el 

área de estudio.  
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Tabla 33. Valoración de cada uno de los parámetros empleados en la metodología DRASTIC (Aller et 
al., 1987 en Ortiz & Restrepo, 2004). 

 

Tabla 34. Factores de ponderación para cada parámetro (Fuente: Aller et al., 1987 en Ortiz & 
Restrepo, 2004). 

 

Mapa de medio acuífero (Ar): Con base en el modelo geológico se consideró que el medio 

acuífero en toda la zona de estudio está constituido por arenas y gravas. Por lo tanto, se asumió un 

valor uniforme del parámetro Ar para toda el área de estudio igual a 8 según la Tabla 33. 

D (Profundidad, m) R (Recarga, mm)

0 - 1.5 0 - 50

1.5 - 4.6 50 - 103

4.6 - 9.1 103 - 178

9.1 - 15.2 178 - 254

15.2 - 22.9 >254

22.9 - 30.5

> 30.5 S (Tipo de suelo)

Delgado o ausente

A (Litología del acuífero) Rango Ar Rango típico Grava

Lutita masiva 1-3 2 Arena

roca metamórfica / ígnea 2-5 3 Turba

Roca metamórfica / ígnea meteorizada 3-5 4 Agregados de arcilla

Arenas y gravas de origen glaciar 4-6 5 Franco Arenoso

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas 5-9 6 Franco

Arenisca masiva 4-9 6 Franco Limoso

Limolita Masiva 4-9 6 Franco Arcilloso

Arena o grava 4-9 8 Estiércol-cieno

Basaltos 2-10 9 Arcilla no compactada

Caliza cárstica 9-10 10

I (Tipo de Acuífero) Rango Ir Rango típico

T (Pendiente,%) Capa confinada 1 1

0 - 2 Sedimentos arcillosos 2-6 3

2 - 6 Shale 2-5 3

6 - 12 Calizas 2-7 6

12 - 18 Areniscas 4-8 6

>18

C (Conductividad hidráulica, m/día) 

0.04 - 4.08

4.08 - 12.22 Rocas ígneas y metamórficas 2-8 8

12.22 - 28.55 Arenas y gravas 6-9 9

28.55 - 40.75 Basalto 2-10 10

40.75 - 81.49 Calizas cársticas 8-10  

>81.49

1

Conductividad hidráulica, Cr

10

8

6

3

5

7

9

10

5

9

10

Rango Tr

2

3

2

1

Rango Cr

Recarga, Rr

9

8

6

3

1

Rango Dr

Profundidad del nivel freático, Dr

Medio acuífero, Ar

Topografía, Tr

1

3

Rango Rr

8

9

10

10

Rango Sr

7

Tipo de suelo, Sr

Impacto de la zona vadosa, Ir

1

2

3

4

5

6

64-8
Arenas y gravas con fracciones 

importantes de arcillas

64-8
Secuencias de areniscas, limolitas y 

shale

Tipo de contaminante Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw

Pesticida 5 4 3 5 3 4 2

No pesticida 5 4 3 2 1 5 3

Factores de ponderación
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Mapa de tipos de suelo (Sr): Se usó el mismo mapa de texturas de suelo utilizado para estimar la 

recarga, asignándole a cada tipo de suelo uno de los valores de Sr especificados en la Tabla 33. 

Mapa de pendientes (Tr): El mapa de pendientes se halló a partir del modelo de elevación digital y 

se reclasificó según los valores de la Tabla 33. 

Mapa de impacto de la zona vadosa (Ir): De los tipos de acuífero referidos en la Tabla 33, se 

asumió que toda el área de estudio estaba representada por arenas y gravas, y por ende se utilizó  

un valor de Ir igual a 9 para toda la zona.  

Mapa de conductividad hidráulica (Cr): De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas 

de bombeo, los valores de conductividad hidráulica en la zona de estudio se reclasificaron según la 

Tabla 33, para así obtener los valores de Cr.  

Ejecutando un álgebra de mapas en el software ArcGIS, se halló el mapa de vulnerabilidad que se 

presenta en la Figura 65. A cada uno de los mapas reclasificados se asignó el factor de 

ponderación para contaminante tipo pesticida debido a que es el caso más crítico. 

Un área importante de la zona de estudio, desde el punto de vista de potencial acuífero, presenta 

un valor alto a extremo de la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea. El resto de la 

zona presenta vulnerabilidad moderada. La zona más vulnerable corresponde en general a llanuras 

aluviales, esto se debe en gran parte a que la poca profundidad del nivel freático combinada con la 

alta permeabilidad del suelo y la zona vadosa, favorecen el ingreso de contaminantes a los 

acuíferos superficiales ubicados en estas zonas (Ortiz & Restrepo, 2004). 
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Figura 65. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en el área de estudio por el 

método DRASTIC. Fuente: modificado de Ortiz & Restrepo, 2004 

5.12.2 Método GOD 

Este método empírico determina la vulnerabilidad intrínseca por lo que no toma en cuenta el tipo de 

contaminante, es simple y requiere de pocos parámetros (Ortiz & Restrepo, 2004). 

Este método establece la vulnerabilidad del acuífero como una función de la inaccesibilidad de la 

zona saturada, desde el punto de vista hidráulico, a la penetración de contaminantes y la 

capacidad de atenuación de los estratos de la zona no saturada como resultado de su retención 

física y la reacción química con los contaminantes (Foster e Hirata, 1991 en Ortiz & Restrepo, 

2004). Estos factores poseen relaciones complejas que dependen de gran cantidad de variables 

imposibles de cuantificar, para solventar este inconveniente la metodología utiliza la clasificación 

de tres fases discretas que son (Ortiz & Restrepo, 2004): 
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 G (Groundwater occurrence): índice por condición de confinamiento del acuífero u 

ocurrencia del agua subterránea (tipo de acuífero). 

 (Overall aquifer class): índice del substrato litológico en términos de grado de consolidación 

y características litológicas (litología de la zona no saturada). 

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

(profundidad del agua subterránea).   

La vulnerabilidad se calcula como el producto de estos parámetros, índice de vulnerabilidad = 

G*O*D.  

Cada uno de los factores posee valores entre cero y uno, entre mayor es el valor, más 

desfavorable es la condición, la clasificación se hace a partir de la Figura 66. Este método solo 

asigna un peso indirecto a las variables a través de sus valores.   

Algunos otros factores reconocidos como modificadores de la vulnerabilidad son tomados en 

cuenta por el método dentro de la carga contaminante. Entre estos se puede citar la infiltración 

efectiva y el tipo de suelo.  El método solo toma en cuenta la posible atenuación antes de alcanzar 

la zona saturada, sin tomar en cuenta la dilución y dispersión en el acuífero (Ortiz & Restrepo, 

2004). 

 

Figura 66. Caracterización de la vulnerabilidad GOD. Fuente: Foster e Hirata (1991). 
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Se considera vulnerabilidad muy baja si el valor es menor a 0,1; baja si el valor está entre 0,1 y 0,3; 

moderada si está entre 0,3 y 0,5; alta si está entre 0,5 y 0,7 y extrema si es mayor a 0,7. Para 

hallar el índice GOD, Ortiz & Restrepo (2004) elaboraron los siguientes mapas: 

Mapa de profundidad del nivel freático (D): La profundidad del nivel freático se obtuvo de restar 

al modelo de elevación del terreno, el modelo de elevación obtenido a partir de las isopiezas.   

Mapa de índice de confinamiento (G): Debido a que todos los acuíferos definidos en la zona son 

libres se toma un valor constante de 0,6.  

Mapa de substrato litológico (O): Con base en el modelo geológico se consideró que para el 

acuífero de San Jerónimo se toma un valor 0,8 (gravas coluviales) y para el resto de la zona 0,6 

(arenas y gravas aluviales y fluvio torrenciales).  

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 67. En cuanto a la distribución espacial, los 

resultados son coherentes con los obtenidos por el método DRASTIC, pero en este no se 

presentan valores de vulnerabilidad alta, la mayor parte del área de estudio se clasifica como 

vulnerabilidad muy baja, mientas que las llanuras aluviales presentan vulnerabilidad baja y 

moderada. Hay que tener en cuenta que este método solo usa tres parámetros que son 

generalmente constantes en zonas del área de estudio (Ortiz & Restrepo, 2004). 
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Figura 67. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en el área de estudio por el 

método GOD. Fuente: modificado de Ortiz & Restrepo, 2004 

Comparando ambos resultados (DRASTIC y GOD), se puede concluir que hay zonas que 

requieren especial cuidado y se ubican en las zonas aledañas a las zonas acuíferas definidas, en 

especial en los acuíferos del Tonusco, Sopetrán y San Jerónimo (Ortiz & Restrepo, 2004). 
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Tabla 35. Zonas de prioridad inmediata en cuanto a vulnerabilidad (Calculada bajo el método 
DRASTIC). Fuente: Ortiz & Restrepo (2004). 

Municipio Vereda Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 

San Jerónimo El Rincón Alta 

San Jerónimo Rio Verde Alta 

San Jerónimo Quimbayito Moderada 

San Jerónimo Calvario Moderada 

San Jerónimo Pantanillo Moderada 

San Jerónimo Las Estancias Moderada 

San Jerónimo Loma Hermosa Moderada 

San Jerónimo Guasimo Moderada 

San Jerónimo Llano Aguirre Moderada 

San Jerónimo Tafetanes Alta 

Sopetrán Llano Montaña Alta 

Sopetrán Los Almendros Moderada 

Sopetrán Rodeo Alta - Extrema 

Sopetrán San Nicolas Moderada 

Sopetrán Guaimaral Moderada 

Sopetrán La Puerta Moderada 

Sopetrán Juntas Alta 

Sopetrán Ciruelas Alta - Extrema 

Sopetrán Córdoba Alta - Extrema 

Sopetrán Miranda Moderada 

Sopetrán Otrabanda Alta 

Santa Fé de Antioquia Obregón Alta - Extrema 

Santa Fé de Antioquia Espinal Alta - Extrema 

Santa Fé de Antioquia Pavo Real Alto 

Santa Fé de Antioquia Tunal Moderada 

Olaya Quebrada Seca Alta 

Olaya La Florida Alta - Extrema 

Olaya El Pencal Alta - Extrema 

Liborina Llano Grande Alta 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

115 

 

6. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

6.1 ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL SISTEMA ACUÍFERO DEL 

OCCIDENTE ANTIOQUEÑO  

El territorio en el que se localiza el sistema acuífero del occidente antioqueño, debe su nombre a su 

ubicación en la subregión Occidente del departamento de Antioquia la cual se compone de 19 

municipios, la cual se divide en zonas: occidente cercano y lejano, el sistema hidrogeológico objeto 

de estudio se ubica en esta primera, haciendo parte de los municipios de Santa Fe de Antioquia, 

San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Liborina.  

Asimismo, la zona de estudio debido a su cercanía a Medellín, más sus riquezas históricas, 

culturales, patrimoniales y naturales, la han convertido en uno de los territorios de mayor fortaleza 

turística del departamento. En términos económicos, aunque la economía no es considerada de las 

más grandes de Antioquia, debido a su aporte al PIB departamental, desde el gobierno 

departamental se expresa la importancia, a causa del turismo y del crecimiento de la construcción 

de vivienda de segunda residencia, desarrollo de parcelaciones, condominios y urbanizaciones en 

el anillo turístico del Occidente (Gobernación de Antioquia, 2016), lo cual es uno de los factores 

que amenazan la oferta del sistema acuífero. Por tanto es de vital importancia generar procesos de 

educación ambiental y legalidad con los actores del sector económico como se verá más adelante.  

En cuanto a la actividad agropecuaria, la zona se ha caracterizado por el desarrollo de la 

producción agropecuaria, especialmente agrícola, destacándose los cultivos de frutas, ganadería, 

reforestación y la minería de oro. Dentro de los cultivos agrícolas de importancia para la zona y 

toda la subregión está el café, fríjol, cacao, plátano, hortalizas, caña y frutas (FAO & Gobernación 

de Antioquia, 2015).  

6.1.1 Dinámica poblacional  

Las dinámicas poblacionales en la segunda mitad del siglo XX en el occidente antioqueño, así 

como en todo el territorio nacional, estuvieron marcadas por el proceso de desplazamiento y 

reubicación impulsado por el conflicto armado, lo cual provocó desplazamiento forzado, destierro y 

migraciones voluntarias en busca de un lugar para vivir con mayor tranquilidad. Según el perfil 

subregional de dicha localidad, durante los años cincuenta y parte de los años sesenta la población 

disminuyó significativamente, las personas migraron hacia el eje cafetero y la subregión del Urabá, 
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lo cual coincidía en aquellos años con la colonización antioqueña. Para el periodo de 1973 – 1985, 

y debido al auge del turismo en los municipios de San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, 

la población incrementó y las dinámicas de poblamiento, al igual que la vocación económica 

cambian significativamente (Ruiz, 2003). Por tanto, se pasa de una economía agrícola y extractiva 

minera de oro, sal y material de cantera, a una que se basa en la prestación de servicios turísticos 

y asociados, en donde aumenta la hotelería, el transporte terrestre y se activa el comercio de 

artículos y productos de uso cotidiano, en conjunto con la llegada de personas, de los municipios 

cercanos, en busca de mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Actualmente de acuerdo a las proyecciones poblacionales a 2017 la zona de estudio cuenta con 

una población de 65.520 personas, siendo el municipio de Santa Fe de Antioquia (24.905 

habitantes) el que mayor población alberga y el municipio de Olaya el que reporta menor 

crecimiento poblacional (3.310), ver Figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Proyección poblacional municipios del sistema acuífero del occidente antioqueño a 2017. Fuente: 

DANE (2005), proyección a 2017. 

6.1.2 Servicios públicos 

El occidente presenta una cobertura del servicio de energía del 96,2% (99,5% urbano y 90,7% 

rural), siendo superior a las presentadas en el Bajo Cauca, el Norte y Urabá. En general todos los 

municipios presentan coberturas de servicios públicos, residenciales urbanas, superiores al 99%. 

En las zonas rurales, los municipios con más alto cubrimiento corresponden a los del occidente 
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cercano, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Liborina. En telefonía se tienen 6.276 

abonados en servicio y 129 líneas rurales. 

 

La población con acceso al servicio de acueducto equivale al 61,3%, ocupando el cuarto lugar en 

menor cobertura después del Nordeste, Norte y Urabá, en su orden. Para las áreas urbanas el 

cubrimiento es relativamente bueno ya que es del orden del 96,4%, pero para las áreas rurales 

este porcentaje se reduce al 46,9% aunque es de resaltar que es de los más altos del 

departamento.  

 

El servicio de alcantarillado equivale al 26,7%. La situación es especialmente crítica, como en la 

mayoría del departamento, en la zona rural, con sólo un 6,4% de la población servida.  Sin 

embargo, en la zona urbana, este porcentaje asciende al 75,9% superando incluso a otras 

subregiones como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Nordeste y Urabá (Ruiz, 2003). 

 

En cuanto a relleno sanitario se utiliza el que pertenece al municipio de Liborina reportándose en 

operación normal. Aunque, para el caso de los municipios de San Jerónimo y Sopetrán, se utiliza el 

relleno sanitario de La Pradera, según lo deja claro los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS). 

Acueducto 

En Liborina la cobertura de acueducto es del 100% de las viviendas, pero el servicio de agua 

potable aplica solo para las viviendas localizadas en la zona urbana del municipio y el 

corregimiento de San Diego.  En la zona urbana opera la empresa Aguas de Occidente. Pero en la 

zona rural es competencia de las juntas administradoras locales de cada vereda, las cuales asisten 

un total de 32 acueductos veredales, los cuales no garantizan la prestación del servicio en unas 

condiciones óptimas y de potabilidad (Municipio de Liborina, 2016). 

 

El municipio de Olaya cuenta con una cobertura de 91.04%, en el casco urbano y corregimiento de 

Sucre (20% de la población), el servicio de acueducto es prestado por Aguas de Occidente, en el 

resto del municipio aunque existen acueductos que son manejados por las juntas administradoras 

de acueducto y no presentan niveles de potabilidad registrados (Municipio de Olaya, 2016). 

 

En Santa Fe de Antioquia la cobertura en zona urbana es del 90% cubriendo la mayor parte de 

esta y exceptuando el barrio Miraflores y Las Brisas, en zona rural es del 63,8%. El servicio es 

prestado por la empresa Aguas de Occidente (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2016). 
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En cuanto al municipio de San Jerónimo la zona urbana posee una cobertura de acueducto del 

98% en la cabecera municipal y en zona rural de 62%, lo que significa que en zona rural un 38% de 

la población debe resolver su acceso al recurso hídrico de otros modos, tradicionalmente se han 

implementado las acequias. El servicio de acueducto en el municipio lo presta la empresa Aguas 

de Occidente y en zona rural las juntas administradoras locales (Municipio de San Jerónimo, 2012 

y 2016). 

 

La información para el municipio de Sopetrán reporta que el 100% de las viviendas está conectado 

al servicio de acueducto en la zona urbana, servicio prestado por Aguas de Occidente. Y en la 

zona rural por las juntas administradoras de acueducto con un 78% de cobertura, por medio de un 

total de 19 acueductos que se encuentran en regulares condiciones (Municipio de Sopetrán, 2012; 

2016). La cobertura en el servicio de acueducto se muestra en la Figura 69. 

 

 

Figura 69. Cobertura en el servicio de acueducto. Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012-2015; 2016-

2019. 

En general, en cuanto al acceso al recurso hídrico, es la zona rural la que más déficit presenta, por 

lo cual tradicionalmente las personas han tenido otros modos de acceso al agua como el sistema 

de acequias para aprovechamiento de aguas superficiales y la construcción de aljibes para aguas 

subterráneas. Sin embargo, mediante la información recopilada durante el trabajo de campo y el 

acercamiento a los diversos actores, la población local ha reducido el uso de las aguas 

subterráneas con la llegada del sistema de acueducto, y actualmente son las fincas y 

parcelaciones de segunda residencia, y pertenecientes a población foránea de la zona que usan el 

recurso subterráneo para el riego de prados y jardines, principalmente. 
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Alcantarillado 

En cuanto al servicio de alcantarillado en el municipio de Liborina, en la zona urbana es del 90.7%, 

y en algunos corregimientos (San Diego, La Merced, El Carmen y La Honda) cuentan con un 

servicio al 100% mientras que el resto de la zona rural, reporta un servicio con el 0%, teniendo que 

acceder a pozos sépticos, que en muchas ocasiones no cuentan con los requerimientos mínimos 

para la prestación del servicio. El servicio se presta en la zona urbana por la empresa de Aguas de 

Occidente al igual que en la zona rural cercana a la cabecera (Municipio de Liborina, 2016). En 

Olaya se cuenta con una cobertura en el servicio de alcantarillado del 47%, esto para la zona 

urbana, pues la zona rural no cuenta con servicio de alcantarillado, este servicio lo presta Aguas de 

Occidente (Municipio de Olaya, 2016). 

 

Para Santa Fe de Antioquia el servicio de alcantarillado es prestado por la empresa Aguas de 

Occidente, y se reporta una cobertura en zona urbana casi del 100% y en la zona rural de 10,5%. 

En la zona urbana este déficit se focaliza en 7 barrios entre ellos el barrio Miraflores y Las Brisas 

(Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2016). En el municipio de San Jerónimo la cobertura en la 

zona urbana es del 88%, el cual se encuentra en precarias condiciones, ya que su conexión se 

realizó hace más de cuarenta años, servicio que presta la empresa Aguas de Occidente, en zona 

rural no existe conexión a alcantarillado, existe un 7,7% de viviendas rurales con letrina (Municipio 

de San Jerónimo, 2012 y 2016). Finalmente, para el municipio de Sopetrán hay una cobertura en 

servicio de alcantarillado del 67%. En zona rural no existe este servicio y en zona urbana algunas 

viviendas depositan directamente las aguas servidas en los afluentes directamente (Municipio de 

Sopetrán, 2012). 

 

Como se puede observar en la  Figura 70 la zona rural presenta una condición crítica en cuanto a 

disposición de aguas residuales, lo cual representa un factor de riesgo para el sistema acuífero de 

la zona, como fue identificado en el trabajo de campo para actualización de los puntos de 

extracción de agua subterránea y el proceso de participación con los diversos actores comunitarios 

e institucionales en la zona de estudio. 
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Figura 70. Cobertura en el servicio de alcantarillado Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012-2015. 

Residuos sólidos 

Uno de los factores de riesgo, identificados para el sistema acuífero, fue la inadecuada disposición 

de residuos sólidos en los aljibes identificados en la zona de estudio, por lo cual es de importancia 

para la corporación aunar esfuerzos con las alcaldías en cuanto al mejoramiento del sistema de 

recolección de residuos, así como en procesos de formación educativos.  

 

En el municipio de Liborina se realiza la recolección en la zona urbana 2 veces por semana, en los 

corregimientos y en los centros poblados 1 vez por semana y en las veredas 1 vez cada 3 

semanas en el centro de acopio de cada una de estas. Estos residuos se trasladan al relleno 

sanitario. Existe una cobertura del 100% en zona urbana y rural (Municipio de Liborina, 2016). 

 

Para el municipio de Olaya se realiza la recolección 2 veces a la semana y se transporta al relleno 

sanitario en el municipio de Liborina, es del 100% en zona urbana (Municipio de Olaya, 2016). En 

el municipio de Santa Fe de Antioquia la recolección de basuras tiene una amplia cobertura en el 

municipio 90%, con la excepción de Llano de Bolívar, La Barranca, La Maquea y Miraflores. En 

zona rural se cubre solo un 10%. La disposición de estas es llevarlos hacia el relleno sanitario en el 

municipio de Liborina (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 2016). 

 

En cuanto al aprovechamiento de los residuos reutilizables y orgánicos, los municipios en cuestión 

manifiestan un gran interés por iniciar con el aprovechamiento más eficiente, ejecutando campañas 

de reciclaje, ampliando la cobertura para la prestación del servicio de recolección de basuras. En el 

interior de los Planes de Gestión Integran de Residuos, se encuentran proyecciones que 
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contemplan la formalización de los recicladores, apoyos e incentivos para los productores que 

trabajan con materiales reciclables, limpieza y cuidado de las zonas comunes, aprovechamiento 

final de los residuos, e incluso gestión del riesgo. 

 

En zona urbana del municipio de San Jerónimo la cobertura en este servicio es del 95% y en zona 

rural del 3%, la disposición es transporte hacia el relleno sanitario en el municipio de Liborina 

(Municipio de San Jerónimo, 2016). Para el municipio de Sopetrán la recolección de residuos 

sólidos en el municipio es 100% zona urbana y 15% en zona rural. La disposición que se realiza es 

el transporte hasta el relleno sanitario de Pradera (Municipio de Sopetrán, 2016),ver Figura 71. 

 

 

Figura 71. Cobertura recolección de residuos sólidos. Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019. 

Al igual que en los servicios de acueducto y alcantarillado en recolección de residuos sólidos es la 

zona rural la que presenta el mayor déficit, no obstante, la problemática es persistente generando 

acumulación de factores de riesgo para el sistema acuífero. 

6.2 COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES ASENTADAS EN ÁREA DEL 

SISTEMA ACUÍFERO DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO 

En la subregión del occidente antioqueño, más específicamente en el municipio de Sopetrán, se 

localizan un total de 8 comunidades afrocolombianas. Las cuales se encuentran, como sucede con 

todos los grupos humanos afrodescendientes del país, en un proceso de consolidación de su 

identidad étnica, haciendo valer sus derechos fundamentales como la Constitución Política de 

Colombia y la ley 70, de 1993. Muchos de ellos ya se encuentran catalogados como consejos 
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comunitarios, con reconocimiento ante la administración local, entidades regionales de carácter 

cultural, ambiental y gubernamental, y entidades del orden nacional como el Ministerio del Interior. 

 

Múltiples son los factores que intervienen en la conformación de una comunidad afrodescendiente, 

elementos como la ancestralidad, los usos, las costumbres, las prácticas culturales (alimentación, 

espiritualidad, la música y el lenguaje o dialecto) e incluso el fenotipo. Y así mismo son las 

diferentes esferas sociales, institucionales y políticas, desde donde se nombra y da lugar a aquello 

que es y no es negro. Lo anterior puede suceder desde lo local o emic, la misma comunidad se 

organiza y se define; desde el afuera o etic, otras comunidades y otras instancias, el otro exterior lo 

nombra y le da lugar, las comunidades campesinas, los indígenas y la sociedad mayoritaria; o 

desde la institucionalidad social y administrativa, la economía, la política, los movimientos sociales 

y la educación también construyen y de construyen las instancias de la identidad. Para el caso 

colombiano, se puede decir que existen tres pasos, pruebas, o condiciones por así decirlo, que 

debe cumplir un grupo humano para obtener un reconocimiento social, político e institucional como 

comunidad étnica, afro o negra. El primero y el más importante es la reivindicación como sujeto y 

comunidad negra ancestral, con unos usos y costumbres que los diferencia, en dónde de forma 

colectiva y anclados en la historia propia se reconocen como grupo negro, afrodescendiente, o 

afrocolombiano. El segundo sería el reconocimiento que entrega el ministerio del interior como 

grupo étnico diferenciado, y el tercero es la titulación de tierras colectiva por parte del INCODER, o 

en algunos casos especiales por el ICA.1 

 

Las comunidades negras de Sopetrán en el occidente antioqueño ya han pasado por dicho 

proceso, todas se reconocen históricamente como comunidades negras, pertenecientes a los 

territorios que habitan desde la época fundacional del municipio y la configuración de la subregión 

en la colonia. Y aunque la conciencia sobre la pertenencia étnica como grupo diferenciado se 

adquiere finalizando el siglo XX con la declaración de la ley 70, son innegables los usos y 

costumbres de tradición afro, como la alimentación, la fiesta, los mitos, la cotidianidad, la música, y 

el folclor popular, que los hacen pertenecientes a una herencia africana esclava. También son 

reconocidos por las comunidades campesinas como grupo étnico, al preguntar en la cotidianidad 

por las comunidades afro, automáticamente se remite a los negros que habitan en la mina de sal, o 

a la vereda de San Nicolás. Tanto así que incluso las administraciones municipales ya les ha dado 

certificación y reconocimiento público, expidiendo las resoluciones que reconocen e “inscribe el 

                                                   

1 Lo anterior no quiere decir que para que la identidad del ser negro se encuentre sujeta o condicionada a dicho decálogo, la 
identidad es algo que se obtiene y construye en la cotidianidad, para el caso colombiano, el reconocimiento y la 
institucionalización de la identidad adquirida, debe pasar por dichos filtros. 



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

123 

 

consejo comunitario, la junta directiva y el representante legal de la comunidad negra” con lo cual 

se “registran los estatutos, los libros de actas de asamblea general, junta directiva y libro de 

contabilidad.”2 (Municipio de Sopetrán, 2016) y por último, ya han sido reconocidos por el ministerio 

del interior como grupos étnicos. 

 

En el caso del municipio de Sopetrán, existen las comunidades de 1) San Nicolás, 2) Los 

Almendros, 3) Guaymaral, 4) La Puerta, 5) Juntas, 6) Córdoba, 7) El Rodeo y 8) Tafetanes, esta 

última dividida a su vez en tres secciones, Tafetanes alto, Tafetanes medio y Tafetanes bajo3. De 

las anteriores solo uno de los ocho consejos comunitarios, San Nicolás, cuenta con el proceso 

ancestral de reivindicación, el reconocimiento ante el ministerio del interior y la titulación de tierras 

colectivas reconocida ante el INCODER4. Las demás comunidades, en la actualidad, son 

reconocidas por el ministerio del interior y por la institucionalidad gubernamental de la localidad, 

pero, no cuentan con un territorio colectivo certificado u otorgado. A continuación, en la Tabla 36 se 

referencian las comunidades negras del municipio. 

Tabla 36. Listado de comunidades negras pertenecientes al municipio de Sopetrán.  

Comunidades negras en el municipio de Sopetrán, Antioquia 

N° Nombre comunidad Número de familias Número de personas 

1 San Nicolás 75 300 

2 Los Almendros 44 173 

3 Guaymaral 41 166 

4 La Puerta 46 186 

5 Juntas 50 200 

6 Córdoba 56 224 

7 El Rodeo 40 160 

8 Tafetanes 39 156 

 

Las cifras mostradas anteriormente, no tienen en cuenta una cantidad significativa de familias que 

se reconocen como afrocolombianos, pero no se encuentran circunscriptos en los límites de los 

Consejos Comunitarios. Son familias que se han movilizado por una u otra razón, desde las 

comunidades, hacia los principales centros poblados y cabeceras municipales, hecho que no 

elimina sus raíces negras, ni su pertenencia étnica. En términos generales, se puede decir que una 

                                                   

2 Cada una de las comunidades negras del municipio de Sopetrán, cuenta con una certificación por parte del municipio. 
3 Tafetanes, es también una vereda del municipio de San Jerónimo, en donde habita parte de la comunidad negra con igual 
nombre asentada en Sopetrán. En la actualidad se encuentran en un proceso de reconocimiento por parte de la 
administración para ser reconocidas como grupo étnico diferenciado. 
4 San Nicolás cuenta con la titulación de tierras colectivas donadas por el Capitán Manuel López Bravo en el año de 1694, a 
nombre del señor Diego Martin de la Cruz Castellanos, clérigo de la capilla de San Nicolás. 
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parte de la población afro, fluctúa entre la ruralidad y lo urbano, debido a una economía pluriactiva 

entre la producción propia y para el auto sustento, y la vocación comercial, turística y minera.  

6.2.1 Proceso histórico e institucional de conformación 

Las comunidades negras en el país, como en toda América, llegaron oriundas del continente 

africano para ser utilizadas como mano de obra esclava en plantaciones de algodón, de azúcar, en 

minas de sal y en extracción de material aurífero. Lo anterior, debido a la carencia de mano de 

obra que permitiera el éxito de las empresas coloniales, ya que el déficit no se compensaba con las 

poblaciones indígenas que habitaban los territorios. Para el caso del departamento de Antioquia y 

el occidente cercano, la llegada de los negros esclavos fue por la ruta fluvial del río Cauca desde el 

puerto de Cartagena, entrando por el río Magdalena. 

 

En las llanuras aluviales del río Cauca, el poblamiento probablemente fue escaso y disperso, 

debido a las condiciones fisiográficas y la disponibilidad de recursos, los asentamientos se 

ubicaron en las márgenes de los ríos dada la viabilidad de explotar intensamente la caza y la 

pesca.   

 

Las comunidades afrocolombianas en el país, existen desde la época de la colonización en el siglo 

XVI; pero su categoría ha variado conforme y las construcciones de identidad les han dado un 

lugar en la sociedad y la cultura. Durante muchos años han sido nombrados como esclavos, 

negros, afrocolombianos, afrodescendientes, afroamericanos e incluso, más recientemente 

afroantioqueños o afrocaucanos, dependiendo de la región a la cual pertenezcan. Para el caso de 

las comunidades de Sopetrán, su existencia como consejo comunitario de negritudes, toma fuerza 

después de los años 90, del siglo XX y se consolida ya entrado el siglo XXI con el reconocimiento 

por parte del ministerio del interior como comunidades étnicas diferenciadas (Sánchez, 1995). 

6.2.2 Prácticas culturales de las comunidades negras en el territorio 

Una de las prácticas culturales más arraigadas en las comunidades afro, corresponde con las 

creencias religiosas y espirituales, míticas y/o mágico-religiosas, en donde se resalta el culto 

católico, y las historias de brujas y duendes que amarran a las personas con hechizos y elixires de 

amor. Algunos de sus santos patronos son la virgen negra de Sopetrán, San Roque y San Nicolás, 

los cuales son celebrados de manera diferente según la comunidad, por ejemplo: en el Consejo de 
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Córdoba, para celebrar a San Roque, se destina toda una semana a la festividad, en donde la 

religiosidad, la oración, el culto y la veneración, son acompañados con el jolgorio de la festividad.5 

 

El culto más popular es la adoración y el festejo hacia San Nicolás de Bari, en el Consejo 

Comunitario de Negritudes de San Nicolás. Un festejo al santo patrono, cuidador protector y dador 

de la tierra, materializado en un lienzo con su imagen, que reposa en la ermita pilar de la vida y la 

cotidianidad en la comunidad. Según Amparo Sánchez, quién hace un reconocimiento de la 

comunidad en el año de 1955, cuando aún era reconocida como un corregimiento de Sopetrán, con 

el nombre de San Nicolás de Quebrada Seca, la comunidad simbólicamente adjudica a San 

Nicolás, el apelativo de patrón de los esclavos, partiendo de un relato en donde el santo salva a 

una niña esclava de los abusos de su amo al levantarla en una nube de humo (Sánchez, 1995). 

 

Otra festividad propia y exclusiva de las comunidades negras, es el festejo hacia la virgen negra en 

el mes de agosto, Santa Patrona de todas las comunidades afro, la cual es celebrada por medio de 

la música desde tempranas horas de la madrugada, y su imagen es alzada en altar, y trasladada 

hacia las casas de los consejos comunitarios “Desde por la madrugada, cuatro de la mañana, se 

recibe a la virgen con alborada, vallenato, comida y desfile.”6 Otra festividad que en su forma es 

similar a la nombrada, es la fiesta a San Roque en el corregimiento de Córdoba, santo patrono que 

al igual que en San Nicolás, cuenta con una capilla y una festividad propia. 

Lo pagano también tiene cabida en la oralidad de las comunidades negras, aunque sus relatos bien 

pueden ser parte de la tradición oral de todo un municipio, o la subregión e incluso el departamento 

antioqueño. El Mohan, así como los duendes son relatados como hombres del monte, 

enamoradores de las mujeres, quienes tienen la capacidad de amar y tener a cualquiera que 

desee, independiente de la voluntad y el deseo de la mujer. Las brujas surgen como mujeres con la 

capacidad de volar, y con un alto interés por molestar y buscar a los hombres para perturbar el 

sueño nocturno, también son presentadas como mujeres con altos conocimientos sobre lo 

paranormal, y sobre la ritualidad, tienen la capacidad de encantar a otros seres humanos, con 

hechizos que pueden afectar de forma positiva o negativa la integridad de los individuos. A lo 

anterior se le agrega la cartomancia, la hechicería y el embrujo.7 

                                                   

5 Información obtenida por medio de una entrevista abierta con una lideresa de las comunidades negras del municipio de 
Sopetrán en día 13 del mes de octubre del año 2016. 
6 Palabras de la lideresa comunitaria del Rodeo Arriba, municipio de Sopetrán. 
7 Palabras de líder comunitaria de los consejos comunitarios de Sopetrán. Jueves 13 de octubre de 2016. 
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6.3 CULTURA DEL AGUA PARA EL TERRITORIO HEVÉXICOS  

El agua es un elemento constitutivo y esencial para la vida y desarrollo de la existencia humana y 

demás especies, también es un elemento integrador desde el mundo social, de la naturaleza y la 

cultura. En la mayoría de las sociedades el agua ha sido un elemento estructurante del territorio y 

de configuración del sistema cultural, también el estímulo para algunos procesos de 

transformaciones y adaptación del hombre a su entorno natural. Alrededor de este elemento vital 

las sociedades se han organizado para su desarrollo y crecimiento, han construido, moldeado y 

producido sus entornos a partir de las prácticas y estrategias establecidas para resolver el acceso 

a ésta, pues del agua depende gran parte de sus actividades económicas y su bienestar.  

6.3.1 Historias del agua en el occidente cercano de Antioquia  

Las poblaciones del occidente cercano antioqueño habitantes de un territorio árido, típico del 

bosque seco tropical, históricamente han generado estrategias de acceso al recurso importantes 

de resaltar, entre estas se encuentran las acequias, sistemas colectivos de gestión del agua para el 

uso en distintas actividades, principalmente usada para los sistemas de riego, esta forma de 

acceso al recurso, logró en el pasado generar procesos de organización comunitaria alrededor del 

agua, como comprobadamente ha sucedido en diversos lugares de la región andina de Sur 

América. Al respecto señala Davidson (2006).  

“En toda la región andina de América del Sur, pasando por América Central y hasta el 

sudoeste de Estados Unidos, se viene practicando desde hace siglos un sistema de 

control y manejo comunitario de los sistemas de riego conocido como “acequias”, 

originalmente importado de España, donde a su vez se lo adaptó de tradiciones 

ancestrales del África y Oriente Medio, y cuyos orígenes parecen remontarse a antiguas 

prácticas ibéricas y romanas. Como sistema de control y responsabilidad colectiva por los 

sistemas de riego en tierras secas y regiones desérticas, las acequias se adaptaron para 

uso de las comunidades indígenas y es un ejemplo de una forma de gestión comunitaria 

de los recursos hídricos para la agricultura y el sustento”8.  

Las poblaciones tradicionales del occidente hicieron uso del sistema de acequias desde fuentes 

superficiales como estrategia para abastecerse del recurso, según algunos líderes de las 

                                                   

8 Davidson-Harden, Adam. Control y manejo local de nuestras aguas como bien común. Luchas ejemplares y desafíos. En: 

http://mx.boell.org/sites/default/files/watercommons-spanishlr.pdf  
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comunidades, en el área de estudio se encuentran acequias construidas desde hace más de 150 

años, con más de 10 kilómetros de recorrido para llegar a las fincas o casas de los pobladores. 

Esta experiencia es relevante en la medida que visibiliza como las comunidades o actores locales 

en el pasado se organizaron alrededor de prácticas para acceder al recurso, construyeron sus 

propias formas de acceso, cuidaron de forma conjunta de estas y acordaron maneras de 

distribución de la misma, fortaleciendo su capacidad de solidaridad, cooperación y cohesión social. 

Por su parte, en cuanto a las aguas subterráneas se refiere, la población local del occidente 

cercano manifiesta tener muy poco conocimiento sobre ésta y no usarla como fuente de 

abastecimiento principal, al preguntarse en las reuniones sobre este tema, los participantes refieren 

otros lugares donde se  usa agua subterránea, tales como la zona de la costa caribe y el Bajo 

Cauca, o hacen referencia a uno que otro aljibe en su territorio, pero no a un uso habitual propio 

del agua subterránea en alguna ocasiones. De igual forma, este recurso es asociado por los 

palpitantes, a las aguas residuales que corren por debajo del suelo, y no a ese elemento vital y 

fundamental para la vida que puede hallarse también en el subsuelo, esto permite explicar, la razón 

por la cual en ningún momento las poblaciones nombraron u otorgaron un lugar simbólico al agua 

subterránea en específico, ni establecieron un tipo de creencias, mitos y significantes propios sobre 

este recurso, al contrario, para muchos de ellos, este elemento se tiene en el lugar de la 

inexistencia.  

Al respecto, uno de los participantes en uno de los encuentros durante el año 2015, afirmó que 

“éste era un bien invisible y por ser invisible, hace que no exista para la comunidad en general”9. 

Este desconocimiento ha sido un factor para el no uso del recurso subterráneo por parte de la 

población tradicional, no ver el agua de forma superficial, la ha hecho un elemento invisible, por tal 

razón han apropiado o buscado otros medios de acceso al recurso como el sistema de acequias y 

acueductos veredales que se abastecen de fuentes superficiales.  

6.3.2 ¿A qué hace referencia la cultura del agua? Concepto en construcción 

Prácticas, creencias, estrategias de acceso, uso y manejo del agua, son elementos necesarios de 

abordar al intentar comprender la relación entre el ser humano y la naturaleza, específicamente, 

humano – elemento agua, la diversidad de ideas que emergen al tratar de explicar y comprender 

                                                   

9 Hombre adulto, participante de uno de los encuentros durante el año 2015.  
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tal relación dan cuenta de la complejidad de los grupos humanos o sistemas culturales y de sus 

diferentes formas de concebir, apropiar, manejar, proteger y usar un recurso como éste. Todas 

estas formas, tienen un sustento conceptual consciente o inconscientemente, que se fundamenta 

en algunas ocasiones a partir de un conocimiento científico y técnico previo; y/o en una elaboración 

simbólica soportada en creencias y mitos sobre la existencia del agua, su origen e importancia.   

Dentro del desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA, en el componente 

sociocultural, se ha propuesto intentar comprender este proceso de relación hombre – elemento 

agua, a través de preguntas enfocadas al origen, prácticas, sistema de creencias, normas y formas 

de organización alrededor del elemento agua, con el fin de entender las acciones y decisiones de 

los grupos humanos frente a sus territorios y los recursos dispuesto en él, como es el del agua.  

En este sentido, para el PMAA del acuífero del Occidente Antioqueño, se consideró importante 

comprender lo que los distintos actores convocados a participar, identificaban como tecnologías, 

usos y prácticas, creencias y formas de organización alrededor del agua subterránea. Así los 

distintos sectores y actores señalaron al respecto los siguiente (Tabla 37). 

Tabla 37. Tecnologías, usos y prácticas alrededor del agua subterránea.  

COMPONENTE PASADO (50 años) PRESENTE 

Tecnologías – 
Herramientas 

Manualmente, perforación del suelo, se 
bajaba un malacate con un balde, se 

usaban baldes amarrados a un lazo para 
sacer el agua del hueco profundo. 

Se han incorporado nuevas herramientas 
mecánicas como las motobombas. 

Usos 
Uso doméstico, agricultura, ganaderías. Y 
en una mina de sal, específicamente en el 

municipio de Sopetrán. 

Uso doméstico. 

Uso recreativo y de turismo. 

Uso Industrial y minería. 

Usuarios Población de zonas rurales. 
Finqueros, hoteleros, mineros y algunas 

familias. 

Manejo o 
cuidado de 

aljibes o pozos 

Se recubrían con piedra, ceniza y arcilla 
para evitar el desplome. Y se tapaban para 

evitar la caída de animales o personas. 

Ahora se hace revestimiento en cemento, 
se usan tubos de pvc, se utilizan tanques 

de almacenamiento y se tapan con tejas de 
zinc, tapas de cemento, cubiertas o techos 

de teja. 

Todos estos elementos que se pusieron en común en los encuentros realizados con los distintos 

actores, permitieron poner de presente la necesidad de continuar en la construcción de 

conocimiento sobre las aguas subterráneas. Este conocimiento debe partir de las experiencias 

propias de quienes habitan el territorio y las formas como se relacionan con su entorno y sus 
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recursos, de la construcción o reavivamiento de la memoria sobre estos aconteceres, que van 

configurando de un modo u otro eso que se denomina la cultura del agua.  

El avivamiento de los recuerdos sobre las practicas, los usos, las creencias con relación al agua 

subterránea, tanto en el pasado como en el presente, invitan a la reflexión sobre los cambios que 

se han dado o no, en función de la conservación y la sostenibilidad de un elemento vital no sólo 

para la especie humana, sino para las demás especies del planeta. La cultura del agua como 

concepto y como práctica se sigue reinventando, reconstruyendo, conversar sobre este concepto 

en el marco de los PMAA es una apuesta a la reflexión conjunta sobre la responsabilidad de todos 

en el conocimiento y buen manejo de las aguas subterráneas. 

6.4 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PMAA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO 

En el marco de la elaboración del diagnóstico para la posterior Formulación del Plan de Manejo 

Ambiental del Sistema Acuífero (PMAA) del Occidente antioqueño que se desarrolló en los 

municipios de Liborina, Olaya, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo, la Corporación 

Ambiental del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA en cumplimiento del Decreto 1640 del 2012 

se propuso elaborar desde un enfoque participativo el diagnóstico y la fase de formulación para el  

Plan de Manejo del Sistema acuífero, cuyos objetivos principales estuvieron enfocados en  la 

identificación y caracterización de los actores del sistema,  la caracterización del contexto territorial, 

la identificación de las amenazas y la formulación de las líneas estratégicas, programas y 

proyectos a partir de un ejercicio de prospectiva para tal fin.  

En este sentido, el enfoque participativo propendió por una construcción colectiva sobre un 

conocimiento determinado, en el cual, tanto quienes promueven la iniciativa como quienes son los 

invitados a participar de ella, desarrollan sentidos y diversos significados sobre sus realidades o 

contextos, ya que cada vivencia y espacio de encuentro en conjunto permite la expresión de la 

diversidad de visiones, sentidos y conocimientos que los distintos participantes tienen sobre un 

mismo asunto.  Todo esto genera como resultado la construcción de espacios que permiten el 

aprender del otro, entregar al otro, incentivan la tolerancia, la aceptación de la diferencia y 

promueven la convivencia y la responsabilidad frente a temas que competen a todos los 

involucrados.   

Este enfoque participativo para la elaboración del PMAA generó además de la identificación de los 

actores y sus roles, de la caracterización el sistema territorial y la identificación de amenazas, un 

proceso de sensibilización y reflexión sobre el tema ambiental y la toma de conciencia frente a la 
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responsabilidad de cada actor en el manejo eficiente y sustentable del entorno y sus recursos, 

especialmente del agua; permitió  poner de presente la manera como cada uno los actores se ha 

ido relacionando con el recurso subterráneo de forma individual y colectiva, el conocimiento sobre 

sus ciclos y la importancia del cuidado y gestión adecuada de este recurso y el discernimiento 

sobre su territorio y sus aguas. Todo esto, alcanzado a partir del intercambio de saberes, ideas, 

experiencias y percepciones entre los diferentes actores sobre los temas tratados con relación al 

sistema acuífero del Occidente antioqueño.   

De otro lado, este espacio de participación y construcción colectiva fue el escenario  en que los 

diversos actores que participaron expresaron sus propias frustraciones con relación a la 

participación, la ineficacia y dificultad para poner en práctica la normatividad en materia ambiental, 

los miedos frente actores que se consideran por parte de la población local como hegemónicos y 

otros vinculados con la minería “ilegal” que llegan a sus territorios en busca de sus recursos y la 

desconfianza frente la institucionalidad pública en términos de  su capacidad de gestión.  

No obstante, este ejercicio fue también el espacio para que los actores se motivaran 

posteriormente  para los procesos de participación durante la Formulación PMAA, para que 

buscaran estrategias de restablecimiento de la confianza entre las comunidades, principalmente, y 

la institucionalidad pública, para clarificar ideas en términos de la gestión ambiental del recurso 

hídrico subterráneo, para conocer e informarse sobre normatividad ambiental, el uso y manejo del 

recurso agua en la zona, para motivar la continuidad de la investigación desde la iniciativa 

comunitaria, para incentivar y sensibilizar a los distintos públicos respecto a la importancia de la 

participación, del conocimiento sobre su territorio, del sentido de pertenencia y la apropiación de 

estos procesos para el desarrollo social y sostenible de estas localidades, para fomentar el respeto 

y la valoración del ambiente. 

De esta forma y desde del marco de la investigación cualitativa se propuso el uso de la etnografía 

como método y como enfoque de análisis o marco de interpretación, para el desarrollo del PMAA. 

La etnografía como enfoque y como método, incentiva el diálogo, el intercambio de saberes y el 

reconocimiento sobre el saber del “Otro”, buscando trascender la mera descripción y el registro 

propuesto por la etnografía clásica. Buscar generar reflexiones y aprendizajes alrededor de las 

diferentes preguntas y temas que surjan en el ejercicio, reconociendo al “Otro” como un gran 

portador de conocimientos y experiencias en y sobre su territorio y por tanto el más capacitado e 

indicado para proponer, formular y apropiar estrategias de gestión para la sostenibilidad de su 

territorio y los recursos dispuestos en él. 
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Así mismo, la etnografía ofrece un abanico de herramientas, técnicas e instrumentos que se 

utilizan para obtener la información y datos requeridos para llevar a cabo la investigación, entre 

este abanico de técnicas se tiene la entrevista, la observación directa, el taller, la observación 

participante, la historia de vida y la revisión documental, entre otras. De esta forma se fue 

definiendo la ruta o planeación participativa, para la cual, se plantearon 3 momentos específicos, 

en los cuales fueron usados varios de estos instrumentos, para el logro de los objetivos propuestos 

en la elaboración del PMAA.  

Paralelo a la estrategia de participación, el plan de divulgación y comunicación fue también el eje 

articulador del proceso, ya que, en cada de uno de los encuentros realizados se propició a partir 

del diálogo, la interacción entre los participantes y la concertación de asuntos de interés colectivo, 

el material gráfico y las distintas piezas comunicativas que permitieron consolidar la memoria del 

proceso y generar información rigurosa, veraz, clara, suficiente, disponible y accesible para todos 

los participantes.  

A continuación, en la Figura 72 se describe la ruta de trabajo con cada uno de los momentos y 

actividades propuestos para el desarrollo del trabajo para el componente de participación y 

comunicación en el PMAA del sistema acuífero del occidente antioqueño. 
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Figura 72. Estrategia de participación y comunicación para la construcción del PMAA occidente antioqueño.  
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6.5 ANÁLISIS DE ACTORES PARA EL PMAA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO 

6.5.1 Identificación y mapeo de actores acuífero de occidente 

Dentro del enfoque participativo cobra relevancia la identificación y clasificación de los actores y 

sectores de interés con respecto a un territorio, problemática o en este caso específico, con 

relación al sistema acuífero. El análisis de actores se fundamenta en la necesidad de reconocer los 

interlocutores acerca de una situación o proyecto los cuales son directamente afectados o 

responsables de las acciones que ocurren en un tiempo y espacio determinado. Por ende, la 

identificación de las problemáticas, las propuestas de soluciones, los obstáculos que pueden 

presentarse, la formulación y apropiación de salidas posibles con respecto a la gestión, 

dependerán principalmente de estos actores.   

Uno de los métodos más usados para el análisis es el denominado mapa de actores, el cual busca 

no sólo identificar quiénes son los actores clave en un proceso, problema, iniciativa, proyecto o 

programa, sino que, además, posibilita analizar sus roles, intereses, importancia e influencia sobre 

los resultados de una intervención o fenómeno a estudiar (Alcaldía de Medellín, 2011).  

En el marco del PMAA del acuífero de occidente se identificaron los sectores y actores que 

conforman estos, a partir de la revisión de información secundaria y del trabajo participativo 

desarrollado durante las fases de aprestamiento y diagnóstico.   

6.5.2 Descripción de sectores y actores identificados  

El análisis de actores consistió inicialmente en la descripción de los mismos en la fase de 

aprestamiento, para posteriormente llevar a cabo la clasificación por grupos de interés más amplios 

denominados sectores, esto facilitó el proceso de caracterización y análisis. Una vez identificados, 

caracterizados y analizados se elaboraron unos mapas o esquemas con aquellos actores más 

representativos para el sistema acuífero. Estos actores, fueron luego los convocados a los 

encuentros durante la fase Formulación del Plan de Manejo del Acuífero, como representantes 

significativos para la construcción y el desarrollo del proceso. Los sectores y los respectivos 

actores son los siguientes:   

a. Sector institucional: Este sector está conformado por aquellos actores que son 

tomadores de decisiones en el territorio y cumplen un rol administrativo, de regulación, 

control y organizativo de las prácticas ambientales en el mismo. Conforman este sector 

instituciones como: Las alcaldías de los cinco municipios con sus respectivas 
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dependencias: Unidades Municipales de Asistencia Técnica y Agropecuaria (UMATA), 

Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, hospitales de la 

zona, CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), SENA, Instituciones 

Educativas, Universidad de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Secretaría 

de Salud Departamental, Policía Ambiental, entre otras.   

b. Sector comunitario y de organizaciones comunitarias: este sector está reconocido 

como aquel que comprende uno o varios sujetos sociales que cumplen un rol como 

representantes sociales de las comunidades del área de estudio, líderes con interés o 

experiencia en el cuidado, conocimiento y defensa del tema ambiental.  Entre estos se 

encuentran: Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueductos o riego, grupos ecológicos y 

ONGs, Jóvenes defensores del agua, Juntas de vivienda, veedurías, entre otros.  

c. Sector privado, comercial, productivo y de servicios: este sector está conformado por 

grupos de personas, entidades o empresas de iniciativa privada que desarrollan alguna 

actividad económica en la zona, puede ser pecuaria, agrícola y minera. Además, 

conforman también este sector aquellos actores cuya actividad está enfocada en la 

compra, venta de bienes y servicios, sea esta de carácter formal o informal.  Conforman 

este amplio sector: hoteles, restaurantes, fincas de recreo, condominios, asociaciones de 

productores, mineros informales, empresas de extracción de material de playa, empresas 

privadas prestadoras de servicios de acueducto, entre otros. Entre los actores relevantes 

se encuentran los usuarios directos del agua subterránea, que son aquellos actores 

denominados como actores privados y son el sector turístico, los propietarios de 

parcelaciones y condominios en la zona.  

Esquema o mapa de actores del recurso subterráneo  

La Figura 73 sintetiza los actores identificados vs la escala de acción en el territorio, en este 

sentido, a escala local se identificaron 9 actores clave como son las Juntas de Acción Comunal, 

Juntas Administradoras de Acueductos, consejos comunitarios, propietarios, mesa ambiental, 

grupos de jóvenes, administraciones municipales y las instituciones educativas de básica primaria y 

secundaria y las canteras.  
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Figura 73. Esquema actores y su escala de acción en cuanto al Sistema Acuífero Occidente Antioqueño.  

A escala regional se identificaron 7 actores centrales en torno al sistema acuífero en el Occidente 

Antioqueño cercano, estos son: CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia, la Universidad de 

Antioquia, Minería extracción de material de playa y minería informal de oro, empresas privadas 

prestadoras de servicio de acueducto, sector hotelero y Aguas de Occidente como actor particular 

además de la gerencia de negritudes, ahora gerencia de afrodescendientes.   

A escala nacional fueron identificados 6 actores, entre otros, las entidades públicas que 

reglamentan el recurso hídrico subterráneo como son IDEAM y MADS, y las instituciones del orden 

educativo que brindan capacitación en temas ambientales como el SENA, EPM, ISAGEN y 

DEVIMAR, estos dos últimos por los proyectos de desarrollo, hidroeléctricas y vías 

respectivamente, que están ejecutando en el territorio.  

Es importante resaltar, que durante el proceso de Consulta Previa se actualizó el mapa de actores 

con el aporte de los consejos comunitarios del municipio de Sopetrán, cuyo resultado se puede 

observarse en la Figura 73 como aquellos actores escritos en fuente roja.  
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En la Tabla 38 se puede observar los principales roles identificados para los actores estratégicos 

en el Sistema Acuífero de Occidente. 

Tabla 38. Síntesis de roles e importancia en los actores claves identificados en el Sistema Acuífero de 
Occidente.  

Roles Actor 
Nivel de 

importancia 

Control, vigilancia y 
reglamentación, gestión  

 Alcaldía 

 CORANTIOQUIA  

 Consejos comunitarios  

Alta 

Aprovisionamiento del 
agua 

 Alcaldía 

 Aguas de Occidente - EPM 
Alta 

Veeduría  

 JAC 

 JAA 

 Consejos Comunitarios  

 Grupos de jóvenes 

Media  

Usuarios directos  

 Propietarios de parcelaciones y fincas, administradores 

 Empresa mineras 

 Sector hotelero  

 Canteras 

 Consejos comunitarios de Tafetanes y Guaymaral 
principalmente 

Alta  

Usuarios indirectos  

 JAC  

 DEVIMAR  

 ISAGEN 

Baja  

Formación y 
capacitación  

 Universidad de Antioquia 

 SENA 

 Instituciones Educativas básica primaria y secundaria 

Medio  

Nota: El nivel de importancia está referido a la capacidad actual para generar un cambio y/o dar solución a las 

problemáticas identificadas en torno al agua subterránea. Este valor es cualitativo y surge como análisis de los 

resultados arrojados en el proceso de participación adelantado en el desarrollo del presente estudio. 

La Figura 74 muestra de modo gráfico los principales roles identificados durante el proceso de 

participación y análisis de la información recopilada, se reconocieron 5 roles principales con 

respecto al agua subterránea: i. Control, vigilancia, reglamentación y gestión. ii. Aprovisionamiento 

de agua. iii. Formación y capacitación. iv. Usuarios directos. v. Veeduría. Los principales impactos 

negativos fueron referidos a los usuarios directos conformados por propietarios de fincas y 

parcelaciones, mineros y sector hotelero, principalmente por el uso no legalizado y por tanto por el 

bajo o nulo control del agua subterránea para estas actividades.  
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Figura 74. Esquema de actores y su rol frente al Sistema Acuífero Occidente Antioqueño. 

A manera de síntesis, cabe señalar que los sectores y actores identificados y caracterizados 

juegan un papel preponderante, ya sea por su interés, rol e influencia en el PMAA del sistema 

acuífero del occidente, razón por la que todos y cada uno fue convocado a participar de manera 

activa y de forma colectiva dentro del proceso de planificación y gestión del recurso subterráneo. 

Su participación fue la reafirmación de la necesidad de compromiso y responsabilidad conjunta que 

demanda el cuidado y la sostenibilidad del agua subterránea como recurso estratégico para la 

región del occidente.  

6.6 IDENTIFICACIÓN COLECTIVA DE AMENAZAS AL SISTEMA ACUÍFERO 

En los espacios de participación generados por la estrategia de participación y comunicación, con 

los distintos actores del sistema acuífero se logró la identificación de las amenazas en torno al 

Sistema Acuífero del Occidente Antioqueño. Las amenazas identificadas se clasificaron en 4 

grupos (Universidad de Antioquia & Corpourabá, 2016). 

Adicionalmente se identificaron amenazas transversales que se convierten en las causas centrales 

de la mayor parte de las amenazas como son la falta de educación ambiental sobre el manejo y 

conocimiento de las aguas subterráneas y la débil gobernabilidad y gobernanza del recurso debido 
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a procesos de corrupción, ejercicio del poder y coerción por parte de grupos al margen de la ley y 

necesidad de fortalecimiento de la organización comunitaria y articulación intersectorial (ver Tabla 

39). 

Tabla 39. Amenazas identificadas para el acuífero del occidente antioqueño. Fuente: Elaboración 
propia. 

Grupo de amenazas Amenazas – causas 

1. Amenazas por 

contaminación  

1. Inadecuado manejo de aguas residuales, inadecuado manejo de 

residuos sólidos.  

2. Inadecuado manejo de captaciones. 

3. Prácticas inadecuadas en las diferentes actividades económicas. 

2. Amenazas por 

desabastecimiento  

1. Crecimiento urbano (zonas del acuíferos y zonas de recarga). 

2. Auge del turismo y actividad pecuaria. 

3. Vías y megaproyectos (principalmente las centrales hidroeléctricas – 

procesos de sedimentación). 

4.  Minería extractiva. 

5. Falta de legalidad en el uso del agua subterránea. 

3. Amenazas naturales  
1. Cambio climático. 

2. Incendios. 

4. Conflicto uso del suelo – 

agua: agua subterránea  

1. Usos del suelo diferentes al de protección en zonas de interés 

hidrogeológico. 

2. Conflictos entre usuarios por demanda. 

5. Amenazas transversales 

1. Falta de educación ambiental con énfasis en agua subterránea. 

2. Débil gobernabilidad y gobernanza (falta de control y articulación 

interinstitucional). 

3. Corrupción y presencia de grupos al margen de la ley. 

4. Débil organización social y comunitaria. 

 

6.7 CONSULTA PREVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PMAA DEL OCCIDENTE 

ANTIOQUEÑO 

Como parte del proceso y en seguimiento a la Guía metodológica del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible se solicitó ante el Ministerio del Interior la certificación de las comunidades 

étnicas en el área de dicho Plan. Como resultado se tiene que en el municipio de Sopetrán hay 

presencia de comunidades étnicas, en este caso auto-reconocidas como comunidad negra 

(Certificación 1134 del 10 de octubre de 2016), las cuales están organizadas en 8 consejos 

comunitarios (Tabla 40).  
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Tabla 40. Comunitarios certificados en el municipio de Sopetrán, departamento de Antioquia Fuente: 
Elaboración propia. 

Nombre consejo comunitario 

1. Consejo Comunitario de la comunidad negra del Rodeo  

2. Consejo Comunitario de la comunidad negra de Córdoba  

3. Consejo Comunitario de la comunidades negras de Guaymaral 

4. Consejo Comunitario de la comunidad negra de La Puerta 

5. Consejo Comunitario de la comunidad negra de Los Almendros 

6. Consejo Comunitario de la comunidad negra de Las Juntas 

7. Consejo Comunitario de la comunidad negra de San Nicolás  

8. Consejo Comunitario de la comunidad negra de San Nicolás 

Para la realización del proceso de consulta previa se definieron las etapas de preparación de la 

ruta metodológica, y talleres preparatorios para las etapas de pre-consulta, apertura, taller de 

impactos, acuerdos y protocolización. Estas etapas fueron aprobadas por el Ministerio del Interior 

en reunión realizada en noviembre de 2016. En el siguiente esquema se sintetiza el proceso y 

resultados de la consulta previa con los consejos comunitarios de las comunidades negras del 

municipio de Sopetrán, para la construcción del PMAA del occidente antioqueño (ver Figura 75). 
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Figura 75. Esquema síntesis proceso de consulta previa con los consejos comunitarios de las comunidades negras del municipio de Sopetrán.  
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En la  Tabla 41 se presenta el cronograma ejecutado de la consulta previa y los talleres 

preparatorios con los consejos comunitarios del municipio de Sopetrán en el marco de la 

realización del PMAA del acuífero del occidente antioqueño 

Tabla 41.  Cronograma unificado: consulta previa y talleres preparatorios. 

Reunión Fecha 

Reunión preparatoria preconsulta y selección de representantes. 20 noviembre de 2016 

Taller preparatorio de la ruta metodológica y puntos de agua. 5 diciembre de 2016 

Presentación resultados ajustados puntos de agua. Validación y 
ajuste mapa de actores, cultura del agua y amenazas. 

13 de enero de 2017 

Presentación resultados ajustados en cuanto a mapa de actores, 
cultura del agua y amenazas. 

16 de enero de 2017 

Reunión preconsulta, apertura y taller de impactos. 19 de enero de 2017 

Construcción de escenarios y proyectos (acuerdos). 10 de febrero de 2017 

Presentación y ajustes de escenarios y pre-aprobación de 
proyectos (acuerdos). 

17 de febrero de 2017 

Reunión de formulación de acuerdos y protocolización de 
acuerdos. 

23 de febrero de 2017 

 

A partir de la ejecución de la ruta metodológica se construyeron y validaron los resultados de la 

fase de diagnóstico del PMAA con los consejos comunitarios. Además, se construyó la fase de 

formulación enfocada en la construcción de escenarios, programas y proyectos para dar solución a 

las amenazas identificadas que afectan el sistema acuífero y fortalecer los procesos comunitarios 

en cuanto conocimiento de las aguas subterráneas y su territorio y la educación ambiental y de 

gestión para mejorar las condiciones ambientales.  

 

Los resultados por tanto de la consulta previa apuntan a las fases del PMAA los cuales se pueden 

sintetizar en los siguientes temas: 

 

 Validación y actualización del inventario de puntos de agua con los consejos comunitarios. 

 Actualización mapa de actores. 

 Concepto de cultura del agua. 

 Identificación de amenazas. 

 Construcción escenario tendencial, deseado y apuesta. 

 Programas y proyectos. 
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7. FORMULACIÓN 

En una fase de formulación considerando escenarios prospectivos, y teniendo en cuenta el dialogo 

entre actores claves, se definen los programas, proyectos y actividades a ejecutar por la Autoridad 

Ambiental competente con las respectivas metas e indicadores, todo ello con el fin de buscar 

soluciones a las problemáticas o amenazas y los riesgos asociados, identificados en la fase de 

diagnóstico.  

Siguiendo esta metodología, y teniendo en cuenta la estrategia de participación definida 

anteriormente, la formulación del Plan de Manejo de Acuíferos del Occidente antioqueño se realizó 

bajo el esquema de líneas estratégicas, objetivos, programas y proyectos. Las líneas estratégicas 

están relacionadas con el plan estratégico de la Corporación y busca la solución a los problemas 

identificados durante la fase de diagnóstico, aprestamiento y consulta previa. Los problemas 

identificados se sintetizan en el árbol de problemas que se presenta en la Figura 76. 

 

Figura 76. Árbol de problemas del PMAA. 
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7.1 OBJETIVOS 

7.1.1 Objetivo general 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo mediante una gestión integral que 

incluya los ecosistemas naturales y las comunidades que habitan el área. 

7.1.2 Objetivos específicos 

Se definieron los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo 1: Garantizar la protección y conservación del acuífero de occidente. 

Objetivo 2: Mejorar la calidad y la sostenibilidad del agua subterránea. 

Objetivo 3: Velar por la sostenibilidad del recurso subterráneo. 

Objetivo 4: Fortalecer la gestión institucional y social del recurso hídrico subterráneo. 

Objetivo 5: Mejorar la información disponible para una adecuada planificación del recurso hídrico. 

Objetivo 6: Garantizar el suministro del recurso hídrico. 

Objetivo 7: Divulgar el conocimiento del potencial acuífero del occidente antioqueño, su uso 

racional, riesgos y protección a la mayor cantidad de personas posible. 

Objetivo 8: Mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones relacionadas con el 

acuífero de occidente. 

Objetivo 9: Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad para aguas subterráneas contribuyendo a la 

transformación de prácticas con relación al agua - cultura del agua. 

 

Con el fin de resolver el problema de sostenibilidad a largo plazo del recurso hídrico subterráneo, y 

teniendo en cuenta los objetivos anteriores se plantearon nueve líneas estratégicas así:  

1. Acciones de protección y conservación del recurso hídrico subterráneo. 

2. Garantizar la calidad y la cantidad del recurso hídrico subterráneo. 

3. Gestión integral del cambio climático. 

4. Conocimiento y planificación del recurso hídrico subterráneo.  

5. Apropiación de memoria y tradición del recurso hídrico superficial y subterráneo. 

6. Accesibilidad al recurso hídrico subterráneo. 

7. Educación y cultura para la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo. 

8. Gestión recurso hídrico subterráneo. 

9. Fortalecimiento institucional para incrementar el conocimiento del entorno y mejorar las 

destrezas de los actores involucrados con el recurso hídrico subterráneo. 

Cada línea tiene sus programas y proyectos que se describen a continuación. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

A continuación, se describen las líneas estratégicas de acción que deben ser desarrolladas para 

alcanzar cada uno de los objetivos específicos. Para cada una de ellas se definen los programas y 

proyectos y las acciones que se deben realizar para el logro del objetivo. 

7.2.1 Línea estratégica 1: Acciones de protección y conservación del recurso 

hídrico subterráneo 

Esto se logrará con la delimitación a detalle las zonas de recarga (en los 5 municipios de área de 

influencias del PMAA), las cuales serán tenidas en cuenta en los planes de ordenamiento territorial 

que le permiten también la toma decisiones. Las zonas de recarga son áreas susceptibles y debe 

propiciarse la conservación, el mantenimiento de sus coberturas vegetales, que en el área de 

estudio son muy susceptibles de incendios. Se determinará el riesgo de incendio, con el protocolo 

del IDEAM. Además, se evaluará el riesgo por contaminación y desabastecimiento (agotamiento 

por uso intensivo y cambio climático). Los programas y proyectos que componen esta línea se 

muestran en la Tabla 42. 

Tabla 42. Programas y proyectos para garantizar la protección y conservación del acuífero de 
occidente.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Protección y conservación de acuíferos 

Proyecto 1. Refinar y reglamentar las zonas de 

recarga mediante distintas metodologías. 

Proyecto 2. Análisis de riesgo (contaminación – 

agotamiento) del acuífero de occidente. 

Proyecto 3. Determinar riesgo de incendio en zonas 

de recarga. 

7.2.2 Línea estratégica 2: Garantizar la calidad y la cantidad del recurso hídrico 

subterráneo 

Esto se logrará con legalización de usuarios del recurso hídrico subterráneo, realizando control y 

seguimiento de captaciones y definiendo los perímetros de protección para las captaciones. Los 

programas y proyectos se muestran en la Tabla 43. 

Tabla 43. Programas y proyectos para garantizar la calidad y la cantidad del recurso hídrico 
subterráneo.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Control y seguimiento de captaciones Proyecto 1. Legalización de los usuarios del recurso 
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PROGRAMA PROYECTOS 

 hídrico subterráneo. 

Proyecto 2. Monitoreo de niveles y calidad en aljibes, 

pozos y piezómetros. 

Proyecto 3. Definición de perímetros de protección de 

pozos. 

7.2.3 Línea estratégica 3: Gestión integral del cambio climático 

Se propondrá instrumentación de variables climáticas (precipitación, caudales y niveles), con el fin 

de conocer las variaciones que se han presentado como respuesta al cambio climático, con el fin 

de generar escenarios y diseñar estrategias para la prevención o mitigación de dichos efectos. La  

Tabla 44 muestra el programa y proyecto para esta línea estratégica. 

Tabla 44.  Programas y proyectos para gestión integral del cambio climático. 

PROGRAMA PROYECTOS 

Adaptación al cambio climático 

Proyecto 1. Instrumentación de un proyecto piloto, 

mediante instalación de pluviómetros, mediciones de 

caudales y niveles de agua superficial y subterránea. 

7.2.4 Línea estratégica 4: Conocimiento y planificación del recurso hídrico 

subterráneo 

Se lograrán los objetivos a través de la estimación de la oferta y demanda de agua subterránea a 

partir de un censo de usos y usuarios y planteando directrices para la operación de los aljibes y 

pozos y regulación de consumos. La Tabla 45 muestra el programa y proyectos para esta línea. 

Tabla 45. Programas y proyectos para conocimiento y planificación del recurso hídrico subterráneo.  

 PROGRAMA PROYECTOS 

Estimación de oferta y demanda de agua subterránea 
y superficial  

Proyecto 1. Estimación de oferta y demanda de agua 

subterráneas, incluyendo demanda por minería, 

turismo, obras de infraestructura, condominios, 

parcelaciones y fincas. 

Proyecto 2. Regulación del consumo de agua 

subterránea. 
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7.2.5 Línea estratégica 5: Apropiación de memoria y tradición  del recurso hídrico 

subterráneo 

A través de la recuperación de las acequias se fortalecerá el conocimiento sobre el recurso hídrico 

y la apropiación del territorio, además de garantizar la recarga del acuífero. La Tabla 46  muestra el 

programa y proyecto para este objetivo.  

Tabla 46. Programa y proyecto para Apropiación de memoria y tradición del recurso hídrico 
subterráneo.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Inventario y recuperación de acequias Proyecto 1. Inventario y recuperación de acequias – 

tecnologías tradicionales. 

7.2.6 Línea estratégica 6: Accesibilidad al recurso hídrico subterráneo 

Se pretende garantizar el suministro del recurso hídrico a través de sistemas de energía no 

convencionales, ver Tabla 47. 

Tabla 47. Programa y proyecto para Accesibilidad al recurso hídrico subterráneo.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Agua subterránea como fuente alterna de 
abastecimiento con sistemas de energía no 

convencional 

Proyecto 1. Posicionamiento y construcción de un 

pozo comunitario de energía solar (prueba piloto). 

7.2.7 Línea estratégica 7: Educación y cultura para la sostenibilidad del recurso 

hídrico subterráneo 

Se pretende divulgar el conocimiento del potencial acuífero del occidente antioqueño, su uso 

racional, riesgos y protección a la mayor cantidad de personas posible. El programa y los proyectos 

se presentan en la Tabla 48. 

Tabla 48. Programa y proyectos para Educación y cultura para la sostenibilidad del recurso hídrico 
subterráneo.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Educación ambiental 
 

Proyecto 1. Comunicación con énfasis educativo - 

Generación y divulgación de material educativo 

relacionado con agua subterránea. 

Proyecto 2. Recuperación y fortalecimiento de la 

memoria y tradición en tormo al agua subterránea en 

territorio de los consejos comunitarios de Sopetrán. 
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PROGRAMA PROYECTOS 

Proyecto 3. Iniciativas. 

7.2.8 Línea estratégica 8: Gestión adecuada del recurso hídrico subterráneo 

Se apuntará al mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones relacionadas con el 

acuífero de occidente. El programa y proyectos se presentan en la Tabla 49. 

Tabla 49. Programa y proyectos Gestión adecuada del recurso hídrico subterráneo.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Gestión  

Proyecto 1. Modelo numérico para el acuífero de 

occidente. 

Proyecto 2. Valoración socio-cultural servicios 

ecosistémicos sistema acuífero occidente. 

7.2.9 Línea estratégica 9: Fortalecimiento institucional para incrementar el 

conocimiento del entorno y mejorar las destrezas de los actores 

involucrados con el recurso hídrico subterráneo 

Esta línea pretende actualizar el inventario de usuarios del agua subterránea y sus captaciones, 

capacitar a los funcionarios públicos encargados de la toma de decisiones. La Tabla 50 presenta el 

programa y los proyectos. 

Tabla 50. Programa y proyectos de Fortalecimiento institucional para incrementar el conocimiento del 
entorno y mejorar las destrezas de los actores involucrados con el recurso hídrico subterráneo.  

PROGRAMA PROYECTOS 

Fortalecimiento de la capacidad institucional 
 

Proyecto 1. Actualización de base de datos de los 

usuarios del recurso hídrico subterránea. 

Proyecto 2. Capacitación a funcionarios públicos en 

el tema del agua subterránea (diplomado). 

Proyecto 3. Consolidación de la mesa de trabajo. 

Proyecto 4. Capacitación a líderes comunitarios, 

instituciones educativas y comunidad en general 

jóvenes y adultos en el tema del agua subterránea. 
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7.3 EJECUCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN  

En la Tabla 51 se presenta para cada proyecto las entidades responsables de la ejecución y las 

posibles fuentes de financiación.  

Tabla 51. Fuentes de financiación.  

LINEAS 
ESTRATÉGICAS  

NOMBRE DEL PROYECTO  
RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  

1. Acciones de 
protección y 
conservación del 
recurso hídrico 
subterráneo. 
 

1. Refinar y reglamentar las zonas de 
recarga mediante distintas metodologías. 

CORANTIOQUIA, 
Municipios 

Recursos propios, 
MADS, Fondo de 
Adaptación, Fondo 
de Compensación 
Ambiental. 

2. Análisis de riesgo (contaminación – 
agotamiento) del acuífero de occidente. 

CORANTIOQUIA 

Recursos propios, 
MADS, Fondo de 
Compensación 
Ambiental. 

3. Determinar riesgo de incendio en zonas 
de recarga. 

CORANTIOQUIA, 
Municipios 

Recursos propios, 
MADS, Fondo de 
Compensación 
Ambiental. 

2. Garantizar la 
calidad y la 
cantidad del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

4. Legalización de los usuarios del recurso 
hídrico subterráneo. 

CORANTIOQUIA 
Recursos propios, 
operadores de 
acueductos. 

5. Monitoreo de niveles y calidad en 
aljibes, pozos y piezómetros. 

CORANTIOQUIA 

Recursos propios, 
Fondo de 
Compensación 
Ambiental, MADS,  
recursos de la TUA. 

6. Definición de perímetros de protección 
de pozos. 

CORANTIOQUIA Recursos propios. 

3.Gestión integral 
del cambio 
climático  

7. Instrumentación de un sector piloto, 
mediante instalación de pluviómetros, 
mediciones de caudales y niveles de agua 
superficial. 

CORANTIOQUIA 

Recursos propios, 
MADS, Fondo de 
Compensación 
Ambiental. 

4. Conocimiento y 
planificación del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

8. Estimación de oferta y demanda de 
agua subterráneas, incluyendo demanda 
por minería, turismo, obras de 
infraestructura, condominios, 
parcelaciones y fincas. 

CORANTIOQUIA 

Recursos propios, 
MADS, Fondo de 
Compensación 
Ambiental. 

9. Regulación del consumo de agua 
subterránea. 

CORANTIOQUIA, 
Municipios, Empresas 
de Servicios Públicos 

Recursos propios, 
MADS, Fondo de 
Compensación 
Ambiental. 

5. Apropiación de 
memoria y 
tradición del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

10. Inventario y recuperación de acequias. 
CORANTIOQUIA, 
Municipios 

Recursos propios, 
Fondo de 
Adaptación. 

6. Accesibilidad al 
recurso hídrico 
subterráneo. 
 

11. Posicionamiento y construcción de un 
pozo comunitario de energía solar (Prueba 
piloto). 

CORANTIOQUIA 
Recursos propios, 
Fondo de 
Adaptación. 

7. Educación y 
cultura para la 

12. Generación y divulgación de material 
educativo relacionado con agua 

CORANTIOQUIA, 
Secretarías de 

Recursos propios 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS  

NOMBRE DEL PROYECTO  
RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  

sostenibilidad del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

subterránea. educación municipios 

13. Recuperación y fortalecimiento de la 
memoria y tradición en tormo al agua 
subterránea en territorio de los consejos 
comunitarios de Sopetrán. 

CORANTIOQUIA y 
organizaciones 
sociales de la 
subregión 

Recursos propios 

14. Iniciativas. 

CORANTIOQUIA y 
organizaciones 
sociales y ambientales 
de la subregión 

Recursos propios 

8. Gestión 
adecuada del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

15. Modelo numérico para el acuífero del 
occidente. 

CORANTIOQUIA Recursos propios 

16. Valoración de bienes y servicios 
ambientales asociado a las zonas de 
recarga. 

CORANTIOQUIA, 
Municipios 

Recursos propios 

9. Fortalecimiento 
institucional para 
incrementar el 
conocimiento del 
entorno y mejorar 
las destrezas de 
los actores 
involucrados con 
el recurso hídrico 
subterráneo. 

17. Actualización futura de la base de 
datos de los usuarios del recurso hídrico 
subterránea. 

CORANTIOQUIA Recursos propios 

18. Capacitación a funcionarios en el tema 
del agua subterránea. 

CORANTIOQUIA Recursos propios 

19. Consolidación de la mesa de trabajo. 

CORANTIOQUIA y 
organizaciones 
sociales y ambientales 
de la subregión 

Recursos propios 

20. Capacitación a líderes comunitarios en 
el tema del agua subterránea. 

CORANTIOQUIA y 
organizaciones 
sociales y ambientales 
de la subregión 

Recursos propios 

7.4 PRIORIZACIÓN  

Este aparte tiene como objetivo identificar los proyectos que empiecen a atender los problemas, 

cuya solución se consideró prioritaria. Los dos primeros programas priorizados se consideran 

transversales a todo el plan, se presenta la duración en meses y los plazos en los que se espera se 

ejecuten los proyectos cuando se empiece la fase de ejecución (Tabla 52). 

Tabla 52. Programas y costos.  

LINEAS 
ESTRATÉGICAS  

PROGRAMA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO  
COSTO 

DURACIÓN  
(meses) 

PLAZO 

Fortalecimiento 
institucional para 
incrementar el 
conocimiento del 
entorno  y 
mejorar las 
destrezas de los 
actores 
involucrados con 
el recurso hídrico 
subterráneo  

Fortalecimiento 
institucional y 
comunitario 

Actualización futura de la 
base de datos de los 
usuarios del recurso hídrico 
subterránea. 

$ 93.800.000  7 Corto 

Capacitación a funcionarios 
en el tema del agua 
subterránea. 

$ 197.000.0000 5 Corto 

 Consolidación de la mesa 
de trabajo. 

 $119.750.000  6 Corto 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS  

PROGRAMA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO  
COSTO 

DURACIÓN  
(meses) 

PLAZO 

Capacitación a líderes 
comunitarios en el tema del 
agua subterránea. 

$ 114.900.000 6 Corto 

Educación y 
cultura para la 
sostenibilidad del 
recurso hídrico 
subterráneo 

 Educación 
ambiental en el 
tema del agua 
subterránea 

Generación y divulgación 
de material educativo 
relacionado con agua 
subterránea. 

$ 299.510.000 6 Corto 

Recuperación y 
fortalecimiento de la 
memoria y tradición en 
tormo al agua subterránea 
en territorio de los consejos 
comunitarios de Sopetrán. 

$200.300.000  12 Corto 

Iniciativas  $ 82.250.000  12 Corto 

Gestión 
adecuada del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Gestión 

Modelo numérico para el 
acuífero del occidente. 

$41.950.000  7 Corto 

Valoración de bienes y 
servicios ambientales 
asociado a las zonas de 
recarga. 

$223.100.000  6 Corto 

Garantizar la 
calidad y la 
cantidad del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Control y 
seguimiento de 
captaciones 

Legalización de los 
usuarios del recurso hídrico 
subterráneo. 

$ 336.577.676 72 Largo 

Monitoreo de niveles y 
calidad en aljibes, pozos y 
piezómetros. 

$ 1.398.399.904 120 Largo 

Definición de perímetros de 
protección de pozos. 

$ 9.460.000 3 Corto 

Gestión integral 
del cambio 
climático  

Adaptación al 
cambio climático 

Instrumentación de un 
sector piloto, mediante 
instalación de pluviómetros, 
mediciones de caudales y 
niveles de agua superficial. 

$ 209.000.000 12 Corto 

5.Apropiación de 
memoria y 
tradición  del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Inventario y 
recuperación de 
acequias 

Levantamiento y 
recuperación  de acequias.  

$ 158.870.000 10 Corto 

Acciones de 
protección y 
conservación  del  
recurso hídrico 
subterráneo 

Protección y 
conservación de 
acuíferos 

Refinar y reglamentar las 
zonas de recarga mediante 
distintas metodologías. 

$ 71.000.000 7 Corto 

Análisis de riesgo 
(contaminación – 
agotamiento)  del acuífero 
de occidente. 

$ 106.750.000 8 Corto 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS  

PROGRAMA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO  
COSTO 

DURACIÓN  
(meses) 

PLAZO 

 Determinar riesgo de 
incendio en zonas de 
recarga. 

$ 718.121.192 36 Largo 

Conocimiento y 
planificación del 
recurso hídrico 
subterráneo  

Estimación de 
oferta y 
demanda de 
agua 
subterránea y 
agua superficial 

Estimación de oferta y 
demanda de agua 
subterráneas, incluyendo 
demanda por minería, 
turismo, obras de 
infraestructura, 
condominios, parcelaciones 
y fincas. 

$ 36.335.000 6  Corto 

Regulación del consumo de 
agua subterránea. 

$ 1.155.329.963 120 Largo 

Accesibilidad al 
recurso hídrico 
subterráneo  

Agua 
subterránea 
como fuente 
alterna de 
abastecimiento 
con sistemas de 
energía no 
convencional 

Posicionamiento y 
construcción de un pozo 
comunitario de energía 
solar (prueba piloto). 

$198.800.000  9 Corto 

 

Considerando un horizonte de planeación de 1 a 10 años, y teniendo en cuenta la priorización 

anterior, se propone ejecutar el plan, de acuerdo a los tiempos propuestos que se presentan en la 

Tabla 53. 

Tabla 53. Plan de ejecución de los proyectos. 

NOMBRE DEL PROYECTO  

HORIZONTE DE PLANEACIÓN  (Años) 

PLAZO 

CORTO MEDIANO LARGO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Actualización futura de la base 
de datos de los usuarios del 
recurso hídrico subterránea.                     

2. Capacitación a funcionarios en 
el tema del agua subterránea.                     

3. Consolidación de la mesa de 
trabajo. 

                    

4. Capacitación a líderes 
comunitarios en el tema del agua 
subterránea.                     

5. Generación y divulgación de 
material educativo relacionado 
con agua subterránea.                     



FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL HEVÉXICOS DE 

CORANTIOQUIA 
 

 

152 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  HORIZONTE DE PLANEACIÓN  (Años) 

6. Recuperación y fortalecimiento 
de la memoria y tradición en 
tormo al agua subterránea en 
territorio de los consejos 
comunitarios de Sopetrán.                     

7. Iniciativas. 
                    

8. Modelo numérico para el 
acuífero del occidente.                     

9. Valoración de bienes y 
servicios ambientales asociado a 
las zonas de recarga.                     

10. Legalización de los usuarios 
del recurso hídrico subterráneo.                     

11. Monitoreo de niveles y calidad 
en aljibes, pozos y piezómetros. 

                    

12. Definición de perímetros de 
protección de pozos.                     

13. Instrumentación de un sector 
piloto, mediante instalación de 
pluviómetros, mediciones de 
caudales y niveles de agua 
superficial.                     

14. Levantamiento y recuperación  
de acequias. 

                    

15. Refinar y reglamentar las 
zonas de recarga mediante 
distintas metodologías.                     

16. Análisis de riesgo 
(contaminación – agotamiento)  
del acuífero de occidente.                     

17. Determinar riesgo de incendio 
en zonas de recarga. 

                    

18. Estimación de oferta y 
demanda de agua subterráneas, 
incluyendo demanda por minería, 
turismo, obras de infraestructura, 
condominios, parcelaciones y 
fincas.                     

19. Regulación del consumo de 
agua subterránea. 
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NOMBRE DEL PROYECTO  HORIZONTE DE PLANEACIÓN  (Años) 

20. Posicionamiento y 
construcción de un pozo 
comunitario de energía solar 
(prueba piloto). 

                    

7.5 FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La fase de seguimiento y control tiene por objetivo realizar el seguimiento, la evaluación y el 

cumplimiento de la ejecución de los proyectos, de acuerdo al horizonte de planeación propuesto y 

acogido. En el caso de que esta ejecución no sea posible, ya sea por motivos técnicos, sociales o 

por disponibilidad de recursos, se deben definir y realizar los ajustes que sean necesarios.   

Los ajustes que sean necesarios realizar deben ser comunicados a las organizaciones sociales, 

ambientales, a la mesa de trabajo y a los consejos comunitarios. 

La evaluación del seguimiento y control debe ser realizada por la corporación junto con la Mesa de 

trabajo y comunicada al Ministerio del interior (dirección de Consulta Previa). 

Se propone realizar la evaluación bajo el esquema de la evaluación anual y mediante verificación 

de indicadores de impacto y de producto. 

7.5.1 Evaluación anual  

Esta evaluación pretende verificar la ejecución física y financiera de los proyectos de acuerdo al 

horizonte de planeación, y se realizará aplicando la siguiente ecuación: 

PCEP = (TP/TRE)*100 (20)    

En donde:  

PCEP = Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del proyecto x.  

TP = Tiempo programado (en el cronograma)  

TRE = Tiempo real de ejecución.  

La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando en el año de 

evaluación, para lo cual se utilizan los siguientes criterios:  
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Valores entre el 90 y 100%, un excelente cumplimiento en la ejecución del proyecto evaluado.  

Valores entre 70 y 90%, indican un buen cumplimiento en la ejecución proyecto evaluado.  

Valores menores de 70%, indica problemas en la ejecución del proyecto evaluado.  

Valores iguales al 0%, indica que el proyecto que debe estar en ejecución aún no empieza.  

Para los proyectos que presenten valores menores del 70%, se hace un análisis de las causas de 

los atrasos en la ejecución de los proyectos que están presentando el problema y se definen 

estrategias para corregir dichas situaciones. Lo anterior también aplica a los proyectos con 0% de 

ejecución.   

7.5.2 Evaluación por indicador de impacto y de producto 

Cada proyecto tiene uno o varios indicadores de impacto y de producto que se describen en cada 

ficha de proyecto. Estos indicadores son medibles y verificables y de acuerdo al cronograma de 

ejecución se logra determinar el porcentaje de avance por proyecto de acuerdo al tiempo en meses 

o años de duración. 

Se debe comparar el porcentaje de avance con el porcentaje logrado y así determinar el avance 

total por proyecto, lo anterior se debe tabular y reportar junto con la evaluación anual.  
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