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8.4.3. Hidrogeología 
 
Para la realización del estudio Hidrogeológico de la cuenca del río Guarinó, se realizaron 
los siguientes pasos: 
 

 Inicialmente y como se plasma en estudio geológico realizado, se hizo el acople de 
la geología regional de acuerdo con los informes y planchas a escala 1:100.000 de 
INGEOMINAS, con sus unidades litoestratigráficas y la geología estructural. En 
segunda instancia, se determinó la geología básica con fines de ordenación de 
cuencas hidrográficas; el alcance de este mapa es identificar y localizar los 
diferentes tipos de rocas y depósitos geológicos, su distribución litoestratigráfica y 
sus características estructurales existentes en la cuenca a escala 1:25.000 para 
ordenación de cuencas hidrográficas.  
 

 En el recorrido de campo se realizó un inventario de pozos, aljibes, y manantiales, 
determinando que en área de la cuenca no se observan, solamente hacia el extremo 
nororiental de la cuenca, trabajo realizado por Vargas, C, en el año 2009.  
 

 Con la información existente y la determinada en campo se realiza la determinación 
de los sistemas de flujo subterráneo de acuerdo con lo propuesto por Tóth (1963). 
 

 Realización de un análisis hidrológico, con la información de registros históricos de 
las variables hidroclimatológicas (precipitación, temperatura, evaporación, 
humedad, caudal, etc.).  
 

 Análisis de las variables hidroclimatológicas, con las cuales se determinó la recarga 
de los acuíferos, la cual es fundamental para establecer medidas apropiadas para 
el manejo y sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo. 
 

 Con la información de algunos pozos y aljibes que se evaluaron en Vargas, C (2009), 
se realizó la caracterización hidrogeoquímica y determinación de la calidad del agua, 
utilizando parámetros como la temperatura, el pH y la conductividad y constituyentes 
químicos del contenido soluto en las aguas subterráneas naturales (Na, Ca, Mg, K, 
HCO3 Cl, SO4, NO3 y Si). 

 Igualmente se evaluó la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la 
contaminación. 

 
De acuerdo a lo relacionado anteriormente, se hicieron los mapas hidrogeológico y de 
zonas de importancia hidrogeológica. 
 
8.4.3.1. Descripción y análisis de la información hidrogeológica existente. 
 
La información existente en el tema hidrogeológico, se limita al estudio realizado dentro del  
Convenio 168-2008, suscrito entre  CORPOCALDAS  y  María Consuelo Vargas Q., en el 
año 2009, con el proyecto “DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN PLANTEADA PARA LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  EN LA CUENCA 
BAJA DEL RIO GUARINÓ, ORIENTE DE CALDAS, CUENCA DEL RÍO MAGDALENA, 
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COMO PARTE DE UN ESQUEMA REGIONAL PARA EL RECURSO HÍDRICO 
SUBTERRANEO EN EL DEPARTAMENTO”. 
 
En el estudio se presenta un análisis muy detallado y de gran profundidad, sobre todos los 
temas hidrogeológicos, entre los cuales se pueden destacar los siguientes puntos: 
 

 Recopilación de información existente relacionada, en la actualización del inventario 
de puntos de agua subterránea y fuentes potenciales de contaminación, en la 
exploración geoeléctrica, en la estructuración de la información para el Sistema de 
Información Georreferenciada de CORPOCALDAS.  
 

 La actualización del inventario de puntos de agua subterránea. La información se 
recopiló en formato diseñado para la captura de información hidrogeológica, del 
riesgo sanitario de las captaciones y de las fuentes potenciales de contaminación. 
 

 Determinación de los principales usos del agua subterránea en la zona de estudio y 
el riesgo sanitario de las captaciones o con fuentes potenciales de contaminación. 
 

 Análisis de la disposición de residuos líquidos (aguas residuales) de las principales 
fuentes potenciales de contaminación en el área de estudio.  
 

 Ejecución e interpretación de 25 Sondeos Eléctricos Verticales - SEVs, para evaluar 
las condiciones geométricas y de profundidad de las unidades geológicas 
potencialmente acuíferas. Elaboración del modelo geológico – geoeléctrico a partir 
de información adquirida y recopilada. 
 

 Determinación de la calidad de las aguas subterráneas, con la caracterización 
química de las fuentes de agua subterránea que captan los depósitos Cuaternarios 
y la Formación La Mesa. Análisis de los cationes Ca, Mg y Na y aniones como el 
HCO3.  
 

 Determinación de los factores de contaminación de los acuíferos en la zona de 
estudio, con el muestro y análisis de las aguas y de fuentes potenciales de 
contaminación como pozos sépticos y el exceso de fertilizantes aplicados en 
actividades agrícolas.  
 

 Realización de la base de datos con el fin de elaborar un sistema de información 
geográfica, en el cual servirá como herramienta de análisis de toda la información 
recopilada en campo. 

 

 Definición de los criterios para la red de monitoreo preliminar.  
 
8.4.3.2. Marco geológico regional 
 
Para la geología regional y local se tuvo como base la realizada por INGEOMINAS,  en los 
informes y planchas Correspondientes a la Cuenca del Río Guarinó, como lo son: 
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 Geología de la Plancha 206-Manizales. 

 Geología de la Plancha 207-Honda. 

 Geología de la Plancha 187-Salamina 

 Geología de la Plancha 188-La Dorada 
 
Las unidades litoestratigráficas que se encuentran en la Cuenca del Río Guarinó, 
corresponden a rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas de edades entre el paleozoico 
y el reciente, y se relacionan a continuación: 
 
Complejo  Cajamarca. 

 

 Grupo Pelítico: Constituido por filitas, esquistos sericíticos y micáceos (Pes) y 
metasedimentitas (Pmm). 

 Grupo Cuarzoso: Cuarcitas (Pq). 

 Grupo Básico: Esquistos verdes y anfibolitas (Pev). 
 
Intrusivos Néisicos. 
 

 Intrusivo Néisico de Padua (Pinp). 

 Anfibolita de Padua (Pap). 
 
Batolito de Sonsón (Jcds). 
 
Formación Valle Alto (kva). 
 
Stock de Mariquita (Kgdm).  
 
Formación Abejorral (Kia). 
 
Stock de Manizales (Pgcdm). 
 
Stock de El Hatillo (Tcdh). 
 
Pórfidos Andesíticos (Ngad). 
 
Grupo Honda (Tsh).  
 
Formación Mesa (Tsm). 
 
Flujos de Lava Andesíticos (NgQa). 
 
Flujos de Lava Andesíticos recientes (Qa). 
 
Flujos Piroclásticos (Qav), (Qfl). 
 
Rocas Piroclásticas (Qto). 
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Terrazas  Aluviales (Qt). 
 
Aluviones  Recientes (Qar). 
 
 
8.4.3.3. Identificación y caracterización de las unidades geológicas que conforman la 

Cuenca. 
 
De acuerdo con las descripciones litoestragráficas descritas con los informes de 
INGEOMINAS, con las modificaciones realizadas en el control en campo, con la descripción 
de los afloramientos encontrados en estas unidades, se realiza la clasificación 
hidrogeológica de cada unidad que se encuentra en la Cuenca del Río Guarinó. 
 
Las diferentes formaciones y unidades geológicas, se pueden clasificar en función de su 
capacidad de almacenar y transmitir agua; de esta forma se pueden clasificar cómo: 
 

 Acuíferos: Son aquellas formaciones geológicas capaces de almacenar y transmitir 
agua. 
 

 Acuitardos: Son aquellas formaciones semipermeables que, conteniendo agua 
incluso en grandes cantidades, la transmiten muy lentamente. 
 

 Acuicludos:   Consiste en aquellos estratos o formaciones porosas pero de baja o 
muy baja permeabilidad, y que por lo tanto, pueden almacenar agua pero no la 
transmiten a través de ellos. 
 

 Acuifugos: Son rocas con porosidad nula de baja o muy baja permeabilidad, y por 
lo tanto, incapaces de almacenar y transmitir agua. 
 

Se realizaron análisis  de absorción en algunas muestras de rocas cristalinas, con el fin de 
correlacionarlas con su porosidad primaria, datos que se observan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Análisis de absorción en rocas cristalinas. 

ABSORCIÓN EN ROCAS CRISTALINAS 

Muestra No. Análisis de absorción (%) Unidad Geológica 

PG-11 5,77 Jcds 

PG-13 7,75 Pmm 

PG-14 0,32 Pmm 

PG-15 0,55 Pmm 

PG-17 1,96 Pmm 

PG-18 0,55 Pmm 

PG-23 0,23 Pmmm 

PG-39 0,55 Pes 

PG-41 0,88 Qa 
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ABSORCIÓN EN ROCAS CRISTALINAS 

Muestra No. Análisis de absorción (%) Unidad Geológica 

PG-61 0,24 Pmm 

PG-66 0,39 Pq 

PG-106 0,28 Kes 

PG-111 0,4 Kgdm 
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
8.4.3.3.1.  Paleozoico 
 

 Complejo  Cajamarca 
 
Esquistos Cuarzo - Sericíticos (Pes) 
 
En la zona de la cuenca en estudio, la unidad se encuentra en el sector central, en cercanías 
de los municipios de Marulanda, Manzanares y Marquetalia. Las principales rocas 
encontradas allí son, esquistos, filitas, metareniscas y cuarcitas, con la siguiente 
descripción detallada: 
 
 Esquistos finos de clorita y cuarzo, compuesto por cuarzo, sericita-illita y clorita.  
Microscópicamente posee una textura granolepidoblástica. Se aprecian bandas de cuarzo 
con rotura de granos.  
 
 Filitas sericíticas-cloríticas gris oscuras, compuestas por cuarzo, sericita-illita, 
clorita, moscovita, albita y material carbonoso.  
 
 Metarenisca feldespática gris muy fracturada, con cuarzo, biotita, moscovita, albita 
y ortoclasa. Microscópicamente se observa textura granofélsica.  

 
Para las familias de diaclasas (Anexos 1 y 2) de esta unidad, se determinaron las 
orientaciones preferenciales (rumbo) de este grupo de diaclasas, observando que de un 
total de once (11) direcciones preferenciales se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE 
(5 familias), NE-SW (5 familias) y E-W (1 familia). Se determinó una dirección principal de 
familias de diaclasas con orientación N33°E y tres direcciones secundarias N14°E, N62°E 
y  N62°W. Se observa que hay dos direcciones preferenciales de diaclasas, en un ángulo 
conjugado de 60°aproximadamente, las cuales conforman diaclasas de cizalla, y estarían 
dando la posibilidad a fracturas abiertas en una dirección N63°E. 
 
Análisis hidrogeológico de los Esquistos Cuarzo-Sericíticos (Pes). 
 
Como se observa en la Tabla 1, los valores de la absorción para esta unidad son muy bajos, 
por debajo del 1%, lo que indica una porosidad primaria muy baja. Debido al alto grado de 
fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en muchos casos se 
encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis estructural realizado 
anteriormente (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural de Diaclasas) y 
en la caracterización de los macizos rocosos en campo por el método RMR (ver Anexo del 
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Capitulo 8.4.2. Geología.  Formatos RMR), esta unidad geológica (Pes) se puede clasificar 
cómo acuitardo, ya que posee rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, y por lo 
tanto, pueden almacenar agua y la transmiten lentamente.  
 
Metasedimentitas de Marulanda (Pmm). 
 
El cuerpo principal de esta unidad se encuentra en los alrededores del municipio de 
Marulanda; está constituido por una alternancia de metalimolitas, metareniscas, pizarras, 
filitas y cuarcitas. En la zona en estudio, se encontraron principalmente: 
 

 Pizarras sericíticas-cloríticas gris verdosas oscuras, compuestas por illita, clorita, 
cuarzo y moscovita; con grado de meteorización bajo. Microscópicamente tiene una 
textura lepidogranoblástica 

 
 Filitas sericíticas-cloríticas gris azulosas medio, compuestas por sericita-illita, clorita, 

cuarzo y moscovita; con grado de meteorización bajo. Microscópicamente poseen 
textura lepidogranoblástica. 
 

Para las familias de diaclasas (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural 
de Diaclasas) de esta unidad, se determinaron las orientaciones preferenciales (rumbo) de 
este grupo de diaclasas, observando que de un total de nueve (9) direcciones preferenciales 
se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE (4 familias), NE-SW (3 familias), N-S (1 familia) 
y E-W (1 familia). Se determinaron claramente dos (2) direcciones principales de familias 
de diaclasas con orientación N52°E y N14°W y cuatro (4) direcciones secundarias con 
menor densidad de diaclasas. Las direcciones secundarias presentan un ángulo conjugado 
de aproximadamente 60°, las cuales conforman diaclasas de cizalla, y estarían dando la 
posibilidad a fracturas abiertas en una dirección aproximada de N20°E. 
 
Análisis hidrogeológico de las Metasedimentitas de Marulanda (Pmm). 
 
Como se observa en la Tabla 1, los valores de la absorción para esta unidad son muy bajos, 
la mayoría por debajo del 1%, lo que indica una porosidad primaria muy baja. Debido al alto 
grado de fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en muchos casos 
se encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis estructural realizado 
anteriormente (ver anexo de Análisis Estructural de Diaclasas) y en la caracterización de 
los macizos rocosos en campo por el método RMR (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. 
Formatos RMR), esta unidad geológica (Pmm) se puede clasificar cómo acuitardo, ya que 
posee rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, y por lo tanto, pueden almacenar 
agua y la transmiten lentamente.  
 
Cuarcitas (Pq). 
 
De acuerdo con la descripción en el informe de Ingeominas, está unidad está compuesta 
por cuarcitas, que aparecen intercaladas e interdigitadas con los esquistos cuarzo -
sericíticos. Esta unidad se encuentra localizada en el área de estudio, hacia el centro de la 
cuenca, en los alrededores del municipio de Manzanares, y se observaron en campo las 
siguientes rocas: 
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 Cuarcitas gris claras, compuestas por cuarzo y gohetita-limonita; el grado de 

meteorización es bajo. Microscópicamente posee textura granoblástica 
inequigranular. 

 
 Pizarras biotiticas-cloríticas verdosas, compuestas por cuarzo, biotita y clorita; con 

grado de meteorización bajo. Microscópicamente poseen textura 
granolepidoblástica. 

 
Para las familias de diaclasas (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis 
Estructural de Diaclasas) de esta unidad, se determinaron las orientaciones 
preferenciales (rumbo) de este grupo de diaclasas, observando que de un total de once 
(11) direcciones preferenciales se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE (4 familias), 
NE-SW (5 familias) y N-S (2 familias). Se determinaron claramente dos (2) direcciones 
principales de familias de diaclasas con orientación N74°W, tres (3) direcciones 
secundarias N13°E, N32°W y  otras de menor importancia NE-SW. No se observa una 
relación clara para conformar diaclasas de cizalla, pero si direcciones principales NW-
SE, por lo cual se evidencian diaclasas de tensión y se tendría la posibilidad de 
evidenciar fracturas abiertas en una dirección paralela a este tensor. 

 
Análisis hidrogeológico de la Unidad Geológica Cuarcitas (Pq). 
 
Como se observa en la Tabla 1, el valor de la absorción para esta unidad es muy bajo, por 
debajo del 1%, lo que indica una porosidad primaria muy baja. Debido al alto grado de 
fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en muchos casos se 
encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis estructural realizado 
anteriormente (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural de Diaclasas) y 
en la caracterización de los macizos rocosos en campo por el método RMR (ver Anexo del 
Capitulo 8.4.2. Geología. Formatos RMR), esta unidad geológica (Pq) se puede clasificar 
cómo acuitardo, ya que posee rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, y por lo 
tanto, pueden almacenar agua y la transmiten lentamente.  

 
Esquistos Actinolíticos - Cloríticos (Pev). 
 
Los Esquistos Actinolíticos-Cloríticos son conocidos en el campo como «esquistos verdes» 
por su color característico en tonos claros y oscuros; son rocas macizas a esquistosas con 
foliación definida por la orientación paralela a subparalela de anfíbol fibroso y clorita. En el 
área de la cuenca aparecen como cuerpos alargados en sentido norte - sur, subordinados 
a los esquistos cuarzo sericíticos.  
 
Debido a su bajo fracturamiento, esta unidad se clasifica cómo acuicludo, ya que posee 
rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, pero muy baja porosidad y 
permeabilidad, y por lo tanto, pueden almacenar agua en bajos volúmenes pero no la 
pueden transmitir.  
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 Intrusivos Néisicos 
 
Se encuentran localizados en la parte media de la Cuenca hacia el sector sur, como un 
cuerpo alargado en sentido NE.  
 
Intrusivo Néisico de Padua (Pinp). 
 
La composición predominante es tonalítica a granodiorítica, con estructura néisica definida 
por la orientación subparalela de láminas de biotita y moscovita y textura hipidioblástica 
inequigranular de grano medio a grueso. En la zona de estudio se encuentran 
principalmente rocas ígneas graníticas con algún grado de metamorfismo y en menor 
proporción rocas metamórficas: 
 

 Granodioritas gris claras, compuestas por plagioclasa-labradorita, ortoclasa, cuarzo 
y biotita. Microscópicamente posee una textura holocristalina equigranular. 

 
Para las familias de diaclasas (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural 
de Diaclasas) de esta unidad, se determinaron las orientaciones preferenciales (rumbo) de 
este grupo de diaclasas, observando que de un total de cuatro (4) direcciones 
preferenciales se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE (2 familias) y NE-SW (2 
familias). Se determinaron tres (3) direcciones de familias de diaclasas con orientación 
N34°E, N33°W, N31°W. Las direcciones presentan un ángulo conjugado de 
aproximadamente 60°, las cuales conforman diaclasas de cizalla, y estarían dando la 
posibilidad a fracturas abiertas en una dirección aproximada al tensor N-S. 
 
Análisis hidrogeológico del Intrusivo Néisico de Padua (Pinp). 
 
Debido al alto grado de fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en 
muchos casos se encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis 
estructural realizado anteriormente (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis 
Estructural de Diaclasas) y en la caracterización de los macizos rocosos en campo por el 
método RMR (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Formatos RMR), esta unidad 
geológica (Pinp) se puede clasificar cómo acuitardo, ya que posee rocas con porosidad 
secundaria por fracturamiento, y por lo tanto, pueden almacenar agua y la transmiten 
lentamente.  
 
Anfibolita de Padua (Pap). 
 
Macroscópicamente, las rocas predominantes en esta unidad son granoblásticas de grano 
medio a fino, equigranulares, color moteado y foliación definida por la disposición paralela 
a subparalela de cristales tabulares de hornblenda. Se encuentra en contacto fallado con el 
Complejo Cajamarca a lo largo de la Falla Palestina. 
 
Debido a que la Anfibolita de Padua (Pap) posee un bajo fracturamiento y una porosidad 
primaria casi nula, esta unidad se clasifica cómo acuicludo, por la muy baja permeabilidad, 
y por lo tanto, pueden almacenar agua en bajos volúmenes pero no la pueden transmitir.  
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8.4.3.3.2. Mesozoico 
 

 Batolito de Sonsón (Jcds). 
 
En la cuenca se encuentra localizada esta unidad el sector noroccidental de la Cuenca, al 
occidente del municipio de Marulanda,  con un área muy pequeña. En la zona de estudio, 
la unidad está compuesta por un cuerpo de composición homogénea, de rocas ígneas de 
textura fanerítica equigranular de grano medio, como granodioritas y dioritas.  
 
Para las familias de diaclasas (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural 
de Diaclasas) de esta unidad, se determinaron las orientaciones preferenciales (rumbo) de 
este grupo de diaclasas. Se determinaron dos (2) direcciones de familias de diaclasas con 
orientación N42°E, N42°W. Las direcciones presentan un ángulo conjugado de 
aproximadamente 80°, las cuales conforman diaclasas de cizalla, y estarían dando la 
posibilidad a fracturas abiertas en una dirección aproximada al tensor E-W. 
 
Análisis hidrogeológico del Batolito de Sonsón (Jcds). 
 
Como se observa en la Tabla 1, el valor de la absorción para esta unidad es bajo, de 5,77%, 
lo que indica una porosidad primaria baja. Debido al alto grado de fracturamiento que se 
presenta y a que dichas discontinuidades en muchos casos se encuentran abiertas y sin 
relleno, como se evidenció en el análisis estructural realizado anteriormente (ver Anexo del 
Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural de Diaclasas) y en la caracterización de los 
macizos rocosos en campo por el método RMR (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. 
Formatos RMR), esta unidad geológica (Jcds) se puede clasificar cómo acuitardo, ya que 
posee rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, y por lo tanto, pueden almacenar 
agua y la transmiten lentamente.  
 

 Formación Valle Alto (Kva). 
 
En la cuenca se encuentra localizada esta unidad el sector noroccidental de la cuenca, al 
occidente del municipio de Marulanda,  con un área muy pequeña. En la zona de estudio, 
se observan areniscas cuarzosas con espesor de estratificación medio a grueso, de grano 
fino a conglomeráticas gris claras a amarillentas; areniscas arcillosas gris claras con costras 
pardo amarillentas (con cuarzo, líticos, minerales arcillosos y óxidos de hierro), con 
espesores de estratificación de fino a medio, gris amarillentas, intercaladas con arcillolitas 
grises con espesores de estratificación de muy fino a finos; y cenizas volcánicas de color 
blanco a gris claro.  En la parte inferior hay areniscas amarillentas a rojizas muy fracturadas. 
Se describen algunos afloramientos de esta unidad: 
 
 PUNTO DE CONTROL PG-1. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

860194 1081751 3320 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Afloramiento con 12 m de atura y 20 m de  ancho, con rocas sedimentarias, 
correspondientes a areniscas arcillosas gris claras con costras pardo amarillentas (con 
cuarzo, líticos, minerales arcillosos y óxidos de hierro), con espesores de estratificación de 
fino a medio, gris amarillentas, intercaladas con arcillolitas grises con espesores de 
estratificación de muy fino a finos (Fotografía 1). Las rocas son muy blandas y de 
resistencia muy baja y meteorización moderada. La orientación de la estratificación es 
N14°E/42°NW.  

 
Fotografía 1. Areniscas arcillosas gris claras intercaladas con arcillolitas grises (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-2. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

859954 1081703 3334 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 6 m de altura y 12 m de ancho, con cenizas volcánicas de color blanco a 
gris claro.  En la parte inferior hay areniscas amarillentas a rojizas muy fracturadas 
(Fotografía 2). Las rocas son muy blandas, con meteorización media y de resistencia muy 
baja. 

 
Fotografía 2. Cenizas volcánicas de color blanco a gris claro (E-W). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-3. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

859176 1080235 3262 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 20 m de altura y 37 m de ancho, con areniscas cuarzosas con espesor de 
estratificación grueso, de grano fino a conglomeráticas gris claras a amarillentas. Las rocas 
son moderadamente blandas, con meteorización media y de resistencia media (Fotografía 
3). Realizado el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por 
el método RMR, tiene una calidad media (Clase III). La orientación de la estratificación es 
N30°W/35°SW; la orientación de las diaclasas es N88°E/70°SE, N88°W/60SW, 
N82°W/45°SW y N12°W/45°NE y N32°W/80°NE; la orientación del talud es N32°E/60°SE. 
 

 
Fotografía 3. Areniscas cuarzosas a conglomeráticas gris claras a amarillentas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-4. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

858458 1078631 3102 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 8 m de altura y 12 m de ancho, con areniscas cuarzosas con espesor de 
estratificación medio a grueso, de grano fino a conglomeráticas gris claras a amarillentas; 
intercaladas con arcillolitas gris claras, con espesores de estratificación finos. Las rocas son 
moderadamente blandas, meteorización alta y de resistencia baja (Fotografía 4). Realizado 
el análisis de la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método 
RMR, tiene una calidad media (Clase III).  La orientación de la estratificación es 
N30°W/35°SW. 
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Fotografía 4. Areniscas cuarzosas intercaladas con arcillolitas gris claras (NE-SW). 

 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Para las familias de diaclasas (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural 
de Diaclasas) de esta unidad, se determinaron las orientaciones preferenciales (rumbo) de 
este grupo de diaclasas, observando que de un total de cuatro (4) direcciones 
preferenciales se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE (2 familias) y E-W (2 familias). 
Se determinaron cuatro (4) direcciones de familias de diaclasas con orientación N15°W, 
N36°W, N85°W y N84°E. Dos (2) direcciones presentan un ángulo conjugado de 
aproximadamente 60°, las cuales conforman diaclasas de cizalla, y estarían dando la 
posibilidad a fracturas abiertas en una dirección del tensor aproximada N66°W. 
 
Análisis hidrogeológico de la Formación Valle Alto (Kva). 
 
Debido a que estas rocas sedimentarias presentan porosidad primaria, al alto grado de 
fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en muchos casos se 
encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis estructural realizado 
anteriormente (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural de Diaclasas) y 
en la caracterización de los macizos rocosos en campo por el método RMR (ver Anexos del 
capitulo 8.4.2. Geologia), esta unidad geológica (Kva) se puede clasificar cómo acuífero, ya 
que posee rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, y por lo tanto, pueden 
almacenar agua y la transmiten.  
 

 Stock de Mariquita (Kgdm).  
 
El stock de Mariquita aflora en el Departamento de Caldas en su extremo oriental, al 
oeste del municipio de Victoria, a lo largo del cauce del río Guarinó. Según Ingeominas 
(1993) se encuentra constituido por rocas macizas de aspecto moteado, de color gris a 
verde claro, hipidiomórfica, inequigranular, con textura fanerítica fina a media, que 
ocasionalmente es de grano grueso. En la zona de estudio se encuentran rocas ígneas: 
 

 Granodiorita de grano medio gris claras, compuesta por plagiclasa-labradorita, 
ortoclasa, anortoclasa y cuarzo. Microscópicamente la textura es holocristalina, 
fanerítica equigranular. 
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Como se observa en la Tabla 1, el valor de la absorción para esta unidad es muy baja, por 
debajo del 1%, lo que indica una porosidad primaria muy baja. Esta unidad se clasifica cómo 
acuicludo, ya que posee rocas con baja porosidad secundaria por fracturamiento, ya que 
no se evidenció un diaclasamiento importante en sus macizos rocosos, por lo cual se 
deduce que poseen muy baja permeabilidad, y por lo tanto, pueden almacenar agua en 
bajos volúmenes pero no la pueden transmitir.  
 

 Formación Abejorral (Kia). 
 
En la cuenca se encuentra localizada esta unidad el sector noroccidental de la cuenca, al 
occidente del municipio de Marulanda,  con un área muy pequeña. El nivel basal expuesto 
está conformado por capas de conglomerado con soporte arenoso y, ocasionalmente, 
grano-soportados, con gravas tamaño guijo y guijarro, redondeadas a subredondeadas de 
cuarcitas y cuarzo lechoso, con matriz de grano fino a grueso de formas redondeadas.  
 
Esta unidad se clasifica cómo acuifero, ya que posee rocas que por su textura y 
granulometría son permeables, que pueden almacenar y transmitir agua. 
 

 Stock de Manizales (Pgcdm). 
 
En la cuenca se encuentra localizada esta unidad el sector suroccidental de la cuenca, con 
un área muy pequeña. Constituido por rocas faneríticas equigranulares de grano medio a 
fino, y composición predominante granodiorita-tonalita. 
 
Para las familias de diaclasas (ver Anexo del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis Estructural 
de Diaclasas) de esta unidad, se determinaron las orientaciones preferenciales (rumbo) de 
este grupo de diaclasas, observando que de un total de cinco (5) direcciones preferenciales 
se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE (2 familias), NE-SW (1 familia) y E-W (2 
familias). Se determinaron (cinco) direcciones de familias de diaclasas con orientación 
principal N36°E, y secundarias N54W, N64°W y N84°W. Se observa que existen diaclasas 
de tensión paralelas a la dirección principal del tensor N36°E. 
 
Análisis hidrogeológico del Stock de Manizales (Pgcdm). 
 
Debido al alto grado de fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en 
muchos casos se encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis 
estructural realizado anteriormente (ver Anexos del Capitulo 8.4.2. Geologia. Análisis 
Estructural de Diaclasas) y en la caracterización de los macizos rocosos en campo por el 
método RMR (ver Anexos del Capitulo 8.4.2. Geologia. Formatos RMR), esta unidad 
geológica (Pgcdm) se puede clasificar cómo acuitardo, ya que posee rocas con porosidad 
secundaria por fracturamiento, y por lo tanto, pueden almacenar agua y la transmiten 
lentamente.  
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8.4.3.3.3. Cenozoico 
 

 Stock de EL Hatillo (Tcdh). 
 
Aflora en la parte media de la cuenca del río Guarinó, desde el límite con el Departamento 
del Tolima hasta la quebrada Santa Rita al noreste del municipio de Marquetalia. 
Conformado por rocas ígneas graníticas, compuestas por granodioritas principalmente. En 
la zona de estudio se encontraron rocas ígneas intrusivas, correspondiente a una 
granodiorita de grano fino a medio, gris claras a blancas. 
 
Esta unidad se clasifica cómo acuicludo, ya que posee rocas con porosidad secundaria por 
fracturamiento, por lo cual poseen muy baja porosidad y permeabilidad, y por lo tanto, 
pueden almacenar agua en bajos volúmenes pero no la pueden transmitir.  
 

 Pórfidos Andesíticos (Ngad). 
 
Los Pórfidos Andesíticos son cuerpos de rocas porfiríticas hipoabisales que afloran al 
noreste y sureste de la población de Neira. El cuerpo principal está constituido por rocas 
masivas porfídicas de tono grisáceo. La roca predominante corresponde a feno-andesita 
porfídica y a pórfidos andesíticos, con poca variación mineralógica y química. 
 
Esta unidad se clasifica cómo acuicludo, ya que posee rocas con porosidad secundaria por 
fracturamiento, por lo cual poseen muy baja porosidad y permeabilidad, y por lo tanto, 
pueden almacenar agua en bajos volúmenes pero no la pueden transmitir.  
 

 Grupo Honda (Tsh).  
 
Se encuentra en la zona más occidental de la parte baja de la cuenca del río Guarinó, en 
cercanías de la población de Victoria; la geomorfología general de esta unidad, corresponde 
a relieves colinados de cimas redondeadas, con pendiente media suave y carcavamiento 
poco profundo. 
 
De Porta (1966), divide el Grupo Honda en tres formaciones: Cambrás, San Antonio y Los 
Limones y para la zona que abarca la Cuenca aflora únicamente la Formación San Antonio. 
La Formación San Antonio se divide en tres miembros Flor Colorada, Los Cocos y La 
Ceibita; tiene un espesor aproximado de 3084 m y es de edad Oligoceno Superior a 
Mioceno Superior. 
 
La Formación San Antonio aflora en la zona más Occidental de la parte baja de la Cuenca 
del Río Guarinó, en cercanías de la población de Victoria; en el área de estudio, la formación 
está compuesta en general por: conglomerados bien compactados, conformados por cantos 
elongados subangulares a subredondeados,  hasta de 60 cm  aproximadamente (40%), de 
matriz areno-arcillosa  blanca  (60%); areniscas de grano fino a conglomeráticas, de color 
gris claro a crema, con lentes de conglomerados polímícticos de algunos cms a 2 m; 
areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas, de color crema, compuestas 
por cuarzo, líticos y acillas; areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas.  
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En casi toda la unidad, se observan lentes de conglomerados y la composición en general 
es de cuarzo, anfíbol, biotita, moscovita, fragmentos líticos volcánicos y metamórficos. Se 
realizaron análisis a algunas muestras de esta formación y se determinó que corresponden 
a materiales de partículas gruesas, más exactamente a arenas, con algunas partículas de 
finos, bien graduadas. En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del 
macizo rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad mala 
(Clase IV). 
 
La descripción de los miembros de la Formación San Antonio, de acuerdo con Vargas, C 
(2009), es la siguiente: 
 
Miembro Flor Colorada 
 
Constituye la base de la Formación San Antonio, tiene un espesor de 816 m y está 
conformada por una alternancia de areniscas conglomeráticas, conglomerados y lutitas. 
Las areniscas conglomeráticas son de grano fino, con cemento limonítico, los 
conglomerados son de tamaño grava fina a gruesa y las lutitas se intercalan con las 
areniscas 
 
Miembro Los Cocos 
 
Corresponde a la parte media de la Formación San Antonio, tiene un espesor aproximado 
de 1128 metros. Hacia la base el miembro presenta un conglomerado masivo, con matriz 
arenosa de tamaño medio a grueso con cemento ferruginoso, estos bancos 
conglomeráticos tiene intercalaciones de areniscas y lutitas; las areniscas son de grano fino 
a medio, la parte media se caracteriza por presenta nódulos arenosos.  
 
Miembro La Ceibita 
 
Conforma la parte superior de la Formación San Antonio y se reconoce fácilmente del 
Miembro Los Cocos, por el aumento brusco de rocas efusivas, tiene un espesor aproximado 
de 1140 m. Lo compone una sucesión de areniscas conglomeráticas grises, con 
estratificación cruzada, con bandas de gravas en la parte basal y hacia el centro, hacia la 
parte superior el granos es menos grueso y alterna con lutitas. Presenta bancos potentes 
del orden de 30 m de espesor.  
 
De acuerdo con Acosta, J (2007), y corroborado en campo en el presente estudio, en la 
zona de la cuenca del Río Guarinó, se encuentra presente solo el Miembro La Ceibita, que 
es la parte superior de la formación San Antonio. De acuerdo con lo anterior, se describen 
a continuación los afloramientos que se presentan en la zona de estudio: 
 
 PUNTO DE CONTROL PG-107. 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906103 1080714 998 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Rocas sedimentarias, correspondientes a conglomerados bien compactados, conformados 
por cantos elongados subangulares a subredondeados, entre 1 cm y 60 cm  
aproximadamente (40%), de matriz areno-arcillosa  blanca  (60%). Las rocas son 
moderadamente blandas, de meteorización media y con resistencia baja (Fotografía 5). 
 

 

 

Fotografía 5. Conglomerados bien compactados (SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-108. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

907432 1080349 767 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas de grano fino a conglomeráticas, de 
color gris claro a crema, con lentes de conglomerados polímícticos de algunos cms a 2 m 
de ancho. Las rocas son moderadamente blandas, presentan meteorización media y  con 
resistencia baja (Fotografía 6). 
 

  

Fotografía 6. Areniscas de grano fino a conglomeráticas gris claras a cremas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-113. 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

906910 1078281 765 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento con altura de 4 m y un ancho de 17 m, de rocas sedimentarias, 
correspondientes a limolitas arcillosas gris amarillentas, con espesores de estratificación de 
finos (3 a 10 cm) a medios (10 a 30 cm), (Fotografía 7). Las rocas son moderadamente 
duras y de resistencia media. La orientación de la estratificación es N47°W/50°NE. 
 

 
Fotografía 7. Rocas sedimentarias, correspondientes a limolitas arcillosas (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-121. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911925 1078931 351 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de altura 80 m y ancho de 35 m, con rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas, de color crema, compuestas 
por cuarzo, líticos y minerales arcillosos; posee lentes conglomeráticos con cantos hasta 
de 10 cm.  Las rocas son moderadamente blandas, con meteorización media y resistencia 
baja (Fotografía 8). 
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Fotografía 8. Areniscas mal cementadas de grano medio a conglomeráticas (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-122. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917032 1080108 280 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas, de color gris oscuras. Las rocas son moderadamente blandas, con 
resistencia muy baja (Fotografía 9).  
 

  

Fotografía 9. Areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-127. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917446 1079901 273 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas, con cuarzo (35%), máficos (8%) y matriz (57%), de color gris claras a 
amarillentas (Fotografía 10).  Las rocas son moderadamente blandas, con meteorización 
alta y resistencia muy baja. 
 

  

Fotografía 10. Areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-128. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911364 1078007 413 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Rocas sedimentarias, correspondientes a areniscas arcillosas de grano fino a 
conglomeráticas, de color crema a amarillentas (Fotografía 11). Las rocas son 
moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia muy baja. 
 

 

 

Fotografía 11. Areniscas arcillosas de grano fino a conglomeráticas (NE-SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-130. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

911414 1077144 381 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Afloramiento de Areniscas arcillosas a conglomeráticas (cantos muy gruesos), amarillas 
verdosas, pobremente consolidadas (Fotografía 12). Las rocas son moderadamente 
blandas, con meteorización alta y resistencia muy baja. 
 

 
Fotografía 12. Areniscas arcillosas a conglomeráticas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-149. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

904848 1079931 896 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 8 m de alto y 50 m de ancho, correspondiente a arcillolitas alteradas de 
color gris claras a oscuras y pardo amarillentas (Fotografía 13). Las rocas son 
moderadamente blandas, con resistencia baja. 
 

 
Fotografía 13. Arcillolitas alteradas, grises a pardas (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-153. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

913339 1078306 366 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 7 m de alto y 18 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeráticas gris claras a amarillentas, conformadas por cantos subangulares 
a subredondeados (4 m); en la parte superior se presentan arcillolitas gris verdosas (2 m) y 
suelo orgánico gris oscuro (1 m), (Fotografía 14). Las rocas son moderadamente blandas, 
con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 14. Areniscas conglomeráticas gris claras y arcillolitas gris verdosas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-158. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

915840 1078884 301 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 7 m de alto y 4 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondiente a 
areniscas conglomeráticas amarillentas, conformadas por cantos subangulares a 
subredondeados elongados de cuarzo y líticos, de diámetros entre mm y  6 cm (Fotografía 
15). Las rocas son moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja. 
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Fotografía 15. Areniscas conglomeráticas amarillentas (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

 PUNTO DE CONTROL PG-159. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

914637 1081293 357 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 6 m de alto y 12 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeráticas amarillentas (cuarzo, líticos y minerales arcillosos), conformado 
por cantos subangulares a subredondeados elongados, de diámetros entre mm y  7 cm 
(Fotografía 16). Las rocas son moderadamente blandas, con meteorización alta y 
resistencia baja. 
 

 
Fotografía 16. Areniscas conglomeráticas amarillentas (NE-SW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-161. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

917441 1079889 267 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 18 m de alto y 50 m de ancho de rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas conglomeráticas amarillas claras (cuarzo, líticos y minerales arcillosos), 
conformado por cantos subangulares a subredondeados elongados (Fotografía 17). Las 
rocas son moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 17. Areniscas conglomeráticas amarillas claras (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Análisis hidrogeológico del Grupo Honda (Tsh), Formación San Antonio, Miembro La 
Ceibita. 
 
Como se describió anteriormente el Miembro la Ceibita, está compuesto por areniscas 
conglomeraticas con matriz areno-arcillosa y areniscas de grano fino a conglomeráticas; 
como se evidencia en la Tabla 2, de acuerdo con los análisis granulométricos realizados 
corresponden a partículas tamaño arena de grano medio a grueso, y conglomeráticos y en 
menor proporción presencia de partículas tamaño limo y arcilla (ver Anexo del Capitulo 
8.4.2. Geología. Análisis de laboratorio), lo que nos determina una porosidad media. De 
igual manera en las Tablas 2 y 3, se presentan las permeabilidades de la unidad que oscilan 
entre 0,0154 y 0,00459, lo que clasifica esta unidad con permeabilidad media (ver Anexo 
del Capitulo 8.4.2. Geología. Análisis de laboratorio). De otra parte, con los análisis 
realizados en la cuenca, se deja entrever que es una unidad geológica en la cual su 
infiltración presenta rangos amplios (ver Mapa de Isolíneas de Infiltración). De acuerdo con 
lo anterior, desde el punto de vista hidrogeológico se presentan las condiciones para el 
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almacenamiento y trasmisión de agua, lo cual califica a esta unidad como un acuífero (Tabla 
4). 
 

Tabla 2. Propiedades físicas del Grupo Honda (Tsh), Miembro La Ceibita. 

PROPIEDADES DEL GRUPO HONDA (tsh).  Miembro La Ceibita 

MUESTRA 
No.  

GRANULOMÉTRIA 

PERMEABILIDAD  
(cm/s) 

GRADO DE 
PERMEABILIDAD 

CLASIFICACIÓN 

COEFICIENTE 
DE 

CURVATURA 
(Cc) 

COEFICIENTE 
DE 

UNIFORMIDAD 
(Cu) 

PG-113    0,0542 MEDIA 

PG-127    0,0154 MEDIA 

PG-128    0,00459 MEDIA 

PG-158 SP 0,7 5,5 0,0182 MEDIA 

PG-159 SP 0,5 10,5 0,0249 MEDIA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Tabla 3. Ficha granulométrica del Grupo Honda (Tsh), Miembro La Ceibita. 

FICHA GRANULOMETRICA DEL GRUPO HONDA (Tsh), FORMACIÓN SAN ANTONIO, MIEMBRO LA 
CEIBITA. 

GRANULOMETRÍA ARENAS CONGLOMERATICAS 

CLASIFICACION GRANULOMÉTRICA SP 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 5,5 A 10,5 

COEFICIENTE DE CURVATURA 0,5 A 0,7 

CLASE DE PERMEABILIDAD PERMEABLE 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Tabla 4. Ficha hidrogeológica del Grupo Honda (Tsh). 

FICHA HIDROGEOLÓGICA DEL GRUPO HONDA (Tsh), FORMACIÓN SAN ANTONIO, MIEMBRO LA 
CEIBITA. 

ACUÍFERO TERCIARIO (Oligoceno a Mioceno) 

LITOLOGIA ARENISCAS CONGLOMERÁTICAS 

TIPO DE POROSIDAD PRIMARIA 

TIPO DE ACUIFERO LIBRE 

ABSORCION (%) NO 

PERMEABILIDAD MEDIA 

RECARGA SUPERFICIAL 

VALORACIÓN ACUÍFERO ACUÍFERO 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Formación La Mesa (Tsm).   
 
La Formación Mesa aflora en la parte más oriental de la parte baja de la Cuenca del Río 
Guarinó. Esta unidad se considera de edad Plioceno, presenta una morfología de mesetas 
con cimas planas y escarpes casi verticales, y está compuesta por capas métricas a 
decimétricas de areniscas, conglomerados y lutitas. Se reconocen tres miembros: Palmas, 
Bernal y Lumbí, que tienen un espesor total de 420 metros. En Vargas, C (2009), se realiza 
una descripción de los miembros de la formación (Fotografía 18): 
 

 
Fotografía 18. Morfología de la Formación La Mesa. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Miembro Palmas 

 
Constituye el miembro inferior de la Formación Mesa, tiene un espesor de 40 m y suprayace 
el Miembro La Ceibita, el contacto se infiere por el aumento considerable de material 
volcánico.  
 
La sucesión litológica comienza con banco de arenisca tobácea, de color verde amarillento 
de grano fino a medio y la mayor parte de los granos de rocas efusivas, le sigue un banco 
de arcilla verde y luego una arenisca conglomerática rojiza y hacia el techo se presenta un 
conglomerado con clastos de cuarzo y chert negro. Los niveles arenosos presentan 
concreciones arcillosas esféricas con abundante cemento calcáreo. 
 
Miembro  Bernal 
 
Conforma el miembro intermedio de la Formación Mesa, tiene un espesor de 330 m, que lo 
convierte en el miembro más potente de la Formación Mesa. La sucesión litológica presenta 
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predominio de areniscas conglomeráticas tobáceas. Las areniscas presentan 
intercalaciones de conglomerados polimícticos, gravas tobáceas y arcillas limolíticas hacia 
la base, conglomerados grises de cantos efusivos al medio y areniscas de grano fino 
cuarzosas al techo; es notorio en éste miembro, el aumento de tamaño de grano, de la 
composición volcánica, y es característica la presencia de piedra pómez. 
 
En la zona de estudio se encuentran generalmente conformado por areniscas arcillosas gris 
claras, compuestas por cuarzo, líticos y minerales arcillosos, mal cementadas, de grano 
muy fino a conglomeráticas, intercaladas con arcillolitas blancas; posee lentes 
conglomeráticos con cantos desde  algunos mm hasta pocos cms, con matriz areno-
arcillosa. Los espesores de los estratos van desde algunos metros a decenas de metros.  
 
Miembro Lumbí 

 
Corresponde al miembro Superior de la Formación Mesa tiene un espesor de 50 m en 
general presenta un color rojo característica, debido seguramente a la composición 
ferruginosa de sus arcillas. La sucesión litológica comienza con un banco de arcilla tobácea, 
intercalada con limolitas blancas, que presenta cantos redondeados volcánicos de hasta 25 
cm  gravas, el techo está formado por una arcilla rojiza limosa, con cantos arena fina de 
biotita, moscovita, cuarzo, feldespato y horblenda, la composición no varía con el miembro 
anterior ya que continúan predominado los efusivos, aunque es notoria la presencia de 
clasto intrusivos. 
 
Por las características mencionadas determinadas en campo, y según Acosta (2007), los 
estratos de la Formación Mesa en el sector se pueden correlacionar con el Miembro Bernal. 
En la zona de estudio, se encuentran generalmente por areniscas arcillosas gris claras, 
compuestas por cuarzo, líticos y minerales arcillosos, mal cementadas, de grano muy fino 
a conglomeráticas, intercaladas con arcillolitas blancas; posee lentes conglomeráticos, con 
cantos desde  algunos mm hasta pocos cms, con matriz areno-arcillosa. Se presenta 
topográficamente con una diferencia de altura de hasta 230 m, por encima de la zona plana 
que conforma los depósitos de terrazas aluviales y recientes.  
 
Se presenta una columna estratigráfica de un segmento de 21 m, de la Formación La Mesa 
(Tsm), Miembro Bernal, en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Columna estratigráfica, Segmento de la Formación La Mesa (Tsm), Miembro 
Bernal. 
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FOTO DESCRIPCIÓN 

 
 

C8 

 
 
 4 

 

 
 
Arcillolitas arenosas 
gris claras. 

 
 

C7 

 
 

4 

 

 
Areniscas arcillosas 
gris claras. Se observa 
estratificación plano 
paralela continua. 

 
 

C6 

 
 
1.5 

 

 
 
Lente de arcillolitas 
blancas a gris claras. 

 
 

C5 

 
 
 3 

 

 
Areniscas arcillosas 
gris claras. Se observa 
estratificación plano 
paralela continua. 
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C4 

 
 
2.3 

 

 
Areniscas arcillosas 
gris claras. Se observa 
estratificación plano 
paralela continua. 

 
 

C3 

 
 
1.5 

 

 
 
Areniscas arcillosas 
gris amarillentas. 

 
 

C2 

 
 
 3 

 

 
 
Areniscas arcillosas 
blancas a cremas. 

 
 

C1 

 
 
1.5 

 

 
 
Arcillolitas blancas a 
gris claras. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
 
A continuación, se realiza la descripción de algunos afloramientos del miembro Bernal 
encontrados en la zona de estudio: 
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 PUNTO DE CONTROL PG-124. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

926147 1076124 210 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 18 m de altura y de 20 m de ancho con rocas sedimentarias, 
correspondientes a areniscas arcillosas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, 
de color gris oscuras, compuestas por cuarzo, líticos y acillas (Fotografía 19).  Las rocas 
son moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 19. Areniscas arcillosas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas (NE-

SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-125. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

922985 1077723 246 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de altura 14 m y un ancho de 30 m con rocas sedimentarias, correspondientes 
a areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color gris claro, 
compuestas por cuarzo, líticos y acillas; posee lentes conglomeráticos con cantos desde  
algunos mm hasta de 12 cm; la matriz es areno-arcillosa (Fotografía 20).  Las rocas son 
moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja. 
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Fotografía 20. Areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color gris 
claro (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-126. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921954 1077913 251 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de altura 14 m y un ancho de 110 m con rocas sedimentarias, 
correspondientes a areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas, de color 
gris claro a amarillentas, compuestas por cuarzo, líticos y acillas; posee lentes 
conglomeráticos con cantos desde  algunos mm hasta de 8 cm; la matriz es areno-arcillosa 
(Fotografía 21).  Las rocas son moderadamente blandas, con meteorización alta y 
resistencia baja. 
 

 

 

Fotografía 21. Areniscas mal cementadas de grano fino a conglomeráticas (SE-NW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-147. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

922930 1077790 244 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de altura 8 m y un ancho de 6 m (Fotografía 22), con rocas sedimentarias 
volcanoclásticas de textura piroclástica, clasificada como Toba cristalina andesítica de 
ceniza gruesa,  de color gris verdosa, compuesta por el 85% de porfiroclastos (feldespatos, 
micas y fragmentos líticos) y el 15% de matriz (vítrea); los componentes cristales y líticos, 
se presentan en tamaños uniformes entre 1.7 y 2.0 mm, con formas de subangulosos a 
subredondeados, macizos con ocasional presencia de vesículas (Tabla 6).  
 
Los fragmentos líticos los constituyen rocas ígneas efusivas de tipo andesítico y en menor 
proporción basaltos, pumitas y dacitas; ocasionalmente, rocas ígneas intrusivas tipo granito 
y rocas metamórficas como esquistos micáceos (Fotografía 23). Las rocas son 
moderadamente blandas, con meteorización baja y resistencia baja. 
 

Tabla 6. Composición detallada de la Toba Andesítica. (Informe CDT-IA-2731). 

 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

Componentes Formula Química Vol. En % Forma 
Observaciones- 

Tamaño 

Plagioclasa NaAlSi3O8 20,2 Subhedrales Promedio de 1.2 mm

Biotita K(MgFe)3AlSi3O10(F,OH)2 8,3 Subhedrales Menores a 1.5 mm

Homblenda

NaCa2(MgFe)4(Al,Fe) 

(Si3AlO11)2(OH)2 8,1 Subhedrales Menor a 1.0 mm

Cuarzo SiO2 3,3 Angulos Menor a 0,7 mm

Vidrio NA 161 ----- -----

Andesita NA 34,9 Origen Juvenil 

Basalto NA 4,4

Pumita NA 2,5

Dacita NA 1,2

Esquisto Micáceo NA Traza

Granito NA 1,0

100

Cristales y fragmentos cristalinos 

Fragmentos vesiculados y vidrio 

Fragmentos líticos 

Total 

Origen Accidental 

Origen Accesorios
Subredondeadas 

P
o

rf
ir

o
c

lá
s

to
s
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Fotografía 22. Areniscas de grano fino a conglomeráticas, con arcillolitas blancas (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 23. Sección delgada de la Toba cristalina andesítica. (Informe CDT-IA-2731). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-154. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921690 1077349 242 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de altura 5 m y un ancho de 8 m con rocas sedimentarias, correspondientes a 
areniscas mal cementadas de grano muy fino a conglomeráticas, de color café claras a 
cremas, compuestas por cuarzo, líticos y arcillas; posee lentes conglomeráticos con cantos 
desde  algunos mm hasta de 12 cm; la matriz es areno-arcillosa (Fotografía 24).  Las rocas 
son moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja. 
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Fotografía 24. Areniscas de grano fino a conglomeráticas, café claras a cremas (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-163. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921818 1077947 247 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de altura 60 m y un ancho de 150 m con rocas sedimentarias, 
correspondientes a una sucesión de areniscas arcillosas gris claras, compuestas por 
cuarzo, líticos y minerales arcillosas, mal cementadas, de grano muy fino a conglomeráticas 
y arcillolitas blancas; posee lentes conglomeráticos con cantos desde  algunos mm hasta 
pocos cms, con matriz areno-arcillosa (Fotografía 25).  Las rocas son moderadamente 
blandas, con meteorización alta y resistencia baja. 
 

 
Fotografía 25. Areniscas de grano fino a conglomeráticas, con arcillolitas blancas (NW-

SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Análisis hidrogeológico de la Formación La Mesa (Tsm), Miembro Bernal. 
 
Como se describió anteriormente el miembro Bernal, en la zona de estudio se encuentra 
compuesto por areniscas arcillosas gris claras, compuestas por cuarzo, líticos y minerales 
arcillosos, mal cementadas, de grano muy fino a conglomeráticas, intercaladas con 
arcillolitas blancas; posee lentes conglomeráticos con cantos desde algunos mm hasta 
pocos cms, con matriz areno-arcillosa. Como se evidencia en la Tablas 7 y 8, se presentan 
las permeabilidades de la unidad que oscilan entre 0,0612 y 0,00106, lo que clasifica esta 
unidad con permeabilidad media, y absorciones con valores altos entre 9, 33% y 32,61% 
(Ver Anexo de Capitulo 8.4.2.Geologia. Análisis de laboratorio). De otra parte, con los 
análisis realizados en la cuenca, se deja entrever que es una unidad geológica en la cual 
su infiltración se presenta en rangos amplios (ver Mapa de Isolíneas de infiltración). 
 
De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista hidrogeológico se presentan las 
condiciones para el almacenamiento y trasmisión de agua, lo cual califica a esta unidad 
como un acuífero (Tabla 9). 
 
Tabla 7. Análisis de absorción y permeabilidad de la Formación La Mesa (Tsm), miembro 

Bernal. 

PROPIEDADES  DE LA FORMACIÓN LA MESA (Tsm) 

MUESTRA 
No. 

ANALISIS DE 
ABSORCIÓN 

(%) 

PERMEABILIDAD 
(cm/s) 

GRADO DE 
PERMEABILIDAD 

PG-147   0,0083 MEDIA 

PG-163-C1 18.02 0,00106 MEDIA 

PG-163-C2 16,01 0,00394 MEDIA 

PG-163-C3 32,61 0,0242 MEDIA 

PG-163-C4 22,37 0,00774 MEDIA 

PG-163-C5 23,55     

PG-163-C6 9,33 0,0612 MEDIA 

PG-163-C7 13     

PG-163-C8 23,55     

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Tabla 8. Ficha granulométrica de la Formación La Mesa (Tsm), miembro Bernal. 

FICHA GRANULOMÉTRICA DE LA FORMACIÓN LA MESA (Tsm), 
MIEMBRO BERNAL. 

GRANULOMETRÍA 
ARENAS 

CONGLOMERÁTICAS 

CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA NO 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD NO 

COEFICIENTE DE CURVATURA NO 
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FICHA GRANULOMÉTRICA DE LA FORMACIÓN LA MESA (Tsm), 
MIEMBRO BERNAL. 

CLASE DE PERMEABILIDAD MEDIA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Tabla 9. Ficha hidrogeológica de la Formación La Mesa (Tsm), miembro Bernal. 

FICHA HIDROGEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN LA MESA (Tsm), MIEMBRO 
BERNAL. 

ACUÍFERO TERCIARIO (Plioceno) 

LITOLOGÍA ARENISCAS CONGLOMERÁTICAS TOBÁCEAS 

TIPO DE POROSIDAD PRIMARIA 

TIPO DE ACUÍFERO LIBRE 

ABSORCIÓN (%) ENTRE 9,33 y 32,61 

PERMEABILIDAD MEDIA 

RECARGA SUPERFICIAL 

VALORACIÓN ACUÍFERO ACUÍFERO 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 Flujos de Lava Andesíticos (NgQa). 
 
Estas coladas están relacionadas con la intensa actividad volcánica que se inicia en el 
Mioceno y se extiende hasta épocas recientes.   
 
Esta unidad se clasifica cómo acuicludo, ya que posee rocas con porosidad secundaria por 
fracturamiento en baja proporción y baja porosidad primaria, por lo cual poseen muy baja 
permeabilidad, y por lo tanto, pueden almacenar agua en bajos volúmenes pero no la 
pueden transmitir.  
 

 Flujos de Lava Andesíticos recientes (Qa). 
 
Localizados en el sector occidental de la cuenca al sur del municipio de Marulanda. Son 
lavas masivas en coladas de pocos metros de espesor, pero con un espesor acumulado 
apreciable, de color gris claro a oscuro, ligeramente porfiríticas. La composición 
predominante es andesítica, con textura porfirítica constituida por matriz vítrea. En el área 
de estudio se encuentran rocas volcánicas: 
 
 Andesitas porfiríticas gris claras, compuesta por plagioclasas, piroxenos, anfíboles, 
fracción criptocristalina y vidrio. Microscópicamente posee una textura hipocistalina 
porfiroafanítica. 
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Esta unidad se clasifica cómo acuicludo, ya que posee rocas con porosidad secundaria por 
fracturamiento en baja proporción y baja porosidad primaria, por lo cual poseen muy baja 
permeabilidad, y por lo tanto, pueden almacenar agua en bajos volúmenes pero no la 
pueden transmitir.  
 

 Flujos Piroclásticos (Qav), (Qfl). 
 
Cenizas y lapilli depositados en medio glacio-lacustre aparecen interestratificadas en capas 
de arcilla (Qav). Flujos piroclásticos (Qpil) son el producto del emplazamiento y destrucción 
de domos antiguos y fueron originados por diferentes mecanismos eruptivos. Los flujos de 
lodo volcánico (Qfl) corresponden a depósitos dejados por arrastre y retrabajamiento de 
material volcánico, especialmente de tipo piroclástico, que constituye la matriz, en su 
mayoría cenizas, arenas, lapilli pumítico y fragmentos de rocas volcánicas. 
 
Esta unidad se clasifica cómo acuicludo, ya que posee rocas con baja o muy baja 
permeabilidad, con porosidades primarias y secundarias por fracturamiento bajas, que 
pueden almacenar agua, pero no la transmiten a través de ellas. 
 

 Rocas Piroclásticas (Qto). 
 
Depósitos piroclásticos de caída, producto de la actividad cuaternaria de los volcanes del 
Complejo Ruiz -Tolima, cubren la zona de estudio en pequeños depósitos, cubriendo 
unidades litológicas más antiguas y suavizando la morfología del terreno. Las capas 
piroclásticas están compuestas por cenizas, lapilli pumítico y, ocasionalmente, bombas 
volcánicas.  En general para esta unidad, realizado el análisis de la calidad del macizo 
rocoso, de acuerdo con la clasificación por el método RMR, tiene una calidad media (Clase 
III). En los puntos de control se encontraron las siguientes rocas: 
 
 PUNTO DE CONTROL PG-5. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

857903 1074673 3296 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 14 m de altura y 15 m de ancho, compuesto por depósitos piroclásticos de 
cenizas volcánicas  gris claras a crema, con clastos subangulares de líticos y cuarzo. Las 
rocas son moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 
26). 
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Fotografía 26. Depósitos piroclásticos de cenizas volcánicas  gris claras a cremas (SW-

NE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-6. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

858460 1076475 3139 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 14 m de altura y 20 m de ancho, compuesto por depósitos piroclásticos de 
cenizas volcánicas  gris claras a cremas, con clastos de pumita en nódulos. Las rocas son 
moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 27). 
 

 
Fotografía 27. Depósitos piroclásticos de cenizas volcánicas  gris claras a cremas (NE-

SW). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-50. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

885892 1061286 1948 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Suelo residual arcilloso de color pardo rojizo, con textura granular (Fotografía 28).  

 
Fotografía 28. Suelo residual arcilloso de color pardo rojizo (S-N). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-51. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890939 1061284 1958 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema muy alterados. Las rocas son 
moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia muy baja (Fotografía 29). 
  

 
Fotografía 29. Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema (SW-NE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

 PUNTO DE CONTROL PG-52. 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

883484 1060217 2016 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema muy alterados. Las rocas son 
moderadamente blandas, con meteorización alta y resistencia baja (Fotografía 30). 
 

 
Fotografía 30. Depósitos piroclásticos, de color blanco amarillento a crema (NW-SE). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-119. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

890861 1065858 1698 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Rocas ígneas volcánicas de color pardo rojizo, de textura porfídica. Las rocas son 
moderadamente blandas, altamente meteorizadas y con resistencia muy baja (Fotografía 
31). 

 
Fotografía 31. Rocas ígneas volcánicas de color pardo rojizo (SE-NW). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Para las familias de diaclasas (Anexos Capitulo 8.4.2.) de esta unidad, se determinaron las 
orientaciones preferenciales (rumbo) de este grupo de diaclasas, observando que de un 
total de tres (3) direcciones preferenciales se distribuyen de la siguiente forma: NW-SE (1 
familia) y NE-SW (2 familias). Se determinaron tres (3) direcciones de familias de diaclasas 
con orientación principal N44°E, y secundarias N16°E y N47°W. Por ser depósitos 
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piroclásticos, solo es posible diaclasas de tensión (y no cizalla) y con dirección 
predominante N40°E, con fracturas abiertas paralelas. 
 
Análisis hidrogeológico de las Rocas Piroclásticas (Qto). 
 
Debido al alto grado de fracturamiento que se presenta y a que dichas discontinuidades en 
muchos casos se encuentran abiertas y sin relleno, como se evidenció en el análisis 
estructural realizado anteriormente (ver anexo de Análisis Estructural de Diaclasas) y en la 
caracterización de los macizos rocosos en campo por el método RMR (ver Anexos Capitulo 
8.4.2. Formatos RMR), esta unidad geológica (Qto) se puede clasificar cómo acuitardo, ya 
que posee rocas con porosidad secundaria por fracturamiento, y por lo tanto, pueden 
almacenar agua y la transmiten lentamente.  
 

 Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 
 
Depósitos no consolidados de material aluvial compuesto por arenas y gravas en una matriz 
arcillo-arenosa con diversos grados de compactación. Poseen niveles delgados de 
depósitos piroclásticos de hasta 30 cm de espesor, compuestos por cenizas volcánicas y 
pumitas; los espesores medidos en campo alcanzan hasta de 12 m (Fotografía 32). Se 
realiza la descripción de algunos afloramientos encontrados en la zona: 
 

 
Fotografía 32. Afloramiento de la unidad Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 PUNTO DE CONTROL PG-152. 

 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

912097 1077320 353 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Afloramiento de 10 m de alto y 50 m de ancho, correspondiente a depósitos no consolidados 
de material aluvial compuesto por arenas arcillosas gris claras a oscuras, de finas a 
conglomeráticas. Se presentan niveles de materiales piroclásticos de hasta 30 cms de 
espesor, y presencia de paleosuelos (Fotografías 33 y 34). De acuerdo con el análisis 
granulométrico, la clasificación corresponde a arenas (SP), con Cc de 0,7 y Cu de 3,5, con 
permeabilidad de 0,0152 y la absorción del 3,12%. 
 

 
Fotografía 33. Materiales aluviales de arenas arcillosas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Fotografía 34. Niveles piroclásticos en depósitos aluviales. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

 PUNTO DE CONTROL PG-156. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

918560 1078136 271 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Afloramiento de 12 m de alto y 30 m de ancho, correspondiente a depósitos no consolidados 
de material aluvial compuesto por arenas arcillosas gris claras a oscuras, de finas a 
conglomeráticas. Se presentan niveles de materiales piroclásticos de hasta 20 cms de 
espesor, y presencia de paleosuelos (Fotografía 35). De acuerdo con el análisis 
granulométrico, la clasificación corresponde a arenas (SP), con coeficiente de curvartura 
(Cc)  de 0,8 y coeficiente de uniformidad (Cu)  de 3,3; la permeabilidad es de 0,0201. 
 

 
Fotografía 35. Materiales aluviales, arenas arcillosas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-160. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

914889 1080211 312 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Afloramiento de 10 m de alto y 80 m de ancho, correspondiente a depósitos no consolidados 
de material aluvial compuesto por arenas arcillosas a conglomeráticas gris claras 
(Fotografía 36).  Este material de acuerdo con el análisis granulométrico se clasifica como 
arenas (SP), con Cc de 0,6 y Cu de 10,0 y la permeabilidad es de 0,0201. 
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Fotografía 36. Materiales aluviales, arenas arcillosas a conglomeráticas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Análisis hidrogeológico de la Unidad Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 
 
Como se describió anteriormente estos depósitos no consolidados de material aluvial están 
compuestos por arenas y gravas en una matriz arcillo-arenosa; como se evidencia en la 
Tabla 10, de acuerdo con los análisis granulométricos realizados corresponden a partículas 
tamaño arena de grano medio a grueso, y conglomeráticos y en menor proporción 
presencia de partículas tamaño limo y arcilla (ver Anexos Capitulo 8.4.2. Análisis de 
laboratorio), lo que nos determina una porosidad media. De igual manera en la Tabla 11, 
se presentan las permeabilidades de la unidad que oscilan entre 0,02524 y 0,0152, lo que 
clasifica esta unidad con permeabilidad media (ver Anexos Capitulo 8.4.2. Análisis de 
laboratorio). De otra parte, con los análisis realizados en la cuenca, se deja entrever que es 
una unidad geológica en la cual su infiltración tiene valores con rangos amplios (ver Mapa 
de Isolíneas de infiltración). 
 
De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista hidrogeológico se presentan las 
condiciones para el almacenamiento y trasmisión de agua, lo cual califica a esta unidad 
como un acuífero (Tabla 12). 
 

Tabla 10. Propiedades físicas de la unidad Terrazas Aluviales (Qt). 

PROPIEDADES  DE LAS TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 

MUESTRA 
No. 

ANÁLISIS 
DE 

ABSORCIÓN 
(%) 

GRANULOMETRIA 

PERMEABILIDAD 
(cm/s) CLASIFICACIÓN 

COEFICIENTE 
DE 

CURVATURA 
(Cc) 

COEFICIENTE 
DE 

UNIFORMIDAD 
(Cu) 

PG-152 3,12       0,0152 

PG-156   SP 0,8 3,3 0,0201 

PG-160   SP 0,6 10 0,0252 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Tabla 11. Ficha granulométrica de la unidad Terrazas Aluviales (Qt). 

FICHA GRANULOMÉTRICA DE LA UNIDAD TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 

GRANULOMETRÍA ARENAS y GRAVAS 

CLASIFICACIÓN 
GRANULOMÉTRICA 

SP 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 3,3 A 10 

COEFICIENTE DE CURVATURA 0,6 A 0,8 

CLASE DE PERMEABILIDAD PERMEABLE 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Tabla 12. Ficha hidrogeológica de la unidad Terrazas Aluviales (Qt). 

FICHA HIDROGEOLÓGICA DE LA UNIDAD TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 

ACUÍFERO CUATERNARIO 

LITOLOGÍA MATERIAL SUELTO (ARENAS y GRAVAS) 

TIPO DE POROSIDAD PRIMARIA 

TIPO DE ACUÍFERO LIBRE 

ABSORCIÓN (%) 3,12 

PERMEABILIDAD MEDIA 

RECARGA SUPERFICIAL 

VALORACIÓN - ACUÍFERO ACUÍFERO 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 Depósitos Aluviales Recientes (Qar). 
 
Depósitos no consolidados de material aluvial de poco espesor en los cañones de algunos 
ríos y quebradas, cubren las rocas más antiguas. En general, estos depósitos están 
compuestos por bloques, gravas y arenas de diferentes tamaño y composición, en una 
matriz areno-arcillosa con diversos grados de compactación. Se realiza la descripción de 
algunos afloramientos encontrados en la zona: 
 

 PUNTO DE CONTROL PG-123. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

926875 1076452 188 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Materiales aluviales recientes, en la desembocadura del Río Guarinó al Río Magdalena, 
compuestos por bloques y cantos en una matriz arenosa.  Al frente se observa la Formación 
La Mesa (Tsm), (Fotografía 37). 
 

 
Fotografía 37. Materiales aluviales recientes, en la desembocadura del Rio Guarinó al 

Río Magdalena (NW-SE). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 PUNTO DE CONTROL PG-157. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

918371 1078525 250 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Materiales aluviales recientes, compuestos por conglomerados polimícticos gris claros 
(espesor 2 m), con cantos redondeados a subredondeados, con diámetros desde mm a 60 
cm aproximadamente; poseen el 40% de matriz areno-arcillosa. En la parte superior, se 
encuentran 30 cm de suelo orgánico gris oscuro (Fotografía 38). 
 

 
Fotografía 38. Materiales aluviales recientes, conglomerados en matriz areno-arcillosa. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 PUNTO DE CONTROL PG-162. 
 

COORDENADAS 

ESTE NORTE ALTURA 

921570 1077850 237 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Materiales aluviales recientes del Río Guarinó, compuestos por arenas arcillosas a 
conglomeráticas gris claras (Fotografía 39). Esta roca de acuerdo con el análisis 

granulométrico se clasifica como SP, con Cc de 0,6 y Cu de 10,0. 
 

 
Fotografía 39. Materiales aluviales recientes, arenas arcillosas a conglomeráticas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

Análisis hidrogeológico de la Unidad Terrazas Aluviales (Qt). 
 
Como se describió anteriormente estos depósitos no consolidados de material aluvial están 
compuestos por bloques, cantos, gravas y arenas areno-arcillosa polimícticos (Fotografía 
40); como se evidencia en la Tabla 13, de acuerdo con los análisis granulométricos 
realizados corresponden a partículas tamaño arena de grano medio a grueso, y 
conglomeráticos y en menor proporción presencia de partículas tamaño limo y arcilla (ver 
Anexos del Capitulo 8.4.2. Análisis de laboratorio), lo que determina una porosidad media.  
 

 
Fotografía 40. Afloramiento de la unidad Depósitos Aluviales Recientes (Qar). 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista hidrogeológico se presentan las 
condiciones para un almacenamiento transitorio y la trasmisión de agua, pero debido a que 
es la unidad más superficial se clasifica con acuitardo 
 

Tabla 13. Propiedades de la unidad Depósitos Aluviales Recientes (Qar). 

PROPIEDADES  DE DEPÓSITOS ALUVIALES RECIENTES (Qar) 

MUESTRA 
No. 

GRANULOMETRÍA 

CLASIFICACIÓN 
COEFICIENTE 

DE CURVATURA 
(Cc) 

COEFICIENTE DE 
UNIFORMIDAD (Cu) 

PG-162 SP 0,6 10 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
8.4.3.4. Zonas de recarga. 
 
Frecuentemente no se dispone de toda la información o estudios necesarios para delimitar 
las zonas de recarga a escala detallada, por lo que puede ser utilizada la cartográfica 
temática existente incluyendo topografía, suelos, vegetación, geología (con información 
estructural de zonas de fallas, diaclasas, fracturas), unidades geomorfológicas, y mapas de 
isoyetas, para establecer preliminarmente dichas áreas. Esta información es evaluada con 
la ayuda de sistemas de información geográfica (SIG), mediante álgebra de mapas y 
asignación de pesos específicos a cada variable analizada, los cuales deberán ser 
establecidos preferiblemente por los técnicos expertos, y siempre teniendo como base al 
modelo hidrogeológico conceptual. 
 
De acuerdo con lo anterior, la evaluación y análisis realizado para cada uno de los 
parámetros mencionados, se tienen los siguientes resultados en la elaboración y 
determinación de las zonas de recarga: 
 
8.4.3.4.1. Unidades geológicas. 
 
Como se determinó en el análisis de las unidades hidrogeológicas, solamente tres (3) 
unidades geológicas presentan las características para ser tenidas en cuenta como 
acuíferos, siendo dichas unidades las siguientes (Fotografía 41): 
 
Grupo Honda (Tsh), Formación San Antonio, Miembro La Ceibita. 
 
Formación la Mesa (Tsm), Miembro Bernal. 
 
Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 
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Fotografía 41. Panorámica en donde se observan la formación La Mesa (Tsm) y los 

Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

8.4.3.4.2. Unidades geomorfológicas. 
 
Las unidades geomorfológicas que se encuentran en las zonas determinadas como 
acuíferos son: 
 
Escarpe de erosión mayor (Deem). 
 
Esta unidad presenta un índice de contraste de relieve moderado, con índices de 
inclinaciones de ladera escarpadas, con longitudes cortas a moderadas, estas laderas son 
de forma cóncava debido a la acción erosiva de los drenajes que las generan, su origen se 
debe a la socavación que produce una corriente de agua sobre las partes más bajas de una 
geoforma, que por saturación de material lo desestabiliza produciéndose caídas de material 
y generando dichos escarpes.  
 
Lomo denudado bajo de longitud larga (Dldebl). 
 
La unidad se encuentra a una altura promedio de 300 msnm. Disectada por una amplia red 
de drenajes afluentes del Río Guarinó. Esta geoforma presenta un sistema o conjuntos de 
lomos o filos ubicados a diferentes alturas, con índice de relieve relativo menor de 250 m y 
la longitud del eje principal es mayor de 1000 m; son formas alargadas en dirección 
perpendicular al drenaje principal en este caso el Río Magdalena. La cima o parte superior 
puede tener varias formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo de saprolito 
que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos que lo han modelado, 
pendientes planas a escarpadas. La inclinación y orientación del eje del lomo puede 
informar de procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de la 
velocidad de la erosión del río principal o eje geomorfológico. 
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Lomeríos disectados (Dldi). 
 
La unidad geomorfológica de origen denudativo presenta prominencias topográficas de 
morfología alomada o colinada, con cimas redondeadas y amplias laderas, cortas a 
moderadamente largas, forma recta, cóncava y convexa, pendientes muy inclinadas a muy 
abruptas, con índice de relieve bajo. Es originada por procesos de denudación intensos y 
cuyas laderas se caracterizan por la moderada disección, generando valles en “U” con 
fondo redondeado a plano.  
 
Montículo y ondulaciones denudacionales (Dmo). 
 
Esta unidad geomorfológica presenta elevaciones del terreno poco accidentadas con una 
altura de 50 m sobre su nivel de base local, morfología colinada, presenta laderas cóncavas 
o convexas, las pendientes varían de suavemente inclinadas a inclinadas y con drenaje 
divergentes, el origen de esta geoforma se debe a procesos de meteorización y erosión 
intensa sobre rocas blandas o friables en rocas sedimentarias poco consolidadas.  
 
Albardón o diques naturales (Fa). 
 
Estas geoformas son alargadas y estrechas, generalmente del orden de 1 a 4 m, el ancho 
varía con la importancia del curso de agua, su topografía es convexa; se originan por el 
desborde generalizado de los ríos. Tienen una configuración ligeramente sinuosa, el 
material conformante es de textura arenosa, pero en ciertos casos se ha encontrado 
material franco arcilloso, dependiendo del material que cede la cuenca de ablación y la 
topografía del terreno antes de realizarse la depositación.  
 
Cauce aluvial (Fca). 
 
Se caracteriza por su tipo de relieve plano, con índice de relieve muy bajo, esta geoforma 
corresponde con un canal de forma irregular, el cual ha sido generado por el sobre-
excavación de corrientes perennes o estacionales dentro de macizos rocosos y/o 
sedimentos aluviales. En su recorrido, dichos cauces transportan grandes cantidades de 
sedimentos que se depositan sobre zonas de menor pendiente formando otro tipo de 
geoformas. 
 
Laguna (Flg). 
 
La unidad se caracteriza por presentar un depósito natural de agua que puede tener 
diferentes dimensiones inferiores, puede formarse a partir de la desembocadura de un 
arroyo o río, puede variar el área y la profundidad. Dicha profundidad varía de acuerdo a 
las condiciones ambientales donde se localice y a su grado de colmatación (acumulación 
de sedimentos). Las lagunas de origen fluvial, se relacionan con la inundación de antiguas 
depresiones durante la época de alta pluviosidad, estas pueden permanecer incluso en 
épocas secas ya que son pobremente drenadas. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colmataci%C3%B3n
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Planos inundables (Fpi). 
 
La geoforma se define como una planicie aledaña a cauces aluviales como ríos, quebradas, 
arroyos, estos planos tienen un índice de relieve muy bajo, de morfología plana, donde se 
han depositado sedimentos aluviales transportados por los propios cauces al momento de 
desbordarse, estas unidades por lo general están limitadas por escarpes de terraza 
generados por los cauces en su recorrido. 
 
Terraza de acumulación (Fta). 
 
Esta unidad se caracteriza por ser una superficie ligeramente inclinada, de morfología 
ondulada, la cual tiene un índice de contraste del relieve bajo, y se encuentra limitada por 
escarpes de diferente altura, se presenta a lo largo del cauce del Río Guarinó al cual limitan 
por escarpes de diferente altura. Su origen está relacionado a procesos de erosión y 
acumulación aluvial, en antiguas llanuras de inundación, por donde fluye una corriente. La 
formación de estas terrazas incluye fases de acumulación, incisión y erosión vertical. Estas 
terrazas pueden hacer parte de cauces rectos o meándricos, siendo los primeros muchas 
veces asociados a control estructural. Se constituyen de gravas arenas, limos y  arcillas, 
cuyo tamaño va disminuyendo a medida que se aleja del cauce del río. 
 
Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas).  
 
Morfológicamente presenta una superficie plana a suavemente inclinada, remanente de 
terrazas sub-recientes de morfología ondulada, disectadas, localmente basculadas, con 
inclinaciones entre 3° a 5°, aunque algunos sectores pueden alcanzar los 10º donde se 
presenta limitada por escarpes de 5 a 20 m. Su origen está relacionado con la ampliación 
del valle de un río, este puede ser inundado parcialmente durante las crecientes y se 
caracteriza por presentar ligeras y amplias ondulaciones, la superficie de la anterior llanura 
aluvial queda adosada a las márgenes del valle en forma de escalón o resalte topográfico 
que define la terraza.  
 

8.4.3.4.3. Cobertura vegetal. 
 
La cobertura vegetal tenida en cuenta para determinar las zonas de recarga corresponde a 
las siguientes unidades: 
 
Bosque de galería y ripario 
 
Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes 
de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su 
amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia 
de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de 
galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son 
conocidas como bosque ripario (Fotografía 42). 
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Fotografía 42. Bosque de galería y ripario. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Bosque denso alto de tierra firme 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área 
de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y que en promedio 
presentan una altura del dosel superior a los 15 m. Se subdividen de acuerdo con la 
condición de inundabilidad del terreno donde se encuentra el bosque (Fotografía 43). 
 

 
Fotografía 43. Bosque denso alto de tierra firme. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Bosque denso bajo de tierra firme 
 
Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más 
o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de 
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la unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 m, y que se encuentra localizada en zonas que 
no presentan procesos de inundación periódicos (Fotografía 44). 
 

 
Fotografía 44. Bosque denso bajo de tierra firme. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Arbustal denso alto 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbustivos y arbóreos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% 
del área total de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta 
formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado 
su estructura original y sus características funcionales (IGAC, 1999). 
 
Arbustal denso bajo. 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% del área 
total de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación 
vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 
estructura original y sus características funcionales (IGAC, 1999). 
 
Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos. 
 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha presentado 
intervención humana de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. Las 
áreas de intervención están representadas en zonas de pastos y cultivos, las cuales se 
observan como parches de variadas formas y distribución irregular dentro de la matriz del 
bosque. Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% y 30% del área total de 
la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser 
mayor a 250 m. 
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Mosaico de cultivos 
 
Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los cuales 
el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha), y el patrón de distribución de 
los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera 
individual (Fotografía 45). 
 

 
Fotografía 45. Mosaico de cultivos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos. 
 
Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 
espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 
manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 
parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 
entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 
cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 
residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos 
de bosques arbóreos principalmente. 
 
Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 
 
Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 
espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 
manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 
parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 
entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de 
cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y 
residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos 
de bosque, arbustales, bosque de galería y/o ripario, vegetación secundaria o en transición, 
zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que permanecen en 
estado natural o casi natural (Fotografía 46). 
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Fotografía 46. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos. 
 
Cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 
distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas 
con tamaño mayor a 25 ha. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la 
superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas 
ocupadas por relictos de bosque natural principalmente arbóreo, vegetación secundaria o 
en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a 
limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi 
natural. 
 
Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos. 
 
Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 
combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas 
de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas 
de pastos presentan un área menor a 25 ha. Las coberturas de pastos representan entre 
30% y 70% de la superficie total del mosaico. Los espacios naturales están conformados 
por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o 
ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido a 
limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi 
natural  (Fotografía 47). 
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Fotografía 47. Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Mosaico de pastos y cultivos. 
 
Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las 
parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual 
(Fotografía 48). 
 

 
Fotografía 48. Mosaico de pastos y cultivos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pastos arbolados. 
 
Cobertura ocupada por arreglos espaciales donde se combinan pastos destinados a 
ganadería con plantaciones arbóreas destinadas a todo tipo de producción (madera, leña, 
frutales, resinas, etc.), frecuentemente llamados silvopastoriles; la característica principal 
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de esta cobertura radica en que el aumento en el detalle no implica la subdivisión  
(Fotografía 49).  
 

 
Fotografía 49. Pastos arbolados. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pastos enmalezados. 
 
Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 
asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas 
prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la 
vegetación secundaria es menor a 1,5 m  (Fotografía 50). 
 

 
Fotografía 50. Pastos enmalezados. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pastos y sembrados. 
 
Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las 
parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual  
(Fotografía 51). 
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Fotografía 51. Pastos y sembrados. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pastos limpios. 
 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 
cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 
y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de 
otras coberturas (Fotografía 52). 
 

 
Fotografía 52. Pastos limpios. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Vegetación secundaria alta 
 
Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea, con presencia 
ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios 
de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación de los 
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bosques o a forestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 
intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo 
transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie 
o por varias  (Fotografía 53). 
 

 
Fotografía 53. Vegetación secundaria alta. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 
Vegetación secundaria baja. 
 
Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dosel 
irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios 
iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los 
bosques o a forestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original 
y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas 
por muchas especies. La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una 
vegetación de tipo Arbustivo herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco 
metros y de cobertura densa  (Fotografía 54). 
 

 
Fotografía 54. Vegetación secundaria baja. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Zonas de extracción minera. 
 
Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades 
mineras, de construcción, producción industrial y vertimiento de residuos de diferente 
origen. 
 
Para el rango de pendientes entre 12% y 25%, no se tuvieron en cuenta las coberturas 
vegetales muy bajas, porque sus características no son adecuadas para la retención y 
posterior infiltración de agua al subsuelo. 
 
8.4.3.4.4. Pendiente. 
 
Los rangos de pendientes tenidos en cuenta para determinar las zonas de recarga 
corresponden a los siguientes: 
 

 Rango de pendientes entre 0%-3%. 

 Rango de pendientes entre 3%-7%. 

 Rango de pendientes entre 7%-12%. 

 Rango de pendientes entre 12%-25%. 
 
Solo se tuvo en cuenta hasta una pendiente del 25%, por considerar que debido a las 
características litológicas de las unidades geológicas, analizadas en un capítulo anterior, 
con pendientes superiores es muy difícil que se produzca la retención e infiltración del agua 
al subsuelo. 
 
8.4.3.4.5. Determinación de las zonas de recarga por unidad geológica. 
 

 Grupo Honda (Tsh).  
 

Litología. 
 
Como se describió anteriormente el Miembro La Ceibita, está compuesto por areniscas 
conglomeráticas con matriz areno-arcillosa y areniscas de grano fino a conglomeráticas; de 
acuerdo con los análisis granulométricos realizados corresponden a partículas tamaño 
arena de grano medio a grueso, y conglomeráticos y en menor proporción presencia de 
partículas tamaño limo y arcilla, lo que nos determina una porosidad media. Las 
permeabilidades de la unidad que oscilan entre 0,0154 y 0,00459, lo que clasifica esta 
unidad con permeabilidad media (ver análisis de laboratorio, Anexo 3). De otra parte, con 
los análisis realizados en la cuenca, se deja entrever que es una unidad geológica en la 
cual su infiltración presenta rangos amplios (ver Mapa de Isolíneas de infiltración). 
 
Unidades geomorfológicas. 
 
En la Tabla 14, se presentan las unidades geomorfológicas con sus respectivos 
porcentajes, que forman parte del Grupo Honda (Miembro La Ceibita), observándose que 
la más importante corresponde a la unidad Lomeríos Disectados (Dldi), con un 86%. 
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Tabla 14. Unidades geomorfológicas en el Grupo Honda (Tsh). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA  ÁREA 

(Ha) % 

Grupo Honda 
(Tsh) 

Deem 77,22 3,52 

Dldebl 58,84 2,68 

Dldi 1880,52 85,62 

Dmo 13,71 0,62 

Fca 1,83 0,08 

Flg 7,24 0,33 

Fpi 10,92 0,5 

Fta 51,11 2,33 

Ftas 95,06 4,33 

TOTAL 2196,44 100,0 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Cobertura vegetal 
 
En la Tabla 15 se presenta el tipo de cobertura vegetal, que forman parte del Grupo Honda 
(Miembro La Ceibita), y sus respectivos porcentajes, observándose que los más 
importantes corresponden a: pastos limpios (29,34%), pastos arbolados (22,85%), bosque 
de galería y ripario (13,48%), bosque denso alto de tierra firme (12,54%) y mosaico de 
pastos con espacios naturales arbóreos (6,29%). 
 

Tabla 15. Distribución de la cobertura vegetal en el Grupo Honda (Tsh). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

COBERTURA VEGETAL  ÁREA (Ha) % 

GRUPO 
HONDA (Tsh) 

Arbustal denso alto 8,75 0,40 

Arbustal denso bajo 2,74 0,12 

Bosque de galería y ripario 296,12 13,48 

Bosque denso alto de tierra firme  275,53 12,54 

Bosque denso bajo de tierra firme 76,13 3,47 

Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos   23,47 1,07 

Cuerpos de agua 5,97 0,27 

Mosaico de cultivos   1,25 0,06 

Mosaico de cultivos y espacios naturales arbóreos  8,74 0,40 

Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos   0,41 0,02 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales arbóreos   16,4 0,75 

Mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos   138,11 6,29 

Mosaico de pastos y cultivos   19,87 0,90 

Pastos arbolados 501,89 22,85 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA 

COBERTURA VEGETAL  ÁREA (Ha) % 

Pastos enmalezados   84,95 3,87 

Pastos limpios   644,37 29,34 

Playas 4,91 0,22 

Ríos 4,27 0,19 

Tejido urbano continuo   31,45 1,43 

Tierras erosionadas   5,31 0,24 

Vegetación secundaria alta   22,56 1,03 

Vegetación secundaria baja   17,08 0,78 

Zonas de extracción minera   6,17 0,28 

TOTAL  2196,44 100,00 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pendiente. 
 
Como se mencionó anteriormente, la pendiente máxima utilizada para determinar las zonas 
de recarga corresponde al 25%. En la Tabla 16, se presentan los porcentajes de distribución 
de los rangos de pendientes tenidos en cuenta, y se observa que el mayor corresponde al 
de 12% a 25%, con un 63,59% y de 7% a 12% en un 24,34%. 
 

Tabla 16. Distribución de los rangos de pendiente en el Grupo Honda (Tsh). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

PENDIENTE 
(%) 

ÁREA 
(Ha) 

% 

Grupopo Honda 
(Tsh) 

0 - 3   46,62 5,97 

0 - 7 47,72 6,11 

7 - 12 190,12 24,34 

12 - 25 496,78 63,59 

TOTAL 781,24 100 
 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Formación La Mesa (Tsm).   
 
Litología 

 
El Miembro Bernal, en la zona de estudio se encuentra compuesto por areniscas arcillosas 
gris claras, compuestas por cuarzo, líticos y minerales arcillosos, mal cementadas, de grano 
muy fino a conglomeráticas, intercaladas con arcillolitas blancas; posee lentes 
conglomeráticos con cantos desde algunos mm hasta pocos cms, con matriz areno-
arcillosa. Se presentan las permeabilidades de la unidad que oscilan entre 0,0612 y 
0,00106, lo que clasifica esta unidad con permeabilidad media, y absorciones con valores 
altos entre 9, 33% y 32,61% (ver Anexos Capitulo 8.4.2. Análisis de laboratorio). De otra 
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parte, con los análisis realizados en la cuenca, se deja entrever que es una unidad geológica 
en la cual su infiltración presenta rangos amplios (ver Mapa de Isolíneas de infiltración). 
 
Unidades geomorfológicas. 
 
En la Tabla 17, se presentan las unidades geomorfológicas con sus respectivos 
porcentajes, que forman parte de la Formación La Mesa (Miembro Bernal), observándose 
que las más importantes corresponden a las unidades: Lomo denudado bajo de longitud 
larga (Dldebl) con un 59,17% y Lomeríos Disectados (Dldi) con un 22,52%. 
 

Tabla 17. Unidades geomorfológicas en la Formación La Mesa (Tsm). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

UNIDAD  
GEOMORFOLÓGICA 

ÁREA 
(Ha) 

% 

Formación La 
Mesa (Tsm) 

Deem 43,82 2,92 

Dldebl 887,10 59,17 

Dldi 337,66 22,52 

Dmo 39,97 2,67 

Fca 2,29 0,15 

Flg 1,44 0,10 

Fpi 14,24 0,95 

Fta 52,62 3,51 

Ftas 120,17 8,02 

Total 1499,30 100 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Cobertura Vegetal 
 
En la Tabla 18, se presentan los rangos de pendiente y su respectivo tipo de cobertura 
vegetal, que forman parte de la Formación La Mesa (Miembro Bernal), y sus respectivos 
porcentajes, observándose que los más importantes corresponden a: bosque denso alto de 
tierra firme (39,06%), vegetación secundaria alta (14,34%), pastos limpios (9,14%), bosque 
denso bajo de tierra firme (7,47%), bosque de galería y ripario (7,75%), vegetación 
secundaria baja (4,17%) y mosaico de pastos con espacios naturales arbóreos (3,07%%). 
 
Tabla 18. Distribución de la cobertura vegetal en la Formación La Mesa (Tsm). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

COBERTURA VEGETAL  ÁREA (Ha) % 

Formación 
La Mesa 

(Tsm) 

Bosque de galería y ripario 116,17 7,75 

Bosque denso alto de tierra firme 585,59 39,06 

Bosque denso bajo de tierra firme 111,92 7,46 

Bosque fragmentado alto con pastos y 
cultivos 46,34 3,09 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales arbóreos 17,29 1,15 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA 

COBERTURA VEGETAL  ÁREA (Ha) % 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales arbustivos 13,52 0,90 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales arbóreos 5,64 0,38 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales arbóreos 46,04 3,07 

Mosaico de pastos y cultivos 2,08 0,14 

Pastos arbolados 24,53 1,64 

Pastos enmalezados 57,98 3,87 

Pastos limpios 137,04 9,14 

Playas 0,05 0,00 

Tierras erosionadas 57,68 3,85 

Vegetación secundaria alta 214,96 14,34 

Vegetación secundaria baja 62,48 4,17 

TOTAL 1499,31 100,00 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Pendiente. 
 

La pendiente máxima utilizada para determinar las zonas de recarga corresponde al 25%. 
En la Tabla 19, se presentan los porcentajes de distribución de los rangos de pendientes 
tenidos en cuenta, y se observa que las mayores distribuciones corresponden a los rangos 
entre 12% y 25% con un 80,51% y de 0% a 3% en un 11,20%. 
 

Tabla 19. Distribución de los rangos de pendiente en la formación La Mesa (Tsm). 
UNIDAD GEOLÓGICA PENDIENTE (%) ÁREA (Ha) % 

Formación La Mesa 
(Tsm) 

0 - 3 57,68 11,20 

3 - 7 11,49 2,23 

7 - 12 31,19 6,06 

12 - 25 414,5 80,51 

TOTAL 514,86 100 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Terrazas aluviales (Qt). 
  
Litología. 
 
Estos depósitos no consolidados de material aluvial están compuestos por arenas y gravas 
en una matriz arcillo-arenosa; de acuerdo con los análisis granulométricos realizados 
corresponden a partículas tamaño arena de grano medio a grueso, y conglomeráticos y en 
menor proporción presencia de partículas tamaño limo y arcilla (ver Anexos Capitulo 8.4.2. 
Análisis de laboratorio), lo que nos determina una porosidad media. De igual manera, se 
presentan permeabilidades en la unidad que oscilan entre 0,02524 y 0,0152, lo que clasifica 
esta unidad con permeabilidad media (ver Anexos Capitulo 8.4.2. Análisis de laboratorio). 
De otra parte, con los análisis realizados en la cuenca, se deja entrever que es una unidad 
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geológica en la cual su infiltración presenta rangos amplios (ver Mapa de Isolíneas de 
infiltración). 
 
Unidades geomorfológicas. 
 
En la Tabla 20, se presentan las unidades geomorfológicas con sus respectivos 
porcentajes, que forman parte de los depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), observándose 
que las más importantes corresponden a: Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas) con 
40,90%, Terraza de acumulación (Fta) con 25,05, Planos inundables (Fpi) con 24,95 y 
Lomeríos Disectados (Dldi) con un 4,27%. 
 

Tabla 20. Unidades geomorfológicas en los depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

UNIDAD 
GEOMORFOLÓGICA  ÁREA (Ha) % 

Terrazas 
Aluviales  (Qt) 

Dldebl 26,43 2,49 

Dldi 45,25 4,27 

Fa 9,91 0,93 

Fca 13,62 1,28 

Flg 1,26 0,12 

Fpi 264,61 24,95 

Fta 265,64 25,05 

Ftas 433,68 40,90 

TOTAL 1060,4 100,0 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Cobertura vegetal 
 
En la Tabla 21, se presentan los rangos de pendiente y su respectivo tipo de cobertura 
vegetal, que forman parte de los depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), y sus respectivos 
porcentajes, observándose que los más importantes corresponden a: pastos lim-pios 
(67,95%), pastos arbolados (7,13%), bosque de galería y ripario (6,83%) y bosque denso 
alto de tierra firme (4,40%). 

 
Tabla 21. Distribución de la cobertura vegetal en los Depósitos de Terraza Aluviales (Qt). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

COBERTURA VEGETAL  ÁREA (Ha) % 

Terrazas  
Aluviales (Qt) 

Bosque de galería y ripario 72,46 6,83 

Bosque denso alto de tierra firme 46,62 4,40 

Bosque denso bajo de tierra firme 4,16 0,39 

Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 8,79 0,83 

Cuerpos de agua 0,31 0,03 

Mosaico de pastos con espacios naturales 
arbóreos 32,38 3,05 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA 

COBERTURA VEGETAL  ÁREA (Ha) % 

Pastos arbolados 75,65 7,13 

Pastos enmalezados 37,88 3,57 

Pastos limpios 720,5 67,95 

Playas 13,25 1,25 

Ríos 16,67 1,57 

Tierras erosionadas 1,54 0,15 

Vegetación secundaria alta 20,13 1,90 

Vegetación secundaria baja 10,05 0,95 

TOTAL 1060,39 100,00 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Pendiente 

 
La pendiente máxima utilizada para determinar las zonas de recarga corresponde al 25%. 
En la Tabla 22, se presentan los porcentajes de distribución de los rangos de pendientes 
tenidos en cuenta, y se observa que las mayores distribuciones corresponden a los rangos 
entre 0% y 3% con un 38,33%, de 7% a 12% con un 29,07% y de 3% a 7% con un 20,04%. 
 

Tabla 22. Distribución de los rangos de pendiente en los Depósitos de Terrazas Aluviales 
(Qt). 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

PENDIENTE (%) ÁREA (Ha) % 

Terrazas 
Aluviales  (Qt) 

0 - 3 276,78 38,33 

3 - 7 144,69 20,04 

7 - 12 209,94 29,07 

12 - 25 90,68 12,56 

TOTAL 722,09 100,0 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

8.4.3.4.6. Determinación de los sistemas de flujo subterráneo. 
 
Los diferentes sistemas de flujo del agua subterránea propuestos por Tóth (1963), 
considerando desde el punto de vista teórico una gran cuenca superficial, tienen las 
características siguientes: 
 
Sistema de flujo local (L): son sistemas de flujo que tienen su área de recarga en un alto 
topográfico y el área de descarga en un bajo topográfico adyacente, es decir, localizados 
uno al lado del otro (en su mayoría <5 km de distancia); el agua en un sistema de flujo local 
fluye hacia áreas de descarga cercanas. 
 
Sistema de flujo intermedio (I): es el sistema de flujo en el que sus zonas de recarga y 
descarga, no son adyacentes, ni tampoco ocupan las elevaciones más altas y bajas de una 
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cuenca; pero si existe una separación entre sus zonas de recarga y descarga de uno a más 
altos y bajos topográficos. Un sistema de flujo intermedio es caracterizado por uno o más 
crestas y valles localizados entre su recarga y el área de descarga, pero, a diferencia del 
sistema de flujo regional no ocupa al mismo tiempo los lugares más altos de la topografía y 
los más bajos de la cuenca. 
 
Sistema de flujo regional (R): se considera sistema de flujo regional, aquél en el que su 
zona de recarga ocupa la divisoria subterránea y su zona de descarga se sitúa en la parte 
más baja de la cuenca. Estos sistemas tienen las vías de flujo más profundas y de mayor 
longitud (por lo general superior a 50 km), con sistemas intermedios que operan entre estos. 
El agua en un sistema de flujo regional viaja mayores distancias y a menudo descarga en 
ríos principales, grandes lagos o en el océano. 
 
La mayoría del área de las zonas de recarga de la unidades geológicas acuíferas como son 
el Grupo Honda (Tsh) y la Formación La Mesa (Tsm), se encuentran en altos topográficos 
adyacentes al cauce del Río Guarinó y Magdalena en la parte final de la cuenca baja, como 
se puede observar en el mapa de zonas de recarga (Figura 1); estratigráficamente estas 
unidades presentan direcciones de buzamiento orientadas hacia el E, con ángulos de 
inclinación muy bajos, generalmente por debajo de los 20°. 
 
Por las características topográficas, estratigráficas, estructurales y su posición geográfica, 
señaladas anteriormente, se puede determinar que se presenta en la cuenca baja un 
sistema de flujo local, y su área de descarga se encuentra en un bajo topográfico adyacente 
y cercano, como lo son el Río Guarinó y en su sector final el Río Magdalena, cumpliendo 
con las condiciones para este sistema de flujo. 
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Figura 1. Mapa de zonas de recarga. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016
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8.4.3.5. Hidroquímica y estimación de la calidad de las aguas subterráneas en la 
cuenca baja del Río Guarinó. 

 
La calidad del agua puede analizarse desde la composición química y bacteriológica 
principalmente. La composición química del agua subterránea natural se define a partir de 
los análisis de muestras recogidas adecuadamente y se cuantifica por medio de la 
concentración de cada constituyente analizado; aunque son más de 60 los constituyentes 
y propiedades del agua subterránea natural, que pueden encontrarse cuantificados en 
análisis químicos, por lo general y en estudios convencionales, sólo se determinan entre 1 
y 20 parámetros fundamentales. 
 
Los elementos presentes en el agua subterránea y de sus concentraciones, han sido 
clasificados por su frecuencia de aparición y el valor de concentración: 
 

 Constituyentes mayoritarios o fundamentales 
Aniones: (HCO; +CO4), Cl-, SO4

=, NO3
-. 

Cationes: Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4
+. 

Otros: CO2,  O2, Si04H4 ó Si02. 
 

 Constituyentes minoritarios o secundarios 
Aniones: F-, S=, SH-, Br-, I-, NO2

-, PO4
=, BO3

-. 
Cationes. Mn++, Fe++, Li+, Sr++, Zn++.  

 

 Constituyentes traza: Al+++, Ti4+, Co++, Cu++, Pb++, Ni++, Cr+++, etc. 
 
La interpretación de los iones mayoritarios en el agua subterránea se puede realizar por 
medios gráficos (diagrama Schoeller) y por relaciones interparamétricas para deducir la 
roca fuente y los procesos que controlan las características del agua (intercambio de bases, 
mezcla de diferentes tipos de agua, intrusión salina y oxidación, reducción).  
 
Los diagramas de Schoeller o de Columnas Verticales representan la concentración de los 
aniones o cationes o su suma  en miliequivalentes por litro (meq/L) o en mg/L, utilizando 
una escala logarítmica, y uniendo los puntos mediante una secuencia de líneas, aunque la  
escala logarítmica no es apropiada para observar pequeñas diferencias en la concentración 
de cada ión entre distintas muestras de agua, es útil para representar en un mismo 
diagrama aguas de baja y de alta salinidad, y observar la relación entre iones asociada con 
la inclinación de las líneas.  
 
La  calidad del agua subterránea para consumo humano se  evalúa con base en los valores 
máximos aceptables establecidos en la Resolución 2115 de 2007, del Ministerio de 
Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La 
clasificación del agua para riego se basa en evaluar el peligro de sodización o salinización 
del suelo.  
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8.4.3.5.1. Parámetros utilizados para el análisis de la calidad del agua subterránea. 
 
La naturaleza de los parámetros evaluados y con el propósito de tener un mayor 
acercamiento origen y comportamiento de los mismos, se realiza una descripción del 
comportamiento de estos iones de acuerdo con el contenido en los libros de Catalán, J., 
(1969) y Romero, J. Los parámetros que se desarrollaron en este informe se describen a 
continuación: 
 

 Alcalinidad: La alcalinidad de un agua es el contenido de las sales del ácido carbónico 
(carbonatos y bicarbonatos) y de hidróxidos, la alcalinidad no presenta por si misma 
efectos nocivos para el consumidor, y está asociada a valores altos de pH, dureza y 
sólidos disueltos.  
 

 Sodio: Este catión tiene origen en los feldespatos, feldespatoides y otros silicatos, en 
el lavado de sedimentos de origen marino y en el cambio de bases con arcillas del 
mismo origen. Localmente puede provenir de la disolución de sal gema o sulfato sódico 
natural, raramente de emanaciones y fenómenos relacionados con procesos 
magmáticos, contaminación urbana e industrial. El sodio es retenido por adsorción en 
superficies de alta capacidad de intercambio mineral, como la arcilla. Entre sus 
principales características se encuentra su alto grado de solubilidad. 
 

 Potasio: Este catión proviene de la ortosa y otros silicatos. Localmente puede originarse 
con la disolución de sales potásicas naturales (silvinita, carnalita, etc.); en ocasiones 
proviene de actividades agrícolas (abonos). Tiende a ser fijado en el terreno durante la 
formación de arcillas. Es generalmente menos abundante que el sodio. 

 

 Calcio: El catión calcio tiene origen en estratos tales como calizas, dolomitas, yeso y 
anhidrita, feldespatos y otros silicatos cálcicos; por otra parte puede presentarse debido 
a la disolución del cemento calcáreo de las rocas. La estabilidad en solución de este 
catión depende del equilibrio entre el dióxido de carbono, carbonatos y bicarbonatos. 
Se caracteriza por precipitarse fácilmente. Rocas con baja solubilidad, como por 
ejemplo el granito, puede aportar a las aguas subterráneas menos de 10 mg/L de 
calcio, los limos pueden estar aportando entre 30 y 100 mg/L; en fuentes de agua 
natural es normal encontrar concentraciones entre 10 y 100 mg/L. 

 

 Magnesio: Se origina por la disolución de dolomitas y calizas dolomíticas, silicatos 
magnésicos y ferromagnésicos. Este catión puede ser el resultado del lavado de rocas 
evaporitas magnésicas (carnalita, kaiserita, etc.) y en ocasiones de contaminación 
industrial y minera. Es más soluble que el calcio y tiende a permanecer en solución 
cuando este último se precipita. Generalmente la concentración de magnesio en 
fuentes de agua natural es baja y las concentraciones de magnesio son usualmente 
menores que las de calcio. En acuíferos en donde existen estratos arcillosos las 
concentraciones de magnesio en el agua subterránea del mismo son generalmente 
bajas ya que estas tienden a realizar un intercambio del sodio por calcio y magnesio. 

 
Metal considerado no tóxico en las concentraciones no rechazables por sabor. Está 
sujeto a una concentración máxima por su efecto purgante; sin embargo, hay 
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organismos que resisten dosis altas sin mostrar tales efectos. Es un mineral esencial, 
con un consumo humano diario aceptable de 350 mg. Puede causar sabor indeseable 
en concentraciones mayores de 500 mg/l. En aguas crudas su concentración es 
generalmente inferior a 60 mg/l.  
 

 Hierro: Este catión proviene de silicatos ferríferos, y es el resultado del desgaste de 
sulfatos y óxidos de hierro, ataque de rocas sedimentarias, también puede tener su 
origen en la oxidación del entubado de los pozos. Se oxida, precipita y solubiliza con 
facilidad. Aguas con un pH bajo generalmente tienden a tener una mayor concentración 
de hierro que las aguas alcalinas. 
 
Se encuentra disuelto el hierro en muchas aguas naturales, fundamentalmente en las 
aguas subterráneas, ya que las sales solubles son en general las ferrosas. 
Principalmente se encuentra disuelto en forma de bicarbonato ferroso Fe (HCO3)2. En 
contacto con el oxígeno disuelto en el agua, estas sales pasan a férricas y precipitan 
en forma de hidróxido férrico, siendo esta precipitación instantánea cuando existe un 
pH superior a 7,5. En las aguas superficiales se encuentran a veces al estado de 
complejos organoférricos y en casos raros como sulfuros. Es frecuente que se presente 
en forma coloidal en cantidades apreciables. 

 
A pH mayor de 2,2 el hidróxido férrico es insoluble. El ión ferroso lo es para pH mayor 
que 6. Según esto, las aguas subterráneas, que por estar fuera del contacto del aire se 
encuentran en un medio natural fuertemente reductor, podrán tener en solución 
cantidades notables de hierro ferroso. Estas condiciones de pH ácido o neutro y medio 
reductor se cumplen, además de en las aguas subterráneas, en las aguas superficiales 
del hipolimnion de algunos lagos en periodo de estratificación, cuando el oxígeno ha 
desaparecido. 

 

 Sulfatos: El origen de este anión está ligado a terrenos formados en condiciones de 
gran aridez, depósitos yesíferos o en ambientes marinos; pueden así mismo, originarse 
por la oxidación de sulfuros, por el lavado de rocas ígneas, metamórficas o 
sedimentarias, por la disolución de yeso y/o anhidrita. Mediante procesos 
microbiológicos se puede presentar la reducción de sulfatos y puede precipitarse como 
SO4Ca y raramente como SO4Sr o SO4Ba. La concentración de sulfatos varía 
ampliamente en fuentes naturales de agua así, el agua lluvia presentan una 
concentración de sulfatos menor a 5 mg/l, los ríos y regiones húmedas presentan 
concentraciones cercanas a 50 mg/L y los lugares de extracción de carbón o minas de 
azufre pueden alcanzar fácilmente concentraciones del orden 5000 mg/L. 

 
El ión sulfato es uno de los iones que contribuyen a la salinidad de las aguas, 
encontrándose en la mayoría de las aguas naturales. Algunas aguas no lo contienen y 
otras llegan a tener hasta 2 gramos por litro e incluso más dependiendo principalmente 
de los terrenos que hayan drenado. El origen de los sulfatos es debido 
fundamentalmente a los yesos CaSO4 2H2O. También pueden provenir de la oxidación 
de los sulfuros (piritas), los cuales darán ión sulfato o ácido sulfúrico libre, según la 
riqueza del agua en ión calcio.  
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En general, todos los sulfatos presentes en las aguas están en forma de sales alcalinas 
o alcalinotérreas. Los sulfatos de calcio y magnesio contribuyen a la dureza del agua, 
constituyendo la dureza permanente. Desde el punto de vista del agua para la bebida, 
una dosis grande de ión sulfato puede ser causa de trastornos gastrointestinales, sobre 
todo en los niños. El sulfato magnésico comunica al agua un sabor amargo. 
 

 Carbonatos y Bicarbonatos: Estos aniones generalmente provienen del CO2 

atmosférico o del suelo, aunque pueden producirse también por la disolución de calizas 
y dolomitas, la cual se facilita por la presencia de CO2 y/o ácidos naturales, (húmicos, 
oxidación de sulfuros, etc.) y por hidrólisis de silicatos facilitada por el CO2. El contenido 
de carbonatos y bicarbonatos permanece constante si en el acuífero no existen aportes 
de CO2 producto de la reducción de sulfatos, de hierro y/o aportes magmáticos.  
 
Estos iones son los principales causantes de la alcalinidad (la capacidad de 
neutralizarse el agua frente a un ácido). Las concentraciones pueden estar entre 0 y 
10 mg/L, concentraciones mayores se presentan en agua con alto contenido de sodio. 
 
Los carbonatos de calcio CaCO3 y de magnesio MgCO3, no son muy estables, 
empezando a disociarse, el primero, entre los 650 oC y 750 oC  y el segundo hacia los 
300 oC; los carbonatos de sodio Na2CO3, y de potasio, K2CO3, no tienen posibilidades 
de existir en las aguas naturales y no se encuentran en el residuo fijo como no sea 
como productos de descomposición de bicarbonatos correspondientes; son siempre 
anhídridos por encima de los 100 oC, empezando a disociarse y a perder anhídrido 
carbónico, el primero por encima de los 700 oC y el segundo alrededor de los 800 oC.  

 

 Cloruros: Este anión proviene generalmente del lavado de formaciones de origen 
marino, aguas congénitas y fósiles, agua lluvia, rocas evaporitas, minerales asociados 
a rocas ígneas y metamórficas, gases y líquidos asociados a emanaciones volcánicas, 
contaminación urbana e industrial. Su presencia no es fundamental en aguas de origen 
continental, es estable y no satura casi nunca. En regiones áridas o semiáridas su 
concentración puede superar los 100 mg/L. 

 
Son compuestos solubles del cloro que permanecen solubles en el agua y no son 
alterados por procesos biológicos; incrementan el contenido de sólidos disueltos en el 
agua y las incrustaciones en las tuberías, además de indicar contaminación con aguas 
residuales. En general, dependiendo de la sensibilidad del individuo, imparten sabores 
a concentraciones mayores de 400 mg/l. No se conocen efectos nocivos para la salud. 
Sin embargo, en climas cálidos concentraciones de 1000 mg/l pueden ser nocivas por 
el alto consumo de agua. Las aguas lluvias pueden contener desde 0,02 mg/l hasta 
200 mg/l, mientras que en aguas subterráneas son comunes valores de 1 a 200 mg/l. 
Es un elemento esencial.  
 

 Conductividad Eléctrica: Los valores de la conductividad indican con bastante 
exactitud, para determinadas aplicaciones, la concentración de sólidos disueltos, 
siendo muy útiles estas medidas para determinar cambios a corto plazo que tienen 
lugar en la calidad de las aguas de un río o fuente y en caso de selección entre diversas 
clases de aguas, así como en un mismo rio para estudiar la variación que sufren las 
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aguas a lo largo del mismo. Presenta igualmente gran interés para el control de las 
aguas de alimentación de las aguas para usos industriales. 

 

 Importancia del pH de las aguas: El valor del pH del agua tiene influencia en muchas 
reacciones que se realizan en el seno de la misma. Un agua con pH menor que 6,0 
será fuertemente agresiva o corrosiva para los metales. Al aumentar las 
concentraciones de hidrógeno aumenta el poder corrosivo sobre el metal, acelerándose 
la descarga del ión hidrógeno para formar hidrógeno atómico. La velocidad de esta 
reacción está regulada por la reacción inversa, o sea la de la oxidación que se produce 
sobre el hidrógeno depositado, y la velocidad de desprendimiento. En aguas neutras o 
alcalinas predomina la eliminación del oxígeno por oxidación. En aguas ácidas, 
predomina la despolarización por desprendimiento de burbujas de hidrógeno. El pH 
influye en el control de los tratamientos químicos que se dan en el agua cruda, agua 
de alimentación de calderas, aguas negras, etc.  

 
Para la Cuenca Baja del Río Guarinó se tienen datos de aljibes y pozos dentro y muy cerca 
del límite de la cuenca (Vargas, 2009); para el análisis se escogieron un total de doce (12) 
puntos que solo tienen datos completos de pH y conductividad, como se observa en la 
Tabla 23. 
 

Tabla 23. Puntos de agua en la cuenca baja del Río Guarinó. 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CUENCA BAJA DEL RÍO GUARINÓ  

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE 
PUNTO 

CONDICIÓN   
LOCALIZACIÓN  PH 

(2009) 
CONDUCTIVIDA

D (2009) X Y 

207-II-A-004 Aljibe Abandonado 922322 1077732 7,44 502 

207-II-A-005 Aljibe Abandonado 923264 1077781 8,45 35,2 

207-II-A-006 Aljibe Abandonado 923344 1077905 6,7 97,9 

207-II-A-Guarino Río - 922345 1077687 7,9 61 

207-II-B-004 Aljibe Productivo 926794 1076643 6,7 113 

207-II-B-005 Aljibe Productivo 926140 1077289 6,5 164 

207-II-B-006 Pozo Productivo 926083 1077260 6,76 190 

207-II-B-025 Aljibe Abandonado 925854 1077330 6,6 318 

207-II-B-027 Aljibe Reserva 926566 1077126 7,41 161 

207-II-B-036 Pozo Productivo 925880 1076780 - - 

207-II-B-037 Aljibe Productivo 925810 1076674 6,72 249 

207-II-B-038 Aljibe Productivo 925483 1076884 6,88 138 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
De acuerdo con estos datos se realizaron mapas de distribución de estos parámetros (pH 
y conductividad), como se observa en la Figuras 2 y 3. La conductividad en estos puntos 
de agua se encuentran en rangos amplios entre 35 y 502 mS/cm, observándose los valores 
más altos en cercanías a la confluencia entre los ríos Guarinó y Magdalena en una dirección 
NW-SE. 
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Figura 2. Distribución de la conductividad en la cuenca baja del Río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 

El pH en los puntos de agua escogidos en la cuenca baja, se encuentran en rangos entre 
6,5 y 8,45, observándose en general una distribución irregular de los valores, aunque  hacia 
el límite norte de la cuenca baja se observan los valores más altos, como se evidencia en 
la Figura 3. 
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Figura 3. Distribución del pH en la cuenca baja del Río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
De los puntos escogidos en la cuenca baja del Río Guarinó, únicamente se tienen datos 
completos de parámetros químicos en dos (2) aljibes que corresponden a los ID 207-II-B-
005 y  207-II-B-027, ubicados en el sector noreste de la cuenca, datos que se observan en 
la Tabla 24.  
 

Tabla 24. Propiedades físico-químicas de aljibes en la cuenca baja del Río Guarinó. 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

PARÁMETRO AÑO 207-II-B-005 207-II-B-027 

pH 2009 6,50 7,41 

Conductividad (uS/cm) 2009 164,00 161,00 

Temperatura (°C) 2009 30,00 28,00 

Turbiedad 1976 0,00 1,00 

Dureza 1976 65,09 96,31 

Alcalinidad 1976 44,30 120,00 
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PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

PARÁMETRO AÑO 207-II-B-005 207-II-B-027 

Na (mg/L) 1976 19,30 14,50 

K (mg/L) 1976 6,30 5,90 

Mg (mg/L) 1976 4,99 19,61 

Ca (mg/L) 1976 18,10 17,60 

Mn (mg/L) 1976 0,00 0,06 

Fe (mg/L) 1976 0,10 0,10 

Cl (mg/L) 1976 7,10 7,81 

SO4 (mg/L) 1976 36,00 30,70 

HCO3 (mg/L) 1976 54,03 146,47 

CO3 (mg/L) 1976 0,00 0,00 

NO3 (mg/L) 1976 5,50 1,30 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Los elementos tenidos en cuenta para el análisis corresponden a los cloruros, sodio, 
potasio, calcio, magnesio, hierro, sulfatos, nitratos, carbonatos y manganeso en mg/L, que 
en su mayoría corresponden a los que se encuentran en la Resolución 2115 de 2007, que 
relaciona la calidad admisible de parámetros para el consumo Humano.  
 
Para el aljibe con ID 207-II-B-005, se encuentran valores altos para el sodio, aunque este 
elemento no es tenido en cuenta en la resolución 2115 de 2007; valores medios de nitratos 
y valores bajos de acuerdo a norma de dureza, alcalinidad, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Cl, y sulfatos.   
 
Para el aljibe con ID 207-II-B-027, se encuentran valores altos para el sodio, aunque este 
elemento no es tenido en cuenta en la Resolución 2115 de 2007; valores medios de 
alcalinidad y magnesio, y valores bajos de acuerdo a norma de dureza, K, Ca, Mn, Fe, Cl, 
nitratos y sulfatos.   
 
De acuerdo con el análisis anterior, se deduce que en estos aljibes el agua es apta para el 
consumo humano, ya que todos los parámetros se encuentran en el rango permisible de la 
Resolución 2115 de 2007. 
 
8.4.3.5.2. Clasificación del agua subterránea. 
 
Además de la utilización de aniones y cationes simples, se emplearon métodos de análisis 
basados en correlaciones iónicas que se usan para comparar los análisis químicos y 
establecer diferencias o similitudes en la composición de las aguas. Las correlaciones se 
seleccionan de acuerdo con las características de composición del estrato sedimentario 
(roca) y del agua y de acuerdo con la fuente de iones y el comportamiento químico 
esperado. La relación calcio a magnesio es muy útil en el estudio de aguas asociadas a 
rocas carbonatadas. La relación sodio a cationes totales es útil como indicadora de aguas 
asociadas a sedimentos con propiedades de intercambio catiónico. La relación cloruros a 
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otros iones (rCl/HCO3 y SOx/Cl, por ejemplo) es un buen indicador de intrusiones marinas 
o de contaminación con agua doméstica y/o industrial (Zaporozec, 1972). A continuación 
se describen los índices hidrogeoquímicos utilizados: 
 

 Relación Mg+2/Ca+2: En aguas continentales, esta relación varía entre 0.3 y 1.5; los 
valores cercanos a 1 indican la posible influencia de terrenos dolomíticos y valores 
superiores a 1 suelen estar relacionados con terrenos ricos en silicatos magnésicos 
(grabos y basaltos). Sin embargo, este valor debe tomarse con precaución ya que 
cuando se produce una precipitación de CaCO3 en el agua puede aumentar la relación 
Mg/Ca, sin que ello signifique un aporte adicional de Mg+2/Ca+2 de la roca hacia el agua. 
 

Las aguas asociadas a terrenos de formación marina o que han sufrido mezclas con 
agua de mar presentan una relación Mg/Ca elevada. Una aumento en el contenido de 
cloruros, acompañada de un incremento en la relación Mg/Ca es un buen indicador de 
contaminación marina. 
 

 Relación K+/Na+: En aguas dulces, esta relación puede variar entre 0.001 y 1, mientras 
que para aguas marinas puede variar entre 0.02 y 0.025 (Schoeller, 1956). Debido a la 
fijación preferente del potasio en el terreno, esta relación es menor en el agua que en 
la roca de origen a la cual se asocia, esta relación será menor a medida que aumenta 
la concentración de sales en el agua (Custodio, 1976). 
 
Según Schoeller, cuando el contenido de alcalinos (Na + K) es menor que 3 mg/L, la 
relación K/Na varía entre 0,5 y 1; para concentraciones de alcalinos del orden de 50 
mg/L, el valor de la relación K/Na está alrededor de 0.1 y para concentraciones de 
alcalinos de 100 mg/L el valor de la relación K/Na está alrededor de 0.01.  

 

 Relación Cl-/HCO3
-: Ya que el contenido de HCO3 es un valor relativamente constante 

en aguas subterráneas, esta relación es de particular interés para seguir el proceso de 
concentración en sales en el sentido de flujo subterráneo. Las aguas continentales 
presentan valores típicos de esta relación entre 0.1 y 5, mientras que el agua de mar 
registra valores en el rango de 20 y 50; razón por la cual esta relación suele ser de 
utilidad en la caracterización de intrusión marina. Si el incremento de cloruros se debe 
a aportes agrícolas la relación incrementa pero en menor proporción que en intrusiones 
marinas. 

 
Para la clasificación del agua se utilizó la información de los mismos aljibes, que 
corresponden a los ID 207-II-B-005 y  207-II-B-027. 
 
Para el  aljibe ID 207-II-B-005, en el diagrama de distribución de porcentajes (Figura 4) se 
observa que el sodio y el calcio son los cationes con mayor presencia y los aniones SO4 y 
HCO3 son predominantes; en los Diagramas de Piper, Durov y Schoeller (Figuras 5, 6 y 7), 
de acuerdo a sus resultados el agua está clasificada como Sulfato-bicarbonatada calco-
sódica (CaNa-HCO3SO4), corroborada con el diagrama de Stiff (Figura 8). 
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Figura 4. Distribución porcentual de aniones y cationes aljibe ID 207-II-B-005. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Figura 5. Diagrama Piper del aljibe ID 207-II-B-005. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 6. Diagrama Durov del aljibe ID 207-II-B-005. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Figura 7. Diagrama Schoeller del aljibe ID 207-II-B-005. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 8. Diagrama Stiff del aljibe ID 207-II-B-005. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

La relación Mg+2/Ca+2 es de 0,28, la cual corresponde a aguas continentales; la relación 
K+/Na+ es de 0,33, perteneciente a aguas dulces; y la relación Cl-/HCO3

- es de 0,13, valor 
correspondiente a aguas continentales (Tabla 25).  
 

Tabla 25. Relación de índices hidrogeoquímicos del aljibe ID 207-II-B-005. 

ÍNDICES HIDROGEOQUÍMICOS 

PARÁMETRO ALJIBE 207-II-B-005 

Mg /Ca 0,28 

K/Na 0,33 

Cl/HCO3 0,13 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Para el  aljibe ID 207-II-B-027, en el diagrama de distribución de porcentajes (Figura 9) se 
observa que el magnesio es el catión con mayor presencia y el anión HCO3 es el 
predominante; en los Diagramas de Piper, Durov y Scholler (Figuras 10, 11 y 12), de 
acuerdo a sus resultados el agua está clasificada como bicarbonatada de magnesio y calcio 
(MgCaHCO3), corroborada con el diagrama de Stiff (Figura 13). 
 

Stiff Diagram

Cations Anionsmeq/kg

0.0 0.5 1.00.51.0

Mg SO4

Ca HCO3 + CO3

Na + K Cl
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Figura 9. Distribución porcentual de aniones y cationes del aljibe ID 207-II-B-027. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Figura 10. Diagrama Piper del aljibe ID 207-II-B-027. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 11. Diagrama Durov del aljibe ID 207-II-B-027. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Figura 12. Diagrama Schoeller del aljibe ID 207-II-B-027. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 13. Diagrama Stiff del aljibe ID 207-II-B-027. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
La relación Mg+2/Ca+2 es de 1,11, la cual corresponde a aguas continentales; la relación 
K+/Na+ es de 0,41, perteneciente a aguas dulces; y la relación Cl-/HCO3

- es de 0,05, valor 
correspondiente a aguas continentales (Tabla 26). 
 

Tabla 26. Relación de índices hidrogeoquímicos del aljibe ID 207-II-B-027. 

ÍNDICES HIDROGEOQUÍMICOS 

PARÁMETRO ALJIBE 207-II-B-027 

Mg /Ca 1,11 

K/Na 0,41 

Cl/HCO3 0,05 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
En el estudio realizado por Vargas, C (2009), se hace un análisis detallado de los pozos, 
manantiales y aljibes del sector noroccidental de la Cuenca del Río Guarinó y fuera de ella. 
Se hace la interpretación de las características químicas de las muestras de agua de las 
captaciones de los Depósitos Cuaternarios con profundidad hasta 40 m., considerando que 
este es el espesor de los Cuaternarios en el área de estudio; las captaciones que tienen 
profundidad >40 m. se considera que pueden representar mezclas de agua de los Depósitos 
Cuaternarios y de la Formación Mesa. En el estudio, se resaltan las principales 
conclusiones que corresponden a: 
 

 Las características químicas de las aguas subterráneas representativas de los 
Depósitos Cuaternarios, de la mezcla de los depósitos Cuaternarios y la Formación 

Stiff Diagram

Cations Anionsmeq/kg

0.0 0.5 1.0 1.5 2.00.51.01.52.0

Mg SO4

Ca HCO3 + CO3

Na + K Cl
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Mesa y del nivel somero de la Formación Mesa se clasifican geoquímicamente como 
aguas mixtas predominado las aguas de tipo geoquímico Na-Ca-Mg-HCO3. En el 
Diagrama Schoeller se observa que los manantiales tienen un ligero menor 
contenido en algunos iones debido a un menor tiempo de residencia del agua en la 
roca o en los sedimentos.  
 

 Con base en los valores máximos aceptable para agua potable en la Resolución 
2115 de 2007, el agua subterránea tiene concentraciones superiores a las máximas 
admisibles  para consumo humano en  los siguientes parámetros: turbiedad, hierro, 
manganeso, nitratos y fosfatos. 
 

 Las rocas fuente tienen un origen volcánico por su alto contenido en sílice, con 
meteorización de silicatos y de albita, explicándose la presencia de calcio por  la 
meteorización de los silicatos. Las aguas son insaturadas con respecto a la calcita, 
lo que significa que pueden disolver más calcita.  
 

8.4.3.6. Fuentes potenciales de contaminación. 
 
Para este tema se utilizó la “Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos”, desarrollada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en el año 2010. 
 
En las fuentes se deben incluir aquellas que estén generando o pueden generar 
lixiviaciones o flujos preferenciales con solutos que alteren la calidad natural de las aguas 
subterráneas. Igualmente, es importante identificar actividades socioeconómicas objeto del 
ejercicio, las cuales generalmente están relacionadas con el desarrollo urbano, actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, pecuarias o mineras. Con base en esta identificación 
preliminar, se deben establecer las posibles fuentes de información a consultar. 
 
Algunas de las principales fuentes potenciales de contaminación de los acuíferos, 
desagregadas de acuerdo con su origen urbano, industrial, agrícola o minero, así como las 
principales características de las cargas contaminantes que podrían generarse, se 
presentan en la Tabla 27. 
 
Podrán ser consideradas las siguientes variables definidas por el Banco Mundial, 2007: La 
clase de contaminante involucrado, definida por su persistencia probable en el ambiente 
subterráneo y por su coeficiente de retardo relacionado con el flujo de agua subterránea. 
 
La intensidad de la contaminación, definida por la concentración probable del contaminante 
en el efluente o lixiviado, en relación con los valores guía recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud –OMS para la calidad de agua potable y por la proporción de la recarga 
del acuífero involucrada en el proceso de contaminación. 
 
El modo en que el contaminante es descargado al subsuelo, definido por la carga hidráulica 
(incremento sobre la tasa de recarga natural o sobrecarga hidráulica) asociada con la 
descarga del contaminante y la profundidad debajo de la superficie del terreno en la cual el 
efluente o lixiviado contaminado que ingresa es descargado o generado. 
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La duración de aplicación de la carga contaminante, definida por la probabilidad de 
descarga del contaminante al subsuelo (ya sea intencional, incidental o accidentalmente) y 
por el período durante el cual la carga contaminante será aplicada. 
 

Tabla 27. Grado de vulnerabilidad de las actividades potencialmente contaminantes. 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES                          

  VULNERABILIDAD 

ALTA   MODERADA  BAJA 

LAGUNAS DE INFILTRACIÓN 

Efluente industrial                                                                   PU PA PA 

Agua de enfriamiento                                                             A A A 

Efluente municipal                                             PA A A 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR RELLENO 

Industrial peligroso      U U PA 

Otro industrial                                                                            PU PA A 

Doméstico municipal                                                            PA PA A 

 Inerte de construcción                                         A A A 

Cementerio                                  PA A A 

EXCAVACIÓN EN TIERRA 

Minería profunda                                                                                 PU PA A 

Minería a tajo abierto y canteras                                     PA PA A 

Construcción                                                         A A A 

TANQUES SÉPTICOS, POZOS NEGROS Y LETRINAS 

Individuales                                                                A A A 

Comunales, edificios públicos            PA A A 

DRENAJE POR INFILTRACIÓN 

Lechos de edificios           A A A 

Carreteras secundarias y áreas de recreación        A A A 

Garajes y áreas de parqueo                                                 PA A A 

Carreteras principales                                         PA A A 

Áreas industriales                           PU PA A 

APLICACIÓN DE EFLUENTES AL TERRENO 

Industrias alimenticias                      PA A A 

Otras industrias           PA PA A 

Aguas municipales servidas         PA A A 

Lodos municipales                                                   PA A A 

Lodos agrícolas                                   A A A 

LOCALES INDUSTRIALES 
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ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES                          

  VULNERABILIDAD 

ALTA   MODERADA  BAJA 

Almacenamiento de químicos líquidos             PU PA PA 

Almacenamiento de combustibles hidrocarburos          PA PA A 

Almacenamiento de químicos sólidos    PA A A 

GANADERÍA INTENSIVA 

Efluentes de lagunas                                          PA A A 

U: No aceptable en la mayoría de los casos. 

PU:  Probablemente  no  aceptable,  excepto  en  algunos  casos  sujetos  a  investigación 
detallada y a un diseño especial. 

PA: Probablemente aceptable, sujeto a investigación y diseños específicos. 

A: Aceptable a diseño estándar. 
Fuente: MAVDT, 2010. 

 

La calidad del agua subterránea se puede ver alterada por el inadecuado manejo, uso y 
disposición de las aguas residuales y los residuos sólidos. Se conoce, igualmente, que este 
impacto depende de la composición de las aguas residuales y los lixiviados producidos de 
los residuos sólidos. La composición y características de estas aguas infiltradas dependerá 
de su origen: doméstico, industrial, hospitalario, agrícola, ganadero y/o minero. Aunque la 
actividad en la zona considerada como recarga es muy baja, se observaron algunas 
actividades que pueden contribuir a la contaminación del acuífero: 
 
 Descarga de aguas residuales en el suelo y pozos sépticos: esta situación se 
observó en la mayoría de los lugares donde se encuentran haciendas de criaderos de 
ganado, caballos o simplemente las utilizadas como vivienda (Fotografías 55 y 56). Esta 
situación se presenta principalmente en las zonas bajas, sobre los Depósitos de Terrazas 
Aluviales (Qt), ya que las escasas viviendas se encuentran en esta zona. 

 

 
 Fotografía 55. Descarga de aguas residuales en el suelo y pozos sépticos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Fotografía 56. Descarga de aguas residuales en el suelo y pozos sépticos. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Aguas residuales en ríos influentes: Esta situación se presenta con las viviendas 
que se encuentran en cercanías de los ríos Guarinó y Magdalena, sobre los Depósitos de 
Terrazas Aluviales (Qt). 
 
 Sumideros de drenaje en las carreteras: este tipo de obras de infraestructura se 
encuentran sobre vías principales, donde se realizan descargas a los ríos Guarinó y 
Magdalena, en las zonas de localización de los Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), 
(Fotografía 57). 

 

 
Fotografía 57. Sumideros de drenaje en las carreteras. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Producción agrícola: aunque la cuenca baja en los sectores del acuífero, no es una 
zona muy agrícola, esta situación se observó principalmente en las zonas bajas, sobre los 
Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), y en menor proporción en zonas del Grupo Honda 
(Tsh) y la Formación La Mesa (Tsm), (Fotografías 58 y 59). 
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Fotografía 58. Producción agrícola en zonas altas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

                
Fotografía 59. Producción agrícola en zonas bajas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
 Cría de Ganado: esta actividad se observa principalmente en la parte baja en 
cercanías a los ríos Guarinó y Magdalena, en las zonas de localización de los Depósitos de 
Terrazas Aluviales (Qt), (Fotografía 60). 
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Fotografía 60. Cría de ganado en las zonas bajas, en los Depósitos de Terrazas 

Aluviales (Qt). 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
8.4.3.7. Análisis de la vulnerabilidad de los acuíferos. 
 
Para este tema se utilizó la “Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos”, desarrollada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en el año 2010. 
 
8.4.3.7.1. Marco conceptual 
 
La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se realiza a través de 
evaluación de tres factores:  
 

 La capacidad de atenuación de la carga contaminante que ocurre en el suelo, en la 
zona no saturada y en la zona saturada.  

 

 La resistencia o la inaccesibilidad en el sentido hidráulico a la penetración de los 
contaminantes.  

 

 Los factores externos que puedan facilitar o retardar el impacto de las cargas 
contaminantes, como la pendiente del terreno y la recarga del acuífero son un valor 
indicativo (cualitativo) y no cuantitativo, por tanto los resultados que se obtienen de 
su evaluación son relativos y adimensionales.   
 

8.4.3.7.2. Capacidad de atenuación de la carga contaminante  
 

 Suelo: El suelo es la porción más superficial de la zona no saturada, caracterizado 
por una significativa actividad biológica, que a efectos prácticos pueden 
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considerarse con espesores hasta 2 m. La principal función del suelo desde el punto 
de vista de la vulnerabilidad, es la capacidad de atenuación de la carga 
contaminante, siendo mayor cuando el suelo tiene mayor contenido de materiales 
finos (limos y arcillas) y de materia orgánica. Estas características de los suelos los 
hacen más efectivos a la mayoría de los procesos que protegen las aguas 
subterráneas.  

 

 Zona no saturada: La zona no saturada es el espesor comprendido entre la 
superficie y el nivel freático. En esta zona el contenido de agua es menor que la 
porosidad, es decir que el agua no ocupa todos los poros. Las características de la 
zona no saturada son de gran importancia en la evaluación de la vulnerabilidad, 
porque es la primera defensa natural del acuífero contra los contaminantes. En esta 
zona el flujo es más lento y generalmente aerobio y alcalino, lo cual hace mayor el 
potencial para la intercepción, absorción y eliminación de bacterias y virus, y para la 
atenuación de metales pesados y otros químicos.  
 

8.4.3.7.3. Resistencia o inaccesibilidad en sentido hidráulico 
 
La resistencia o inaccesibilidad de la zona no saturada en sentido hidráulico a la penetración 
de los contaminantes es función de tres factores:  
 

 Régimen hidráulico del acuífero: se refiere al grado de confinamiento de las aguas 
que contienen. Se distingues así tres tipos de acuíferos: libres, confinados y semi-
confinados.  

 

 Profundidad del agua subterránea: La profundidad del agua subterránea se refiriere 
al nivel freático en los acuíferos libres y al techo del acuífero en los acuíferos 
confinados. La vulnerabilidad a la contaminación será menor en aquellos acuíferos 
que tengan un nivel freático a mayor profundidad. En estos casos, el espesor de la 
zona no saturada será mayor y, por lo tanto, el tiempo de tránsito para un 
contaminante en alcanzar el agua subterránea será mayor también, lo que 
proporciona más posibilidad de atenuación de una cierta carga contaminante por 
degradación o retención natural.  

 

 Características litológicas: El tiempo de tránsito de un contaminante para alcanzar 
la zona saturada no es sólo función del espesor de la zona no saturada sino también 
de las características de los materiales que contiene. Estas características de la 
zona no saturada y de las capas confinantes hacen referencia a: (1) el tipo de 
litología, considerando indirectamente porosidad efectiva, permeabilidad de la 
matriz y contenido de humedad o retención específica en la zona no saturada y (2) 
el grado de consolidación, teniendo en cuenta la probable presencia o ausencia de 
permeabilidad secundaria por fisuras. La información relativa a este factor deberá 
servir para describir la influencia del terreno en las condiciones de flujo de agua y 
transporte de contaminantes. 
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8.4.3.7.4. Transporte de contaminantes.  
 

 Topografía: La topografía del terreno es un factor en la evaluación de la 
vulnerabilidad de los acuíferos dado que las pendientes o las variaciones de la 
superficie pueden permitir la evacuación de los contaminantes a través de la 
escorrentía o, al contrario, facilitar su infiltración. Igualmente, la topografía influye en 
el desarrollo de los suelos y, por lo tanto, en la atenuación de la contaminación.  

 

 Recarga neta: La recarga neta se define como el volumen de agua por unidad de 
área que ingresa al acuífero durante un período de tiempo. El proceso de tránsito 
del agua hasta la recarga puede conllevar el arrastre de sustancias, convirtiéndose 
la recarga en un vehículo para la lixiviación y el transporte de contaminantes líquidos 
y sales. Entonces, cuanto mayor es el volumen de recarga, más fácilmente puede 
ser transportada la carga contaminante. Por tanto, un acuífero tendrá una alta 
vulnerabilidad a la contaminación si existe un volumen de recarga alto y la zona no 
saturada es de poco espesor. Esto, a excepción que el volumen de la recarga sea 
tan grande que el contaminante se diluya hasta concentraciones permisibles. 

 
8.4.3.7.5. Evaluación de la vulnerabilidad. 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad por los dos (2) métodos utilizados, se tomaron 
algunos datos directamente en campo y otros de la bibliografía existente de acuerdo con 
Vargas (2009) y Aguilar (2007). 
 

 Método GOD. 
 
Las unidades tenidas en cuenta para el análisis de vulnerabilidad en la Cuenca del Río 
Guarinó, para la aplicación del método GOD, corresponden a: 

 Grupo Honda (Tsh), Formación San Antonio, Miembro La Ceibita. 

 Formación La Mesa (Tsm), Miembro Bernal. 

 Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos que están ubicados en la parte baja 
de la Cuenca del Río Guarinó, se utilizó un método de superposición e índice (paramétrico), 
denominado GOD. Se basa en la combinación de diferentes parámetros (litología, suelo, 
espesor de la zona no saturada, etc.), y cada uno de ellos es puntuado cuantitativamente y 
se les pueden asignar distinto valor de ponderación para determinar el resultado final que 
es un índice numérico de vulnerabilidad.  
 
El sistema de indexación GOD, propuesto por Foster (1987), es aplicable a áreas de trabajo 
con escasa información, con irregular distribución de datos o con incertidumbre de la 
información. Esta metodología comprende tres parámetros: G, O y D; cuyos valores son 
asignados de acuerdo con la contribución en la defensa a la contaminación, los cuales se 
describen a continuación: 
 
G. (Groundwater occurrence). Corresponde al grado de confinamiento hidráulico con la 
identificación del tipo de acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1. El modo de ocurrencia 
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varía entre la ausencia de acuíferos (evaluado con índice 0) en el extremo izquierdo y la 
presencia de un acuífero libre o freático (evaluado como índice 1) en el extremo derecho, 
pasando por acuíferos artesianos, confinados y semiconfinados. 
 
En el área de estudio las unidades geológicas que constituyen el acuífero en la zona, 
corresponden a acuíferos NO CONFINADOS, por lo cual de acuerdo a la metodología del 
método GOD, se asignó un valor de 0,6 para las tres (3) unidades geológicas (Tablas 37, 
38 y Figura 30). 
  
O. (Overall aquifer class). Corresponde a la caracterización de la zona no saturada del 
acuífero o de las capas confinantes. Los índices más bajos (0,4) corresponden a los 
materiales no consolidados, mientras que los más altos (0,9 – 1,0) corresponden a rocas 
compactas fracturadas o karstificadas.  
 
Para este parámetro, se presentan dos unidades CONSOLIDADAS, correspondientes a las 
unidades geológicas Grupo Honda (Tsh) y Formación La Mesa (Tsm), a las cuales se les 
asignó una valoración de 0,6 para acuíferos con rocas CONSOLIDADAS; para la unidad 
geológica Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), que corresponde a depósitos NO 
CONSOLIDADOS se asignó un valor de 0,7 (Tablas 28, 29 y Figura 14). 
 
D. (Depth). Se refiere a la profundidad del nivel freático en acuíferos libres o a la profundidad 
del techo del acuífero, en los confinados. Los índices más bajos (0,6) corresponden a 
acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m; mientras que los índices altos (1,0) 
corresponden a acuíferos que independientemente de la profundidad se encuentran en 
medios fracturados. Para el caso de los acuíferos libres la profundidad del nivel estático 
está sujeta a la oscilación natural.  
 
Con respecto a este parámetro, se analizaron los datos reportados en los estudios de 
Vargas (2009) y Aguilar (2007) (Tabla 28). Revisando y analizando los datos de los niveles 
estáticos, se consideró más consistente la información del estudio de Vargas (2009), por lo 
cual se utilizaron los promedios de estos datos; la profundidad del nivel freático del Grupo 
Honda (Tsh), se infiere semejante al de la Formación la Mesa (Tsm), por lo cual se 
determina que los valores de profundidad del NF para las tres (3) Unidades Geológicas, se 
encuentran en el rango entre 20 y 50 m, por lo cual se asignó un valor de 0,8 para ellas, de 
acuerdo con la metodología GOD (Tablas 28, 29 y Figura 14). 
 

Tabla 28. Tabla de niveles estáticos promedio de las Unidades Geológicas Acuíferas. 

UNIDADES GEOLÓGICAS 
NIVELES ESTÁTICOS PROMEDIO (M) 

VARGAS (2009) AGUILAR (2007) 

GRUPO HONDA (Tsh) SIN DATOS SIN DATOS 

FORMACIÓN LA MESA (Tsm) 11,3 5,75 

TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 7,96 9,14 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Tabla 29. Características de los parámetros de las Unidades Geológicas Acuíferas. 

UNIDADES 
GEOLÓGICAS 

CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES POR EL MÉTODO GOD 

TIPO DE 
ACUÍFERO 

LITOLOGÍA 
GRADO DE 

CONSOLIDACIÓN 

DISTANCIA 
AL  NIVEL 
DEL AGUA 

(m) 

GRUPO HONDA 
(Tsh) 

NO 
CONFINADO 

ARENISCAS 
CONGLOMERÁTICAS 

CONSOLIDADA 11,3 

FORMACIÓN LA 
MESA  (Tsm) 

NO 
CONFINADO 

ARENISCAS 
ARCILLOSAS 

CONSOLIDADA 11,3 

TERRAZAS 
ALUVIALES (Qt) 

NO 
CONFINADO 

ARENAS Y ARCILLAS 
NO 

CONSOLIDADA 
7,96 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 
El índice de vulnerabilidad GOD se obtiene, de multiplicar los valores asignados a cada 
parámetro: 

VGOD= G x O x D 
 

En la Figura 14, se observa el diagrama que se debe desarrollar, analizando los diferentes 
parámetros del método y los valores asignados de acuerdo con la contribución en la defensa 
a la contaminación. 
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Figura 14. Diagrama del procedimiento de valoración de vulnerabilidad por la metodología GOD. 

Fuente: MAVDT. 2010.
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Luego de la asignación de las características por cada uno de los parámetros, y de acuerdo 
al rango de puntaje, se asigna la valoración correspondiente a cada acuífero, como se 
puede observar en la Tablas 30 y 31. Los valores obtenidos de la sumatoria del análisis de 
los parámetros, para el Grupo Honda (Tsh) y para la Formación La Mesa, corresponden a 
0,288 y para las Terrazas Aluviales (Qt) es de 0,336. 
 
De acuerdo con las Tabla 32, el grado de vulnerabilidad es BAJA para el Grupo Honda 
(Tsh) con un 44,41%, para la Formación La Mesa (Tsm) es BAJA con un 34,14%, y para 
los Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt) es MODERADA con un 21,46%. De acuerdo con 
el método GOD, la vulnerabilidad delos acuíferos de la Cuenca del Río Guarinó en BAJA 
en un 80% y MODERADA en un 20% aproximadamente. 
 
Tabla 30. Valores de vulnerabilidad de las Unidades Geológicas por el método de GOD. 

VULNERABILIDAD INTRÍNSECA POR EL MÉTODO GOD 

UNIDADES 
GEOLÓGICAS 

VALORACIÓN PARÁMETROS 

(G) (O)  (D) 
SUMATORIA 

VALORACIÓN 
CATEGORÍA 

GRUPO HONDA (Tsh) 0,6 0,6 0,8 0,288 BAJA 

FORMACIÓN LA 
MESA (Tsm) 

0,6 0,6 0,8 0,288 BAJA 

TERRAZAS 
ALUVIALES (Qt) 

0,6 0,7 0,8 0,336 MODERADA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Tabla 31. Categorías de vulnerabilidad para el método GOD. 

PUNTAJE VULNERABILIDAD 

0.7 -1.0 Muy Alta 

0.5 – 0.7 Alta 

0.3-0.5 Moderada 

0.1 – 0.3 Baja 

<0.1 Muy Baja 
Fuente: MAVDT.  2010. 

 
Tabla 32. Porcentajes de vulnerabilidad por Unidad Geológica por el método GOD. 

VULNERABILIDAD MÉTODO GOD 

UNIDAD GEOLÓGICA 
GRADO DE VULNERABILIDAD (%) 

BAJO MODERADO ALTO 

TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 0,00 21,46 0,00 

FORMACIÓN LA MESA (Tsm) 34,14 0,00 0,00 

GRUPO HONDA (Tsh) 44,41 0,00 0,00 

TOTAL 78,54 21,46 0,00 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Método DRASTIC. 
 
Las unidades tenidas en cuenta para el análisis de vulnerabilidad en la Cuenca del Río 
Guarinó, para la aplicación del método DRASTIC, corresponden a: 
 

 Grupo Honda (Tsh), Formación San Antonio, Miembro La Ceibita. 
 

 Formación La Mesa (Tsm), Miembro Bernal. 
 

 Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt). 
  
El método DRASTIC utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad siete parámetros como 
son: D, R, A, S, T, I y C, que dependen del clima, el suelo, el sustrato superficial y el 
subterráneo (Figura 15), descritos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Figura 15. Variables de evaluación del método DRASTIC. 

Fuente:  MAVDT. 2010. 

 
D: Profundidad del agua subterránea. Indica el espesor de la zona no saturada que es 
atravesado por las aguas de infiltración y que pueden traer consigo el contaminante, hasta 
alcanzar el acuífero. La valoración de este parámetro se puede observar en la Tabla 33. 

 
Tabla 33. Factores de valoración del parámetro D (Profundidad). 

Factores de Valoración 

Variable Valoración 

 

D(PROFUNDIDAD, M) D 

0 -1,5 10 

1,5 – 4,6 9 

4,6 – 9,1 7 

9,1 – 15,2 5 

15,2 – 22,9 3 

D
 R

 A
 S T I C

 

Recarga [R] 

Profundidad Tabla 

de Agua [D] 

Acuífero 
[A] 

Pendiente 

[T] 

Drenaje 

[S] 

Zona no Saturada 

[I] 

Conductividad 
Eléctrica [C]] 

Profundidad (m) 

Litología 

Modelo digital de 
Elevación  [MDE] 

Escorrentía Anual 
Precipitación 

Suelo 

Topografía 

Geología 

Pozos 

Clima 

Sustrato 
Superficial 

Sustrato 

Subterráneo 
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Factores de Valoración 

Variable Valoración 

22,9 – 30,5  

 30,5 1 
Fuente: MAVDT. 2010. 

 
Con respecto a este parámetro, se tuvieron en cuenta los datos reportados en Vargas 
(2009). La profundidad del nivel freático del Grupo Honda (Tsh), se infiere semejante al de 
la Formación la Mesa (Tsm), por lo cual se concluye que los valores de profundidad del NF, 
se encuentran en el rango entre 9,1 y 15,2 m, por lo cual se asignó un valor de 5, para estas 
dos (2) Unidades Geológicas; para los Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), con una 
profundidad del nivel freático de 7,96 corresponde un valor asignado de 7 (ver Tabla Anexa 
de Valoración por el Método DRASTIC). 
 
R: Recarga neta: Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la 
alimentación del acuífero. La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación 
que no se evapotranspiración y de la escorrentía superficial. Es el principal vehículo 
transportador de los contaminantes. La valoración de este parámetro se puede  observar 
en la Tabla 34. 
 
Con respecto a la recarga neta, se utilizaron los datos tomados en campo de infiltración y 
se realizó el mapa de isolíneas de  infiltración (Figura 16); con este mapa, se determinaron 
los valores de cada polígono, como se evidencia en la Tabla Anexa de Valoración por el 
Método DRASTIC). 
 

Tabla 34. Valoración del parámetro R (Recarga). 

 
Fuente: MAVDT. 2010.
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Figura 16. Mapas de isolíneas de infiltración. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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A: Litología y estructura del medio acuífero. Representa las características del acuífero, en 
particular la capacidad del medio poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes. 
La valoración de este parámetro se puede observar en la Tabla 35. 
 
La litología de las tres (3) Unidades Geológicas se valoraron con 6 puntos, ya que el Grupo 
Honda (Tsh) corresponde en general a Areniscas Conglomeráticas, la Formación La Mesa 
(Tsm) a Areniscas conglomeráticas arcillosas y los Depósitos de Terraza Aluvial (Qt) a 
arenas y arcillas (ver Tabla Anexa de Valoración por el Método DRASTIC). 
 

Tabla 35. Valoración del parámetro A (Litología). 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 

 
S: Tipo de suelo. Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización 
de los contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se 
caracteriza por la actividad biológica. En conjunto, con el parámetro A, determinan la 
cantidad de agua de percolación que alcanza la superficie freática. La valoración de este 
parámetro se puede observar en la Tabla 36 
 
Los tipo de suelos fueron valorados para cada Unidad Geológica de la siguiente forma: los 
suelos que suprayacen al Grupo Honda (Tsh) son en general franco arenosos (valoración 
de 9), los de la Formación La Mesa (Tsm) son en general Franco areno-arcillosos 
(valoración de 4) y para los Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt) son arenosos con 
valoración de 6 (ver Tabla Anexa de Valoración por el Método DRASTIC). 
 

Tabla 36. Valoración del parámetro S (Tipo de suelo). 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 
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T: Topografía. Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la 
evacuación de aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial. La 
valoración de este parámetro se puede observar en la Tabla 37.  
 
Con respecto a la topografía, se utilizaron los datos del mapa de pendientes elaborado 
(Figura 17); con este mapa, se determinaron los valores de cada polígono, como se 
evidencia en la Tabla Anexa de Valoración por el Método DRASTIC). 
 

Tabla 37. Valoración del parámetro T (Pendiente). 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 
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Figura 17. Mapa de pendientes de la cuenca baja del Río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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I: Naturaleza de la zona no saturada. Representa la capacidad del suelo para obstaculizar 
el transporte vertical. La valoración de este parámetro la podemos observar en la Tabla 38. 
 
Debido a la litología de la zona no saturada y de acuerdo con la Tabla 38, la valoración del 
parámetro I es de 6, para las tres (3) Unidades Geológicas (ver Tabla Anexa de Valoración 
por el Método DRASTIC). 
 

Tabla 38. Valoración del parámetro I (Naturaleza zona no saturada). 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 

 
C: Conductividad hidráulica del acuífero. Determina la cantidad de agua que atraviesa el 
acuífero por unidad de tiempo y por unidad de sección, es decir la velocidad. De acuerdo 
con las características y el comportamiento, a cada parámetro se les asignan índices que 
van desde 1,0 (mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 (máxima vulnerabilidad), presentados en 
la Tabla 39. 
 
La conductividad hidráulica promedio para el Grupo Honda (Tsh) es de 0,023458 cm/seg, 
lo que corresponde a una valoración de 3, para la Formación la Mesa (Tsm) con promedio 
de 0,010200 cm/seg, para una valoración de 2 y para los Depósitos de Terrazas Aluviales 
(Qt) con conductividad promedio de 2,02E-02 cm/seg y valoración de 3, como se observa 
en las Tabla 40. 
 

Tabla 39. Valores promedio de conductividad hidráulica de cada Unidad Geológica. 

VULNERABILIDAD MÉTODO DRASTIC 

UNIDAD GEOLÓGICA 
CONDUCTIVIDAD HIDRAÚLICA 

(cm/seg) 

TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 2,02E-02 

FORMACION LA MESA (Tsm) 0,010200 

GRUPO HONDA (Tsh) 0,023458 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Tabla 40. Valoración del parámetro C (Conductividad). 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 

 
Además de la asignación de valores a cada parámetro, este método asigna un factor de 
ponderación a cada parámetro, que depende si el contaminante en cuestión es un pesticida 
(DRASTIC-P) o no (dado que los pesticidas son menos volátiles y más persistentes), con 
valores que están entre 1,0 y 5,0 (Tabla 41). 
 

Tabla 41. Factores de ponderación para el método DRASTIC. 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 

 
El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro 
por su respectivo factor de ponderación, así:  
 

 
 
r: factor de clasificación o valoración  
w: factor de ponderación  
 
En la tabla anexa de Valoración por el Método DRASTIC, se determinó el grado de 
vulnerabilidad para cada polígono, resultante del cruce entre las unidades geológicas, la 
cobertura vegetal y los diferentes rangos de pendiente. 
 
Los resultados de acuerdo con el método, pueden variar entre 23 (mínima) y 230 (máxima), 
de acuerdo con los rangos de vulnerabilidad de la Tabla 42. Si se considera contaminación 
por pesticidas (DRASTIC-P) podrá tomar valores comprendidos entre 26 y 260.  
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Tabla 42. Grados de vulnerabilidad –Método DRASTIC. 

 
Fuente: MAVDT. 2010. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla anexa de Valoración por el Método 
DRASTIC, se determinó el porcentaje de vulnerabilidad para cada Unidad Geológica (Tabla 
43), con la obtención de los siguientes resultados: para el Grupo Honda (Tsh) la 
vulnerabilidad en general corresponde a moderada en un 42,88%, para la Formación La 
Mesa corresponde a moderada en un 32,77% y para los Depósitos de Terrazas Aluviales 
(Qt) la vulnerabilidad es moderada en un 13,67% y alta en un 7,79%. En definitiva, se 
observa que la vulnerabilidad de los acuíferos en la Cuenca del Río Guarinó tiene una 
vulnerabilidad principalmente MODERADA con un 89,32%, y ALTA con un 9,32% (Figura 
18). 

Tabla 43. Porcentaje de vulnerabilidad para cada Unidad Geológica. 

VULNERABILIDAD MÉTODO DRASTIC 

UNIDAD GEOLÓGICA 
GRADO DE VULNERABILIDAD (%) 

BAJO MODERADO ALTO 

TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 0,00 13,67 7,79 

FORMACIÓN LA MESA (Tsm) 1,37 32,77 0,00 

GRUPO HONDA (Tsh) 0,30 42,88 1,53 

TOTAL 1,37 89,32 9,32 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Figura 18. Porcentaje por grado de vulnerabilidad para la Cuenca. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 
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8.4.3.7.6. Mapas de vulnerabilidad. 
 
Un mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación representa sectores de 
vulnerabilidad homogénea para un territorio dado, como resultado de la aplicación de la 
metodología desarrollada. 
 
Este mapa representa la capacidad que tiene el medio para proteger los acuíferos de la 
contaminación. Cabe aclarar que estos mapas representan la vulnerabilidad del acuífero y 
no de los puntos de captación específicos (perímetros de protección) y, por consiguiente, 
buscan proteger el recurso hídrico subterráneo y no a las captaciones. 
 
El mapa de vulnerabilidad representa una primera aproximación del riesgo potencial del 
agua subterránea a la contaminación; y deben ser actualizados periódicamente a medida 
que la información que alimenta el modelo es actualizada o ampliada. En la teoría y en la 
práctica, estos mapas involucran muchas simplificaciones geológicas e hidrogeológicas; 
que dependiendo de la escala de evaluación pueden ser de tipo orientativo o de manejo y 
administración.  
 
La Asociación Internacional de Hidrogeólogos ha elaborado una Leyenda Estándar 
Internacional (1995) para mapas hidrogeológicos, donde se proponen los colores para el 
mapa vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación presentados en la 
Figura 19 Esta leyenda internacional fue adoptada por INGEOMINAS para la cartografía 
de vulnerabilidad. 
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Figura 19. Leyenda de vulnerabilidad. 

Fuente: MAVTD. 2010. 

 

En las Figuras 20 y 21, se observan los resultados en los mapas de vulnerabilidad por los 
métodos GOD y DRASTIC (ver anexos de mapas de vulnerabilidad). Se observa 
claramente que el grado de vulnerabilidad por el método GOD es más bajo que por el 
método DRASTIC, como se plasmó anteriormente en la explicación paso a paso de la 
aplicación de los dos (2) métodos; lo anterior se presenta debido a que en el método 
DRASTIC, se utilizan parámetros adicionales que conllevan a una mayor exactitud en la 
asignación de la valoración de la vulnerabilidad, tal como son los parámetros de infiltración 
y la conductividad hidráulica principalmente. 

LEYENDA DE VULNERABILIDAD  (INGEOMINAS)

VULNERABILIDAD EXTREMA

Acuíferos vulnerables a la mayoría de los

contaminantes y con un impacto

relativamente rápido a casi todos los

escenarios a contaminación.

VULNERABILIDAD ALTA 

Acuíferos vulnerables a muchos

contamintes excepto a aquellos que son

rápida y fácilmente biodegradables.

VULNERABILIDAD MODERADA 

Acuíferos vulnerables a contaminantes

relativamente móviles y/o persistentes o

bien, a eventos de contaminación

continuos, causados durante largos

periodos de tiempo.

AREAS SIN INFORMACIÓN

VULNERABILIDAD BAJA 

Acuíferos vulnerables a contaminantes muy

móviles y persistentes a eventos de

contaminación continuos durante largos

periodos de tiempo. El impacto causado en el

acuífero se caracteriza por ser de efecto a

largo plazo y sus manifestaciones sobre la

calidad del agua son tan débiles que suelen

pasar inadvertidos durante mucho tiempo.

VULNERABILIDAD  MUY BAJA  

En estos acuíferos las capas contaminantes

respresentan un obstáculo que dificulta en

alto grado (sin que esto signifique imposible),

un flujo significativo de los contaminantes

hacia el acuífero  

ROCAS Y SEDIMENTOS CARENTES DE

RECURSOS DE AGUAS SUBTERRANEAS
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Figura 20. Mapa de vulnerabilidad por contaminación, por el método GOD. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 21. Mapa de vulnerabilidad por contaminación, por el método DRASTIC. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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8.4.3.8. Modelo hidrogeológico conceptual. 
 
Un modelo hidrogeológico es una representación descriptiva y gráfica de un sistema 
acuífero que incorpora una interpretación de las condiciones geológicas e hidrogeológicas 
y su interrelación con sistemas asociados (ríos, lagos, ecosistemas, mar), de tal manera 
que se reducen el problema físico y el dominio del acuífero a una versión simplificada de la 
realidad. 
 
Un modelo hidrogeológico conceptual es dinámico ya que se construye a partir de variables 
temporales como las climatológicas, hidrológicas e hidráulicas y por lo tanto a medida que 
se disponga de información nueva o se reevalúe la existente, éste deberá ser ajustado 
(Figura 22). 
 

 
Figura 22. Modelo hidrogeológico conceptual. 

Fuente: MADS. 2014. 

 
El desarrollo de modelos hidrogeológicos o de agua subterránea juega un papel importante 
en el desarrollo y en la predicción de los efectos de la explotación de este recurso. En 
general, los modelos son utilizados como herramientas de interpretación para la 
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investigación de la dinámica del sistema y los patrones de flujo, también como herramienta 
de simulación para analizar la respuesta de los acuíferos ante su intervención y como 
herramienta para la evaluación de los procesos de recarga, descarga y almacenamiento, a 
fin de estimar una explotación sostenible. También se utilizan como herramientas de 
soporte para la planificación y toma de decisiones en el manejo del recurso (Zhou & Li, 
2011).  
 
El modelo conceptual es una simplificación esquemática de la naturaleza, en la que se 
busca describir el funcionamiento y características del sistema hidrogeológico. Para esto 
identifica los principales componentes del sistema como son la geología, hidrología, 
hidrogeología, recargas y descargas, además establece las relaciones existentes entre 
ellos. Su calidad depende la información disponible para su construcción, la cual está a su 
vez limitada por la disponibilidad de recursos financieros.  

 
8.4.3.8.1. Geología del área  
 
La geología del área se describe detalladamente en los informes GEOLOGICO  E 
HIDROGEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO GUARINÓ, en los cuales se establecen las 
unidades geológicas presentes en el área de estudio y las unidades con potencial de 
acuífero que corresponden a las siguientes tres (3) unidades: 
 

 Grupo Honda (Tsh), Formación San Antonio, Miembro La Ceibita: está compuesto 
por areniscas conglomeraticas con matriz areno-arcillosa y areniscas de grano fino 
a conglomeráticas; de acuerdo con los análisis granulométricos realizados 
corresponden a partículas tamaño arena de grano medio a grueso, y 
conglomeráticos y en menor proporción presencia de partículas tamaño limo y 
arcilla, lo que nos determina una porosidad media. Las permeabilidades de la unidad 
que oscilan entre 0,0154 y 0,00459, la clasifican como media y la infiltración posee 
con rangos amplios. 
 

 Formación La Mesa (Tsm), Miembro Bernal: compuesto por areniscas arcillosas gris 
claras, con cuarzo, líticos y minerales arcillosos, mal cementadas, de grano muy fino 
a conglomeráticas, intercaladas con arcillolitas blancas; posee lentes 
conglomeráticos con cantos desde algunos mm hasta pocos cms, con matriz areno-
arcillosa. Las permeabilidades de la unidad que oscilan entre 0,0612 y 0,00106, 
clasificada como  media, y absorciones con valores altos entre 9, 33% y 32,61%. De 
otra parte, con los análisis realizados en la cuenca, se deja entrever que es una 
unidad geológica en la cual su infiltración se presenta en rangos amplios. 

 

 Depósitos de Terrazas Aluviales (Qt): estos depósitos no consolidados de material 
aluvial están compuestos por arenas y gravas en una matriz arcillo-arenosa; de 
acuerdo con los análisis granulométricos realizados corresponden a partículas 
tamaño arena de grano medio a grueso, y conglomeráticos y en menor proporción 
presencia de partículas tamaño limo y arcilla, lo que nos determina una porosidad 
media. Las permeabilidades de la unidad que oscilan entre 0,02524 y 0,0152, 
corresponden a una permeabilidad media y su infiltración tiene valores con rangos 
amplios. 
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8.4.3.8.2. Geometría del acuífero  
 
La geometría del acuífero queda definida por la topografía superficial y por la descripción 
de los perfiles geológicos disponibles para la zona.  
 
Topografía superficial  
 
La topografía superficial se obtuvo a partir de un Modelo de Elevación Digital (DEM). Las 
alturas en la Cuenca Baja del Río Guarinó están entre los 1400 msnm en las divisorias de 
la cuenca (Grupo Honda y Formación la Mesa), hasta los 400 msnm en el valle aluvial, 
hasta llegar en el punto de cierre de la Cuenca del Río Magdalena a una altura de 
aproximadamente 200 msnm, como se observa en la Figura 23.  
 
Perfiles geológicos  
 
Se realizaron cortes geológicos, con el propósito de conocer la geometría de las unidades 
geológicas presentes en el área dela cuenca baja, localizadas en la Figura 24. Se contó 
con cuatro (4) perfiles geológicos a lo largo de la cuenca baja del Río Guarinó (Figuras 25, 
26, 27 y 28). En estos cortes se observan la disposición estratigráfica de las unidades 
catalogadas como acuíferos y el su disposición geométrica desde el inicio de la cuenca baja 
hasta el punto de cierre de la cuenca en el Río Magdalena. 
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Figura 23. Mapa de alturas de la cuenca baja del Río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 24. Localización de los perfiles geológicos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 25. Perfil geológico A-A’. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Figura 26. Perfil geológico B-B’. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 27. Perfil geológico C-C’. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

 
Figura 28. Perfil geológico D-D’. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016
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8.4.3.8.3. Balance hídrico  
 
El informe “ESTUDIO DE HIDROLOGÍA CUENCA DEL RÍO GUARINÓ”, contiene el detalle 
del balance hídrico realizado para la cuenca, incluye el cálculo de la precipitación efectiva 
y la evapotranspiración potencial. 
 
8.4.3.8.4. Recarga  
 
La recarga ocurre principalmente por la fracción de la precipitación que es infiltrada y por 
infiltración directa que se produce desde los cauces. En un capítulo anterior, se 
determinaron las posibles zonas de recarga en la cuenca baja, de acuerdo con parámetros 
como precipitación, infiltración, pendiente y cobertura vegetal principalmente y se presentan 
en el mapa dichas zonas (Figura 29).  
 

 Parámetros hidrogeológicos  
 

Las características hidrogeológicas del acuífero están definidas por su transmisividad, 
permeabilidad y coeficiente de almacenamiento.  
 
Transmisividad. 
 
Se define como el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno, de ancho 
unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado bajo un gradiente de unidad a 
una temperatura fija determinada (Custodio y Llamas 1983). La transmisividad se determina 
directamente del análisis de las pruebas de bombeo realizadas en los pozos o 
indirectamente por medio de relaciones con otros parámetros como puede ser el caudal 
específico, sin embargo, para el desarrollo de este estudio no se contó con esta información.  
 
Conductividad hidráulica y permeabilidad. 
 
Representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de 
él por unidad de área transversal a la dirección del flujo. El término de conductividad 
hidráulica es usado comúnmente cuando se trata de agua en una sola fase, mientras que 
el término permeabilidad se usa en la industria petrolera donde los fluidos de interés son el 
gas, la gasolina y el agua (Doménico & Schwartz, 1990). Los valores de permeabilidad se 
presentan en la Tabla 44, y se han analizado en un capítulo anterior. 

 
Tabla 44. Valores promedio de conductividad hidráulica de cada Unidad Geológica. 

VULNERABILIDAD MÉTODO DRASTIC 

UNIDAD GEOLÓGICA 
CONDUCTIVIDAD 

HIDRAÚLICA(cm/seg) 

TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 2,02E-02 

FORMACIÓN LA MESA (Tsm) 0,010200 

GRUPO HONDA (Tsh) 0,023458 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016
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Figura 29. Mapa de zonas de recarga de la cuenca baja. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Coeficiente de almacenamiento  
 
Se refiere al volumen que es capaz de liberar el acuífero al descender en una unidad el 
nivel piezométrico. Toma valores diferentes según sea el acuífero libre o cautivo. En un 
acuífero libre el valor del coeficiente de almacenamiento coincide con el valor de la 
porosidad eficaz. En un acuífero confinado, sin embargo, este volumen de agua que causa 
un descenso de una unidad en el nivel piezométrico, coincide con la suma del agua liberada 
por el acuífero como consecuencia de la dilatación que ésta sufre al descomprimirse y el 
agua que cede el terreno al compactarse el armazón por tener que soportar en mayor parte 
el peso del terreno suprayacente. En un acuífero libre puede varía entre 0.05 – 0.03, y en 
acuíferos confinados entre 10-3 - 10-5. Este se determina a partir del análisis de pruebas 
de bombeo, sin embargo, para el desarrollo de este estudio no se contó con esta 
información.  
 
Niveles  
 
El nivel superior de la zona freática a presión atmosférica, se conoce como nivel freático. El 
nivel freático puede encontrarse a muy diferentes profundidades, dependiendo de las 
circunstancias geológicas y climáticas, desde sólo unos centímetros hasta decenas de 
metros por debajo de la superficie. En la mayoría de los casos la profundidad varía con las 
circunstancias meteorológicas de las que depende la recarga de los acuíferos. El nivel 
freático no es horizontal, a diferencia del nivel superior de los mares o lagos, sino que es 
irregular, con pendiente monótonamente decreciente desde el nivel fijo superior al nivel fijo 
inferior. De acuerdo con datos encontrados en estudios anteriores, se presentan los niveles 
estáticos promedios en el sector oriental de la cuenca baja, esta información se resume en 
la Tabla 45. 
 

Tabla 45. Tabla de niveles estáticos promedio de las Unidades Geológicas Acuíferas. 

UNIDADES GEOLÓGICAS 
NIVELES ESTÁTICOS PROMEDIO (M) 

VARGAS (2009) AGUILAR (2007) 

GRUPO HONDA (Tsh) SIN DATOS SIN DATOS 

FORMACIÓN LA MESA (Tsm) 11,3 5,75 

TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 7,96 9,14 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 
Modelo conceptual  
 
En la cuenca del Río Guarinó se identifican tres (3) unidades geológicas con potencial 
acuífero, en la parte baja de la cuenca, en donde se encuentran localizadas las rocas y 
depósitos sedimentarios, los cuales corresponden a acuíferos libres no confinados 
continuos estratigráficamente y espesores variables de cada uno de ellos. Los  acuíferos 
caracterizados por flujos locales, basados principalmente en la recarga debida a la 
precipitación sobre estas zonas planas o de baja pendiente.  
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8.4.3.9. Análisis de la demanda del agua subterránea. 
 
Actualmente, no se requiere demanda del agua subterránea, ya que de acuerdo con los 
análisis realizados para el agua superficial, se determinó que por ahora el suministro de 
agua es suficiente para las necesidades de la población.  
 
Para la estimación de la demanda futura de agua, deben generarse escenarios en los que 
se considere la variación de la población, las perspectivas socioeconómicas de la zona, las 
posibles mejoras tecnológicas para el acceso al agua, entre otros aspectos. En los 
escenarios se deben considerar situaciones probables con condiciones de aumento 
extremo de la demanda (pesimista), condiciones de minimización del uso del agua 
(optimista) y además escenarios tendenciales basados en la historia. En la Tabla 46, se 
presenta la información clave para la estimación de la demanda futura de agua y la 
construcción de los escenarios. 
 

Tabla 46. Estimación de la demanda futura de agua. 

 
Fuente: MADS. 2014. 

 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la incertidumbre asociada a la predicción de la 
demanda, que según Amaya, G. 2009, está ligada a factores difíciles de establecer, dada 
su alta variabilidad en tiempo y espacio, en la cual influyen agentes como el crecimiento 
futuro de la población, el método de proyección de población utilizado, las tasas de 
crecimiento de la población, el crecimiento económico de la región, la eficiencia en el 
servicio de agua potable por parte de las empresas de servicio (IANC), el uso eficiente y 
racional del agua por parte de los consumidores e incluso componentes tan importantes e 
inestables como el clima, las situación socioeconómica de la población y sus tendencias 
culturales. 
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8.4.3.10. Redes de monitoreo 
 
De acuerdo con la Guía Metodológica Para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental, 
del MADS (2014), el monitoreo ha sido definido como la observación continua del medio 
ambiente, con métodos estandarizados (UNESCO, WHO, 1978). De manera particular, el 
monitoreo del agua subterránea puede ser entendido como un programa de continua 
supervisión diseñado científicamente, que incluye observaciones, mediciones, muestreo y 
análisis estandarizado metodológica y técnicamente de variables físicas, químicas y 
biológicas seleccionadas. 
 
Para el diseño de la red de monitoreo se deben considerar los objetivos, los criterios de 
representatividad espacial, la hidrogeología de la zona, las líneas de flujo de la zona de 
estudio (zonas de recarga, tránsito y descarga), las características de los pozos de 
monitoreo y/o piezómetros y la ubicación de los mismos con respecto a las fuentes 
potenciales de contaminación. 
 
Según el Banco Mundial, 2002-2006 (b), (Serie informativa N. 9), de acuerdo con la función 
básica u objetivo propuesto, se contemplan diferentes niveles dentro de los programas de 
monitoreo de aguas subterráneas, los cuales se observan en la Tabla 47. 
 
Tabla 47. Función básica y requerimientos de ubicación de puntos de aguas subterránea. 

 
Fuente: MADS, 2014. 

 
En la guía del MADS (2014),se recomienda que dadas las características 
hidroclimatológicas generales en Colombia se deben realizar como mínimo dos muestreos 
anuales de calidad de agua y cuatro mediciones de niveles con el fin de establecer los 
cambios o alteraciones en términos de calidad y cantidad en épocas secas y lluviosas. 
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8.4.3.10.1. Propuesta del programa de monitoreo para la cuenca del Río Guarinó. 
 
Con base en los niveles mencionados anteriormente, se plantea un programa preliminar de 
monitoreo de aguas subterráneas en la cuenca del Río Guarinó: 
 
Sistema primario (monitoreo de referencia) 

 
En el sistema primario se hace la evaluación del comportamiento general del agua 
subterránea y se realiza en zonas con hidrogeología y uso del suelo uniformes (Figura 30). 
Para el caso de la cuenca baja se tienen las tres (3) unidades geológicas (Tsh, Tsm y Qt) 
que corresponden a acuíferos, en cada una de las cuales se han referenciado las 
características hidrogeológicas y el uso del suelo como se observa en la Figura 46. Se debe 
registrar lo más periódicamente posible, el cambio en los usos de suelo en esta zona, con 
el fin de monitorear las incidencias de la vulnerabilidad y la infiltración en las zonas de 
recarga de los acuíferos mencionados. 
 
Sistema secundario (monitoreo de protección). 
 
En el sistema secundario se hace la protección contra impactos potenciales en los sitios en 
donde el recurso de agua subterránea sea estratégico. Actualmente, se encuentra 
únicamente un sector del acuífero en explotación, como es la parte nororiental de la cuenca 
baja, la cual debe ser monitoreada constantemente (Figura 31). 
 
En este sector se encuentran pozos profundos, manantiales y aljibes, de abastecimiento 
privado principalmente, que deben monitorearse constantemente y ser objeto de protección 
especial. Igualmente, para estos reservorios es necesaria la medición de parámetros de 
calidad de agua y de niveles, con el fin de ir conociendo  más el acuífero y tener alertas de 
posible contaminación. Para estos casos específicos, se planteó acertadamente en Vargas 
(2009), una red de monitoreo, la cual incluye: 
 

 Red de monitoreo de calidad de agua. 
 

Se deben medir los siguientes parámetros, entre químicos, físicos, bilógicos y de 
contaminación: 
 

Iones mayores: Ca, Mg, Na, K, HCO3, CO3, Cl, SO4, NO3 
Iones Menores: Fe, Si, Mn 
Iones Traza: As 
Otros parámetros: dureza total y alcalinidad total  
Parámetros físicos: pH, Sólidos Disueltos Totales, color, turbiedad, conductividad 
eléctrica del agua. 
Indicadores de Contaminación Química: NO3, PO4, Hidrocarburos Totales (Estaciones 
de Gasolina). 
Indicadores de contaminación microbiológica: coliformes totales y fecales. 

 
La frecuencia de monitoreo de calidad de agua dependerá del tipo de acuífero y de las 
fuentes potenciales de contaminación, pues los acuíferos someros  con flujo rápido 
(fracturado) y con una fuente potencial de contaminación puede requerir mayor frecuencia 
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de muestreo que un acuífero somero libre con flujo lento (medio porosos) y con la misma 
fuente potencial de contaminación. 
 
Para acuíferos someros en medios fracturados o diaclasados la frecuencia es  de trimestral 
si  existe fuente potencial de contaminación y anual  sin fuente potencial de contaminación.  
 
Para acuíferos someros en medios porosos sin fuente potencial de contaminación la 
frecuencia de muestreo es semestral y cada 1 o 2 años si no existen fuentes potenciales 
de contaminación.  
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Figura 30. Mapa de usos del suelo en las unidades potenciales como acuíferos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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Figura 31. Mapa de localización de pozos, aljibes y manantiales en la cuenca baja. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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 Red de monitoreo de niveles. 
 

En la  red de monitoreo niveles  se medirán los niveles estáticos y los dinámicos, estos 
niveles serán medidos con sondas de precisión al centímetro, y la captación no debe haber 
sido bombeada ni explotada un tiempo mínimo de  24 horas antes de la toma del nivel 
estático.  Se debe también realizar medidas de los caudales de extracción del agua. 
 
La frecuencia de las mediciones de los niveles estáticos dependerá de las épocas de lluvia 
y las épocas secas de año, se pueden hacer dos veces al año, una al finalizar el periodo de 
lluvia y la otra al finalizar el periodo seco. Para la medición de niveles se debe estar seguro 
que la captación no ha sido explotada recientemente.  Esta frecuencia de monitoreo es 
considerando que no hay interferencia entre pozos ni problemas por  sobreexplotación del 
agua subterránea. 
 
Sistema terciario (contención de la contaminación). 
 
En el sistema terciario se debe realizar una alerta oportuna del impacto en el agua 
subterránea por contaminación en los siguientes aspectos: 
 
• El uso agrícola intensivo del suelo. 
• Las industrias. 
• Los rellenos sanitarios. 
• Las zonas de recuperación de suelos. 
• Las minas y canteras. 
 
En la mayor parte de la cuenca baja, como se referenció en el capítulo de contaminación, 
se pueden presentar problemas de contaminación del acuífero por el uso agrícola intensivo 
del suelo; el resto de situaciones contaminantes son de menor importancia en las zonas de 
recarga. 
 
8.4.3.11. Zonas objeto de protección y/o de planes de manejo especial 
 
Las zonas que deben ser objeto de protección especial y/o de planes de manejo Ambiental 
deben ser: 
 

 Las zonas de recarga de las aguas subterráneas, según expresa el principio general 
ambiental No. 4 definido en el artículo 1 de la ley 99 de 1993, que para la Cuenca 
del Río Guarinó corresponden a las Formaciones Honda (Tsh), La Mesa (Tsm) y los 
depósitos de Terrazas Aluviales (Qt), como se espacializa en el Mapa 
Hidrogeológico.  

 

 Zonas determinadas como acuíferos, especialmente en el área plana donde se 
encuentran los depósitos denominados como Terrazas Aluviales (Qt) y la Formación 
La Mesa (Tsh), que se encuentra inmediatamente por debajo de esta unidad.  
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 Igualmente, se deben tener medidas especiales de manejo y protección a los pocos 
humedales, lagunas, cuerpos de agua, pantanos y nacimientos, que se encuentran 
en la cuenca del río Guarinó. 

 
8.4.3.12. Identificación de necesidades de información. 
 
Existe una falencia muy grande de información en la Cuenca Baja del Ro Guarinó, ya que 
solo existe información de algunos pozos y aljibes en el extremo nororiental de la cuenca. 
Se debe tener en cuenta la propuesta de la red preliminar de monitoreo realizada por 
Vargas, C (2009), en donde se plasman los siguientes puntos 
 

1. Red de Monitoreo de Niveles, calidad de agua y Caudales. Conformada 17 
captaciones donde se pueden medir estos parámetros. 

2. Red de Monitoreo de Niveles y caudales. Conformada por 5 captaciones donde se 
considera que el agua no es representativa de la unidad hidrogeológica por el 
estado mismo de la captación, como es el caso de aljibes que tienen basura, 
animales o materia orgánica.  

3. Red de Monitoreo de Calidad y Caudales. Son 4 por manantiales y 4 fuentes 
superficiales.  

4. Red de Monitoreo Complementaria. Son 7 captaciones en las que no se puede 
medir el nivel porque el pozo esta sellado o no permiten medirlo. 
 

Ante la falta de información, se deben  medir en la red de monitoreo de calidad de agua los 
siguientes parámetros químicos: 
 

 Iones mayores: Ca, Mg, Na, K, HCO3, CO3, Cl, SO4, NO3 

 Iones Menores: Fe, Si, Mn 

 Iones Traza: As 

 Otros parámetros: dureza total y alcalinidad total  
 

Parámetros Físicos: pH, Sólidos Disueltos Totales, color, turbiedad, conductividad eléctrica 
del agua 
 
Indicadores de Contaminación Química: NO3, PO4, Hidrocarburos Totales. 
 
Indicadores de contaminación microbiológica: Coliformes totales y fecales. 
 
Además de lo anterior, se debe ejecutar la perforación de un pozo exploratorio, con el 
propósito de conocer el espesor real de los mismos y la toma de muestras para determinar 
los parámetros hidráulicos en profundidad. 
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8.4.3.13. Conclusiones y recomendaciones 
 

 De las unidades presentes en la cuenca del Río Guarinó, se califican como acuíferos 
únicamente los Depósitos Cuaternarios de terrazas aluviales (Qt) y la Formación 
Mesa, más exactamente el Miembro La Ceibita. El resto de unidades sedimentarias 
se clasifican como acuicludos-acuitardos; y las unidades ígneas y metamórficas por 
su porosidad secundaria como acuifugo. 
 

 No se observan diferencias en la composición química de las aguas subterráneas 
provenientes de los depósitos Cuaternarios y de la Formación Mesa, debido a que 
posiblemente tienen un mismo origen, las rocas volcánicas.  

 

 En la Cuenca baja se observaron algunas actividades que pueden contribuir a la 
contaminación del acuifero: descarga de aguas residuales en el suelo, aguas 
residuales en ríos influentes, sumideros de drenaje en las carreteras, producción 
agrícola y cría de ganado. 
 

 Con el análisis de vulnerabilidad a la contaminación de las unidades de la cuenca, 
por el método DRASTIC se determinó: el Grupo Honda (Tsh) la vulnerabilidad en 
general corresponde a moderada en un 42,88%, para la Formación La Mesa 
corresponde a moderada en un 32,77% y para los Depósitos de Terrazas Aluviales 
(Qt) la vulnerabilidad es moderada en un 13,67% y alta en un 7,79%. En definitiva, 
se observa que la vulnerabilidad de los acuíferos en la Cuenca del Río Guarinó tiene 
una vulnerabilidad principalmente MODERADA con un 89,32%, y ALTA con un 
9,32%. 

 

 Con base en los valores máximos aceptable para agua potable en la Resolución 
2115 de 2007, el agua subterránea tiene concentraciones superiores a las máximas 
admisibles  para consumo humano en  los siguientes parámetros: turbiedad, hierro, 
manganeso, nitratos y fosfatos. La  turbiedad, el hierro y el manganeso se pueden 
remover con un tratamiento primario del agua y para las captaciones que tienen 
contenidos superiores en NO3 y PO4  se debe eliminar la fuente de contaminación, 
que puede ser por contaminación procedente de manejo inadecuado de aguas 
residuales (NO3) o por el exceso de fertilizantes aplicados en las actividades 
agrícolas (PO4).  

 

 La clasificación del agua para riego, de las aguas subterráneas se clasifican como 
C1S1 (bajo peligro de sodización y salinización del suelo) o como C2S1 (bajo peligro 
de sodización y medio desalinización del suelo) y por lo tanto se consideran aptas 
para riego. 

 

 En la zona de estudio, la recarga bajo esta condición podría estar ocurriendo en las 
zonas altas de la cuenca baja del Río Guarinó, y en las zonas planas 
correspondientes a los depósitos de las Terrazas Aluviales (Qt). La descarga natural 
del agua subterránea, se realiza por manantiales, cuerpos de agua y la descarga 
antropogénica al caudal extraído de los pozos en producción. 
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 En la cuenca del Río Guarinó se identifican tres (3) unidades geológicas con 
potencial acuífero, en la parte baja de la cuenca, en donde se encuentran 
localizadas las rocas y depósitos sedimentarios, los cuales corresponden a 
acuíferos libres no confinados continuos estratigráficamente y espesores variables 
de cada uno de ellos. Los acuíferos están caracterizados por flujos locales, basados 
principalmente en la recarga debida a la precipitación sobre estas zonas planas o 
de baja pendiente. 
 

 Existe una falencia muy grande de información en la cuenca baja del Río Guarinó, 
ya que solo existe información de algunos pozos y aljibes en el extremo nororiental 
de la Cuenca. 
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