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RESUMEN 
 

El modelo hidrogeológico conceptual formulado en el Valle Medio del Magdalena 
(VMM), en un área aproximada de 3500 km2, en los municipios de Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres, y San Vicente de Chucurí en el Departamento de 
Santander , permitió reconocer que el Grupo Real de edad Terciaria y los Depósitos 
Cuaternarios como las Terrazas aluviales, la Meseta San Rafael, Fluvioglaciales y 
Aluviales recientes constituyen los principales sistemas acuíferos que ocurren y se 
extienden en el subsuelo los cuales presentan porosidades intergranulares. Así mismo 
se caracterizaron sistemas acuíferos en rocas de edad Cenozoico Superior 
correspondiente al Grupo Mesa; dichos sedimentos son no consolidados a 
semiconsolidados, de porosidad primaria y flujo intergranular. A partir de ellos se 
satisface la demanda de diferentes sectores socioeconómicos y ambiental que 
involucran principalmente el de agua potable, al igual que los sectores agrícolas y 
minero energéticos.  
 
El Grupo Real es la unidad geológica con potencial hidrogeológico para el 
almacenamiento y flujo de agua subterránea, en el sector oriental del área de estudio, 
en donde predomina y se caracteriza por estar constituida por capas cuneiformes y 
lenticulares de areniscas, areniscas conglomeráticas, conglomerados y en menor 
proporción arcillolitas, las cuales presentan cambios faciales laterales, depositadas en 
un ambiente fluvial de ríos trenzados. Desde el punto de vista hidrogeológico conforma 
un acuífero multicapa separados entre sí por paquetes arcillosos confinantes, con 
porosidad primaria y flujo esencialmente intergranular, del cual captan pozos de 
mediana a gran profundidad y aljibes para el abastecimiento de las comunidades y para 
la producción agrícola de palma africana, principal actividad económica en la zona de 
estudio. Los pozos de mediana a gran profundidad que se encuentran captando capas 
acuíferas de los depósitos del Grupo Real (N1r) se caracterizan por ser de baja 
productividad, con valores de transmisividad inferiores a 100 m²/día, asociados a capas 
acuíferas con niveles arenosos mal seleccionados de grano fino a grueso embebidos en 
una matriz limo arcillosa, presentando variaciones faciales a granulometrías más finas 
las cuales disminuyen su permeabilidad. 
 
En el Sistema Acuífero Grupo Real (parte norte del río Sogamoso) la evolución del agua 
se da, de aguas poco mineralizadas, pasando de cloruradas sódicas y sulfatadas cálcicas 
a bicarbonatadas cálcicas. La dirección de flujo del Grupo Real indica que el agua se 
mueve de oriente a occidente, lo cual coincide con el aumento de conductividad en 
esta unidad. 
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Se logró inventariar un total de 756 puntos de agua entre los cuales se encuentran 220 
pozos, 417 aljibes, 95 manantiales y 24 puntos correspondientes a agua superficial; 
cuya información principal relacionada con sus características de localización, 
coordenadas, condición del punto, uso del agua, construcción, explotación del punto 
de captación, niveles, caudales, propiedades fisicoquímicas y organolépticas en campo, 
observaciones, entre otras) se encuentran consignadas en el Formulario de inventario 
de puntos de agua subterránea del Servicio Geológico Colombiano. 
 
La evaluación hidroclimatológica del área indica que las precipitaciones promedio 
multianuales varían en el área de estudio entre 2200 mm al suroriente y 2550 mm al 
norte, hacia el centro y oriente del área se alcanzan valores que varían entre 2900 a 
3200 mm, hacia el suroriente se alcanzan valores del orden de 3100 mm. La 
evapotranspiración potencial multianual varia espacialmente con valores al sur del 
orden de 1560 mm a 1780 mm, hacia el centro se presenta valores del orden de 1780 a 
1820 mm y hacia el norte se presenta un pico mayor de 1840 mm que posteriormente 
disminuye progresivamente hacia límite norte del área donde se presentan valores de 
1780 mm. La estimación de la recarga potencial a los sistemas acuíferos estratégicos de 
interés índica que las unidades que recepta mayor infiltración a través de los suelos y 
alcanzan la tabla de agua corresponden al Grupo Real y los Depósitos Aluviales de 
Terraza (Qal). 
 
Los depósitos cuaternarios aluviales, de terraza y fluvio lacustres se caracterizan por 
presentar sedimentos asociados a los ríos Magdalena, Sogamoso y quebradas 
secundarias, estos cuerpos de agua superficial depositan arenas limos y gravas que 
generan acuíferos libres que hidráulicamente se encuentran influenciados por las 
corrientes de agua superficial.  
 
Los depósitos fluvio lacustres son los sedimentos depositados en las llanuras de 
inundación de los ríos, los cuales se caracterizan por la presencia de materiales finos de 
arcillas y limos en donde se encuentran las ciénagas debido a la naturaleza 
impermeable del suelo. Cabe destacar sin embargo que en las pruebas de bombeo 
realizadas en pozos que podrían estar captando depósitos fluvio lacustres (Qfl), indican 
valores de transmisividad que varían entre 440 a 500 m²/día y capacidad específica 
mayor a 2.2 L/s/m de abatimiento, relacionados a texturas más gruesas 
correspondientes a niveles de gravas y cantos de arenisca, bien redondeados y de 
buena selección, con una matriz areno arcillosa, asociados con acuíferos de media a 
alta productividad (IGME). 
 
En la Terraza aluvial ubicada al sur oriente del casco urbano del municipio de Puerto 
Wilches se caracteriza por la presencia de gravas y arenas que permiten el 
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almacenamiento y flujo de agua subterránea como se evidencia en los pozos y aljibes 
que captan las capas acuíferas más someras, debido a estas condiciones constituye un 
acuífero libre, el cual es demandado para abastecimiento del sector agroindustrial de la 
palma africana y para el abastecimiento de la población. Dadas sus características 
litológicas y por estar expuesto a la contaminación es prioritaria su protección, desde el 
punto de vista hidráulico sus flujos descargan en los ríos Magdalena y Sogamoso lo que 
indica la dirección de flujo predominante hacia el oeste y suroeste de esta unidad. 
 
Para el caso de pozos cuyos diseños constructivos capten en su mayoría niveles de 
depósitos Aluviales Recientes (Qal) y de Terraza Aluvial (Qat), presentan valores de 
transmisividad que varían en un rango de 100 a 250 m²/día y capacidad específica entre 
0.4 a 1.6 L/s/m de abatimiento, cuya productividad es media a baja asociada 
principalmente a niveles de cuarzoarenitas maduras bien seleccionadas y clastos de 
arenas de grano medio a grueso, subredondeados a bien redondeados con matriz 
predominantemente arcillosa. 
 
Los mapas de isolíneas de conductividad eléctrica de los sistemas acuíferos de interés 
indican que esta aumenta de oriente a occidente tanto en las captaciones someras 
como en las profundas en las unidades N1r y Qat. Para las captaciones ubicadas en el 
Qat, se puede apreciar que la CE se incrementa en dirección hacia los ríos Magdalena y 
Sogamoso. Para el caso del grupo Real, la CE aumenta hacia el norte de la misma. 
 
Las muestras ubicadas en el Qat, se clasifican desde cloruradas sódicas hasta 
bicarbonatadas cálcicas. El sodio presente en las muestras puede provenir de silicatos 
como el feldespato, lo cual aporta tanto a las características de cloruradas sódicas, 
como a los procesos de intercambio catiónico. Muestras de mezcla de agua que se 
intercambia entre clorurada sódica y bicarbonatada cálcica, con mayor concentración 
de iones sodio que posiblemente indican disolución de silicatos lo que aumenta dicha 
concentración; en esta zona se encuentran las muestras de la unidad geológica Qat 
principalmente.  
 
Las muestras de agua analizadas para el Qal se clasifican en su mayoría como 
bicarbonatada cálcica y bicarbonatada sódica, por procesos de intercambio catiónico. 
La muestra con mayor concentración (Pozo, Bocas de Sogamoso) está ubicada en la 
parte suroccidental de la formación y la de menor concentración es la muestra 
correspondiente a la Ciénaga Paredes, afectada potencialmente por la contaminación 
antrópica. 
 
Sistemas acuíferos en rocas consolidadas con porosidad secundaria y flujo 
esencialmente a través de fracturas, conformados por rocas sedimentarias cretácicas 
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calcáreas consolidadas, con porosidad secundaria, continuos de extensión intermedia a 
local se reconocen en el VMM y este grupo está conformado la Formación Umir (K2u). 
 
En el diagrama se puede apreciar que la mayoría de las muestras de agua subterránea 
de los sistemas acuíferos estratégicos de interés se clasifican como S1, con bajo 
contenido en sodio, lo cual indica que puede ser utilizada para riego de plantas y C1 
con baja salinidad, apta para el riego en todos los casos 
 
Sedimentos y rocas esencialmente carentes de recursos explotables de agua 
subterránea, con muy baja productividad se reconocen en el VMM y agrupan rocas 
sedimentarias terciarias consolidadas, y en ocasiones fracturadas, poco consolidadas a 
muy consolidadas, de origen continental. Son unidades geológicas acuíferas que 
almacenan aguas de regular a mala calidad química, de muy bajas productividades y lo 
conforman la Formación Colorado (P3N1c), la Formación Mugrosa (P3m) y la 
Formación Esmeralda (P2e).  
 
En la Formación Mugrosa localmente ocurren rezumaderos por donde mana petróleo 
los cuales se relacionan con fracturas asociadas a la tectónica. Se les considera sistemas 
acuíferos con muy baja a ninguna productividad, con presencia de aguas salobres a 
saladas. 

 
ABSTRACT 

 
Hydrogeological conceptual model formulated in the Middle Magdalena Valley in 
(VMM), approximate area of 3500 km2, in the municipalities of Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres, and San Vicente de Chucuri in the Department of 
Santander, allowed to recognize the units Tertiary Real Group and Quaternary Deposits 
of alluvial Terrace , The San Rafael Plateau, Recent fluvioglacial and alluvial with the 
main Aquifer Systems that occur and extend in the subsoil which present intergranular 
porosities. Likewise, aquifer systems were characterized in rocks of the Upper Cenozoic 
age corresponding to the Mesa Group; said sediments are not consolidated to semi-
consolidated, of primary porosity and intergranular flow. From them, the demand of 
different socioeconomic and environmental sectors that mainly involve drinking water 
is satisfied, as well as the agricultural and mining energy sectors. 
 
The Real Group is the geological unit with hydrogeological potential for the storage and 
flow of groundwater, in the eastern sector of the study area, where it predominates 
and is characterized by being cuneiform and lenticular layers of sandstones, 
conglomerate sandstones, conglomerates and to a lesser extent, arcillolites, which 
present lateral facial changes, deposited in a river environment of braided rivers. From 
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the hydrogeological point of view, it forms a multilayer aquifer separated from each 
other by confining clay packages, with primary porosity and essentially intergranular 
flow, from which they capture medium to deep wells and wells for the supply of the 
communities and for the agricultural production of palm African, the main economic 
activity in the study area. Medium to deep wells that are collecting aquifer layers from 
the deposits of the Real Group (N1r) are characterized by low productivity, with 
transmissivity values of less than 100 m² / day, associated with aquifer layers with 
poorly selected sandy levels from fine to coarse grains embedded in a clay slime matrix, 
presenting facial variations to finer granulometries which decrease their permeability. 
 
In the Group Real Aquifer System (northern part of the Sogamoso River) the evolution 
of water occurs, from poorly mineralized waters, from sodium chlorides and calcium 
sulfates to calcium bicarbonates. The flow direction of the Real group indicates that the 
water moves from east to west, which coincides with the increase in conductivity in 
this unit. 
 
A total of 756 water points were inventoried, including 220 wells, 417 reservoirs, 95 
springs and 24 points corresponding to surface water; whose main information related 
to its location characteristics, coordinates, condition of the point, water use, 
construction, explotation of the catchment point, levels, flows, physicochemical and 
organoleptic properties in the field, observations, among others) are recorded in the 
Form of inventory of groundwater points of the Colombian Geological Service. 
 
The hydroclimatological evaluation of the area indicates that the multiannual average 
rainfall varies in the study area between 2200 mm to the southeast and 2550 mm to 
the north, towards the center and east of the area values ranging between 2900 to 
3200 mm are reached, towards the southeast they reach values of the order of 3100 
mm. The multi-year potential evapotranspiration varies spatially with values to the 
south of the order of 1560 mm to 1780 mm, towards the center values of the order of 
1780 to 1820 mm are presented and towards the north there is a peak greater than 
1840 mm that subsequently progressively decreases towards the limit north of the area 
where 1780 mm values are presented. The estimation of the potential recharge to the 
strategic aquifer systems of indicates interest that the units that receive the greatest 
infiltration through the soils and reach the water table correspond to the Real Group 
and the Terrace Alluvial Deposits (Qal). 
 
The quaternary alluvial, terrace and fluvio lacustres Deposits are characterized by 
having sediments associated with the Magdalena, Sogamoso and secondary streams, 
these bodies of surface water deposit silt, sands and gravels that generate free aquifers 
that are hydraulically influenced by surface water currents . 
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Fluvio lacustres deposits are the sediments deposited in the floodplains of the rivers, 
which are characterized by the presence of fine materials of clays and silts where the 
marshes are due to the impervious nature of the soil. It should be noted, however, that 
in pumping tests carried out in wells that could be capturing fluvio lacustres deposits 
(Qfl), they indicate transmissivity values that vary between 440 to 500 m² / day and 
specific capacity greater than 2.2 L / s / m of depletion), related to thicker textures 
corresponding to gravel levels and sandstone edges, well rounded and of good 
selection, with a sandy clay matrix, associated with medium to high productivity 
aquifers (IGME). 
 
In the Alluvial Terrace located to the south east of the urban area of the municipality of 
Puerto Wilches, it is characterized by the presence of gravels and sands that allow the 
storage and flow of groundwater as evidenced in the wells and reservoirs that capture 
the shallowest water layers, due to these conditions, it constitutes a free aquifer, which 
is demanded for the supply of the agro-industrial sector of African palm and for the 
supply of the population. Given its lithological characteristics and being exposed to 
contamination, its protection is a priority, from the hydraulic point of view its flows 
discharge into the Magdalena and Sogamoso rivers, which indicates the direction of 
flow predominantly to the west and southwest of this unit. 
 
In the case of wells whose construction designs mostly capture levels of Recent Alluvial 
deposits (Qal) and Alluvial Terrace (Qat), they show transmissivity values that vary in a 
range of 100 to 250 m² / day and specific capacity between 0.4 to 1.6 L / s / m of 
dejection, whose productivity is medium to low, mainly associated with well-selected 
mature quartz sandstone levels and clasts of medium to coarse grained sands, sub-
rounded to well-rounded with predominantly clayey matrix. 
 
The electrical conductivity isolines maps of the aquifer systems of interest indicate that 
this increases from east to west in both shallow and deep deposits in units N1r and 
Qat. For the catchments located in the Qat, it can be seen that the EC increases in the 
direction of the Magdalena and Sogamoso rivers. In the case of the Real group, the EC 
increases to the north of it. 
 
The samples located in the Qat are classified from chlorinated sodium to calcium 
bicarbonates. The sodium present in the samples can come from silicates such as 
feldspar, which contributes to the characteristics of sodium chlorides, as well as to the 
cations exchange processes. Samples of a mixture of water that is exchanged between 
sodium chloride and calcium bicarbonate, with a higher concentration of sodium ions 
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that possibly indicate dissolution of silicates, which increases said concentration; in this 
area are the samples of the geological unit Qat mainly. 
 
The water samples analyzed for Qal are mostly classified as calcium bicarbonate and 
sodium bicarbonate, by cations exchange processes. The sample with the highest 
concentration (Well Bocas de Sogamoso) is located in the southwestern part of the 
formation and the one with the lowest concentration is the sample corresponding to 
Ciénaga Paredes, potentially affected by anthropic contamination. 
 
Aquifer systems in consolidated rocks with secondary porosity and flow essentially 
through fractures, made up of consolidated limestone cretaceous sedimentary rocks, 
with secondary porosity, intermediate-to-local extension are recognized in the Middle 
Magdalena Valley and this group is formed by the Umir Formation (K2u). 
 
In the diagram it can be seen that most of the groundwater samples of the strategic 
aquifer systems of interest are classified as S1, with low sodium content, which 
indicates that it can be used for irrigation of plants and C1 with low salinity, suitable for 
irrigation in all cases 
 
Sediments and rocks essentially clueless exploitable groundwater resources, with very 
low productivity are recognized in the middle Magdalena Valley and group paleogenic 
consolidated tertiary sedimentary rocks, sometimes fractured; little consolidated to 
very consolidated, of continental origin. They are aquatic geological units that store 
water from regular to poor chemical quality, with very low productivity and are made 
up of the Colorado Formation (P3N1c), the Mugrosa Formation (P3m) and the Emerald 
Formation (P2e). 
 
In the Mugrosa Formation, oozes occur locally where oil flows which are related to 
fractures associated with tectonics. They are considered aquifer systems with very low 
to no productivity, with presence of brackish to salty waters. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Programa de Exploración de Aguas Subterráneas (PEXAS) la exploración 
de las aguas subterráneas en el VMM se inició durante el primer trimestre del año 
2018, y ha continuado durante el año 2019. El propósito de la exploración de las aguas 
subterráneas en este sector es la de formular el modelo hidrogeológico conceptual de 
sistemas acuíferos estratégicos que ocurren y se extienden en el subsuelo del VMM lo 
que permitirá generar datos y conocimiento hidrogeológico indispensable en la toma 
de decisiones de los entes encargados de ejecutar la política de la gestión integral del 
recurso hídrico en la región. 
 
El área de estudio abarca las planchas geológicas 108 - Puerto Wilches y 119 – 
Barrancabermeja, cubre parcialmente los municipios de Puerto Wilches, Sabana de 
Torres, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja en el Departamento de Santander, 
ubicados en la cuenca del VMM y limitados por los ríos Magdalena y Sogamoso. 
 
La principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes del área rural y 
urbana de estos municipios, es el agua subterránea, la cual es captada por medio de 
pozos de mediana a gran profundidad y aljibes, debido a la gran oferta de este recurso 
y a la limitada oferta del recurso hídrico superficial. En las zonas rurales, la principal 
actividad económica es la agrícola, donde se encuentran grandes extensiones de 
cultivos de palma africana, además de fincas ganaderas. Para dicha actividad se 
requieren grandes cantidades de agua, en la siembra y procesamiento del aceite. Las 
empresas palmicultoras extraen agua subterránea de pozos profundos para las plantas 
de procesamiento de aceite, los habitantes en su gran mayoría tienen aljibes y/o pozos 
de los cuales extraen agua para uso doméstico, ganadero y para abastecer acueductos 
veredales. 
 
La exploración realizada en el VMM permite dar a conocer el potencial de las aguas 
subterráneas que ocurren en sistemas acuíferos estratégicos desde el punto de vista 
socioeconómico, ambiental y académico y de esta manera contribuir a través del nuevo 
conocimiento hidrogeológico en la toma de decisiones en relación al uso, manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del VMM.  
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1.1 Objetivos 
 
El objetivo principal del presente estudio es formular el modelo hidrogeológico 
conceptual de los sistemas acuíferos de interés identificados en el VMM, 
específicamente en un área cubre sectores de la plancha 108 Puerto Wilches y 119 
Barrancabermeja. 
 
Para cumplir con el objetivo principal se trazaron los siguientes objetivos específicos: 
 

 Evaluar el modelo geológico para definir la ocurrencia de agua subterránea en las 
unidades geológicas que forman sistemas acuíferos estratégicos. 

 Establecer un modelo geofísico basado en las unidades geológicas para definir la 
geometría y los límites de los sistemas acuíferos estratégicos. 

 Realizar un inventario de puntos de agua subterránea para conocer las 
características de localización, construcción, explotación y aprovechamiento de las 
captaciones y las características fisicoquímicas del agua en campo. 

 Estimar los órdenes de magnitud de la recarga potencial de las unidades acuíferas 
proveniente de la precipitación a partir de los parámetros hidroclimatológicos. 

 Determinar los parámetros hidráulicos tanto de las captaciones como de las capas 
acuíferas captadas, para establecer el funcionamiento de los sistemas acuíferos, 
potencialidad y la identificación de sus zonas de recarga, tránsito y descarga. 

 Evaluar las características fisicoquímicas de las aguas subterráneas para efectos de 
conocer las reacciones químicas que suceden en el acuífero, los usos potenciales 
del agua y su clasificación hidrogeoquímica. 

 Formular un modelo hidrogeológico conceptual que permita integrar el 
conocimiento de las características geológicas, geofísicas, hidroclimatológicas, 
hidráulicas e hidrogeoquímicas de los sistemas acuíferos estratégicos de interés 
socioeconómico y ambiental para el área. 

 
El modelo hidrogeológico conceptual formulado ha sido elaborado por los 
profesionales del Grupo de Exploración de Aguas Subterráneas del Servicio Geológico 
Colombiano; con la participación de los Geólogos Carlos Julio Morales Arias , German 
Camargo y Omar Pérez Molano en el control y evaluación geológica para aguas 
subterránea; el inventario de puntos de agua por parte de los geólogos Diego Ruiz 
Fontecha, Germán Camargo Rache, Omar Pérez, María Cecilia Herrera, los Químicos 
Wilmar Herrera y Diana Carolina Pineda y los geólogos Hugo Cañas Cervantes, Diego 
Ruíz y German Camargo, en la formulación del modelo hidrogeológico conceptual; la 
Ingeniera geóloga Viviana Alarcón el geólogo Hernán Gerley Alvarado en la prospección 
geofísica; el Ingeniero Agrónomo Juan Camilo Peña Castro en la estimación de la 
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recarga potencial a los acuíferos; los Tecnólogos Joel Rivas Cortes, Carlos Cardona y 
Natalia Ojeda y el Ingeniero Geólogo Julio Becerra en la captura de datos e información 
geofísica e hidrogeológica ; el Geólogo Diego Ruiz en la evaluación hidráulica de los 
pozos y acuíferos y la formulación del modelo hidrogeológico conceptual; los Químicos 
Diana Carolina Pineda y Wilmar Herrera en la hidrogeoquímica, la Ingeniera en 
Geodesia y Catastral  Diana Cujaban y la Geóloga Xiomara Triana Parra en la 
modelación y estructuración de la información hidrogeológica en SIG y la Ingeniera 
Geóloga Sonia Alvarado en la elaboración del Mapa hidrogeológico del área, con la 
colaboración de los demás profesionales del grupo que aportaron su experiencia y 
conocimiento; bajo la coordinación técnica del Geólogo Hugo Cañas Cervantes y del 
Geólogo Mario Andrés Cuéllar como Director Técnico de la Dirección de Geociencias 
Básicas.  
 
1.2 Localización 
 
El área de estudio se ubica en la cuenca del VMM, en la zona centro del territorio 
colombiano, geográficamente se localiza entre las cordilleras Oriental y Central, las 
cuales son atravesadas por el principal afluente hídrico de Colombia que corresponde 
al Rio Magdalena, en dirección Sur – Norte. De igual forma son atravesadas por el rio 
Sogamoso en dirección Oriente – Occidente. 
 
El proyecto del modelo hidrogeológico conceptual del VMM, cubre los Municipios de 
Puerto Wilches, Sabana de Torres y parte de los municipios de San Vicente de Chucuri y 
Barrancabermeja, en el departamento de Santander; en áreas de las planchas 108 
Puerto Wilches, plancha 109 Rionegro, 119 Barrancabermeja y 120 Bucaramanga El 
acceso y desplazamiento en la zona de estudio se realiza por vías principales, así como 
de carreteables, caminos y senderos. figura 1 
 
Al área de estudio se accede saliendo desde Bogotá por la Avenida Calle 80, que 
comunica con la Autopista Bogotá-Medellín hasta llegar a la variante La Vega- Guaduas. 
En el municipio de Guaduas, Cundinamarca se toma la salida Ruta del Sol hasta llegar a 
la vía Puerto Libre- Puerto Boyacá que nos conecta con la Troncal del Magdalena Medio 
- Puerto Nare - Puerto Araujo, esta troncal nos comunica con la Troncal del Magdalena 
Medio - Puerto Araujo - La Rochela. Por último, se accede nuevamente a la Ruta del Sol 
y a la Troncal del Magdalena Medio, las cuales nos guían a los diferentes municipios 
como lo son Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Existen numerosas 
vías que comunican a todos los municipios, corregimientos y veredas que cubren la 
zona de estudio. La mayoría de las vías se encuentran en buen estado, pavimentadas 
y/o recebadas, siendo transitables, figura 2 
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Figura 1. Localización de la zona de estudio. Vías de acceso 

Fuente: autor 
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Figura 2. Infraestructura vial del departamento de Santander 

Fuente: autor 

 
1.3 Clima 
 
Los aspectos climáticos del Departamento de Santander, son determinados por la 
diversidad de altitud en la que se encuentra localizado; se generan pisos térmicos y 
geoformas que generan paisajes variados. Para la zona del valle del bajo Magdalena, las 
temperaturas promedio son de aproximadamente 29°C y se presentan lluvias 
abundantes en las que se pueden presentar registros de hasta 3800 mm. 
 
En la base del flanco occidental de la Cordillera Oriental en donde está localizado el 
Departamento de Santander mayormente disminuye la temperatura y las lluvias están 
determinadas en intervalo entre 1500 y 2000 mm en promedio anual.  En la zona sur 
del departamento en el área de la cuenca baja del Cañón del Chicamocha 
principalmente se presenta una precipitación que oscila entre los 500 y 600 mm/año y 
las temperaturas alcanzan valores de 320C. 
 
En las partes altas de la cordillera santandereana en donde se encuentran localizados 
los páramos, se registran temperaturas menores de 70C y una escasa precipitación, La 
franja oriental y el sur del departamento, registran lluvias abundantes, superiores a los 
2500 mm anuales; adicionalmente se destacan núcleos aislados con volúmenes 
mayores a los 3000 mm en municipios como Opón y Contratación, al sur, y Puerto 
Wilches y Sabana de Torres. 
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En el Departamento de Santander existen cuatro tipos de pisos térmicos: cálido, medio, 
frío y Páramo. El piso térmico cálido representa el 46.92% del área del departamento, 
los pisos medio el 32.05%, frío el 14.02% y muy frío solo el 7.01%. 
 
El régimen de lluvias es bimodal en la mayor parte del departamento. Se registra una 
temporada seca principal en los meses de diciembre, enero y febrero y otra, menos 
significativa, en junio, julio y agosto. Las temporadas lluviosas ocurren en abril y mayo, 
la primera, y en septiembre y octubre, la segunda. En los sectores más lluviosos, del 
oriente y sur del departamento, la temporada seca de mitad de año tiende a ser menos 
marcada. 
 
Los sectores con mayor frecuencia de días lluviosos están ubicados a lo largo de la 
franja sur del departamento, en municipios como Vélez, Oiba ó Charalá, con valores 
entre 200 y 250 días al año. Las menores frecuencias corresponden al sector 
noroccidental del departamento, en municipios como Sabana, Betulia, San Vicente de 
Chucurí y Simácota, con valores inferiores a los 100 días al año. 
 
1.4 Hidrografía 
 
Teniendo en cuenta las características hidrológicas del área de estudio, se identificaron 
fuentes hídricas principales, red de drenaje y demás características físicas de las 
cuencas principales, de igual manera se identificaron sistemas cenagosos los cuales 
priman en el área de la plancha 108 Puerto Wilches, esto debido a que corresponden a 
zonas de planos inundables que varían con el régimen pluviométrico de la región y 
sistemas de amortiguación en época invernal. Gran parte de esta área presenta áreas 
inundables, haciendo que se presente abundancia del recurso hídrico, siendo 
consecuente con la dinámica fluvial de los ríos presentes en la zona (figura 3). 
 
La red hidrográfica principal del área de estudio, está conformada por los ríos 
Magdalena, Sogamoso, Lebrija y Carare, estos presentan un sistema de ríos trenzados 
con brazos y canales, formando islas transitorias, y generando amplias llanuras de 
inundación. Los sistemas cenagosos presentes se encuentran representados 
principalmente por la Ciénaga de Paredes, Yariguí, Montecristo y Corredor, localizados 
en el municipio de Puerto Wilches, así mismo en el municipio de Barrancabermeja se 
encuentran las ciénagas de San Silvestre y El Llanito. figura 4 y figura 5. 
 
Esta zona se caracteriza por la presencia de acuíferos libres, ubicados 
preferencialmente dentro de los depósitos aluviales. La provincia hidrogeológica del 
VMM se extiende de norte a sur, limita al sur con el cinturón plegado de Girardot, al 
nororiente con el sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta, al suroriente con el 
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sistema de fallas Bituima–La Salina, al occidente con el piedemonte de la cordillera 
Central y Serranía de San Lucas (basamento ígneo metamórfico de la cordillera 
Central), y finalmente al norte con el sistema de fallas espíritu Santo (Estudio Nacional 
del Agua, 2010, pág. 155). 
 

 
Figura 3. Hidrografía del área de estudio en el Valle Medio Magdalena 

Fuente: autor 
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Figura 4. Refinería de Barrancabermeja 

Ubicada a orillas del río Magdalena, municipio de Barrancabermeja 
Fuente: autor 

 

 
Figura 5. Ciénaga El Llanito, municipio de Barrancabermeja 

Fuente: autor 

 
1.5 Metodología 
 
La metodología utilizada para la construcción del Modelo Hidrogeológico Conceptual 
del VMM se presenta a continuación: 
 
Compilación y análisis de información cartográfica, geológica, hidrogeológica y geofísica 

E                                                          w 

NE                                                            SW 
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La recopilación de información se inició en el año 2018 en diferentes entes 
gubernamentales como el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander-CAS, Ecopetrol y empresas privadas con actividades 
socioeconómicas de la región. Los documentos recopilados, contienen información 
geológica, hidrogeológica, geofísica y topográfica básica, que permitieron obtener los 
mapas para localización en el área, realizar una primera aproximación a las unidades y 
estructuras geológicas presentes en la zona, e identificar preliminarmente la situación 
hidrogeológica del área y los diferentes sistemas acuíferos.  
 
Con el fin de Preparar y ejecutar las comisiones de campo, se recopiló y analizó la 
información bibliográfica y cartográfica existente en el Servicio Geológico Colombiano 
(antes INGEOMINAS) de la zona de estudio, entre los cuales se encuentran los 
siguientes trabajos: 
 

 Geología de la plancha 108 – Puerto Wilches, escala 1:100.000, UPTC, SGC, 2012. 

 Geología de la plancha 109 – Río Negro, escala 1:100.000, Ward D., Goldsmith R. et 
al., INGEOMINAS, 1977. 

 Memoria de la plancha 108 – Puerto Wilches. UPTC, INGEOMINAS, 2012. 

 Memoria de la plancha 119 – Rionegro; Bucaramanga Ward D., Goldsmith R. et al., 
INGEOMINAS, 1977. 

 Memoria de la plancha 120 – Bucaramanga; Bucaramanga Ward D., Goldsmith R. et 
al; INGEOMINAS, 1977. 

 Memoria del cuadrángulo H12 - Bucaramanga Ward D., Goldsmith R. et al., 
INGEOMINAS, 1977. 

 
La base cartográfica utilizada para la adquisición, procesamiento y análisis de todas las 
actividades de exploración de aguas subterráneas corresponde a las planchas 
topográficas oficializadas por el IGAC, escala 1:25.000, teniendo como origen Magna 
Colombia Bogotá, dentro de las que se encuentran: 108-I-B, 108-I-D, 108-II-A, 108-II-B, 
108-II-C, 108-II-D, 108-III-B, 108-III-D, 108-IV-A, 108-IV-B, 108-IV-C, 108-IV-D, 109-I-C, 
109-III-A, 109-III-C, 119-I-B, 119-I-D, 119-II-A, 119-II-B, 119-II-C, 119-II-D, 120-I-A, 120-I-
C, 96-IV-C y 96-IV-D.  
 
Para visualizar con mayor detalle las figuras de las columnas estratigráficas, ubicación 
de inventario, TEM’s, pruebas hidrogeoquímicas o mapas con información regional, 
referirse al mapa correspondiente presentado en el índice de mapas al final de este 
documento.  
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1.6 Geología 
 
El control geológico fue realizado tomando como base la bibliografía cartográfica, 
recopilada en la fase de compilación y análisis de información bibliográfica y 
cartográfica, haciendo énfasis en las unidades geológicas y las estructuras cuyas 
características son favorables para la ocurrencia del agua subterránea. 
En esta actividad se realizó control geológico y estructural a los afloramientos 
encontrados en los diferentes recorridos por vías principales, así como de los 
carreteables, caminos y ríos. El proceso consistió en la adquisición de información 
litológica detallada, estructural, así como de la toma de muestras de roca para 
descripción y clasificación; como apoyo en la descripción y clasificación de las rocas se 
siguieron a los autores Folk (1974), Dunham (1962), Tucker (1982), Mason (1978), 
Huang, Walter, T., (1991).  
 
1.7 Inventario de Puntos de Aguas 
 
La toma de datos e información hidrogeológica en lo que respecta al inventario de 
puntos de agua ha permitido conocer la demanda de aguas subterráneas a través de 
captaciones como pozos y aljibes y flujos que interceptan la topografía y forman 
manantiales). El inventario de puntos de agua ha permitido conocer la demanda de las 
aguas subterráneas a través de las captaciones, así como las características de 
localización, unidad geológica acuífera captada, las características de construcción y 
explotación, así como los parámetros físico químico en campo. Los niveles estáticos de 
las captaciones que captan una unidad permiten formular modelos de flujo por unidad 
geológica para efectos de identificar el movimiento del agua desde sus zonas de 
recarga, tránsito y descargas. 
 
Los datos físico químicos del agua subterránea por unidad geológica-acuífera permiten 
conocer la variación espacio temporal y generar mapas de distribución espacial de pH, 
conductividad eléctrica, temperatura, SDT, salinidad y resistividad de las aguas 
subterráneas. 
 
En total se tienen en la base de datos 756 puntos de agua, entre estos 417 aljibes, 95 
manantiales, 220 pozos y 24 puntos de agua superficial.  
 
1.8 Geofísica 
 
Se realizó la adquisición de datos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TDEM), 
por medio de la cual se interpretan curvas de resistividad que se correlacionan con la 
litología del subsuelo, con el fin de generar perfiles geoeléctricos.  
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El estudio geofísico se inició en el año 2018 con la ejecución de 142 sondeos eléctricos 
verticales, con el fin de conocer el modelo de capas geoeléctricas y definir la geometría 
de las unidades geológicas en profundidad, sus resistividades y la correlación con la 
información geológica, la interpretación de los datos tomados permite la elaboración 
del modelo geológico geofísico.  
 
1.9 Hidroclimatología 
 
El procesamiento, análisis e interpretación de datos hidrológicos y meteorológicos se 
realizó con base en las series históricas de datos hidroclimatológicos de las estaciones 
que opera el IDEAM en el área de estudio, así como datos de las características 
texturales y de contenidos de humedad de los suelos evaluados por el IGAC. 
 
1.10 Hidrogeoquímica 
 
La determinación de características hidrogeoquímicas de los sistemas acuíferos 
estratégicos de interés para el área de estudio, permitió conocer las reacciones que se 
suceden en el acuífero, así mismo determinar el origen y evolución de los cationes y 
aniones mayoritarios. Durante las actividades de prospección hidrogeoquímica se 
tomaron 100 muestras de agua que fueron llevadas al Laboratorio de Aguas y Gases del 
Servicio Geológico Colombiano para su análisis. 
 
1.11 Hidráulica  
 
Se realizaron aproximadamente 12 pruebas de bombeo en diferentes pozos del área de 
estudio con el fin de determinar las características hidráulicas de los pozos como de las 
capas acuíferas captadas de los sistemas acuíferos estratégicas de interés; entre dichos 
pozos se encuentran los pozos de abastecimientos de las cabeceras municipales y 
corregimientos, así como los de empresas y ciudadanos particulares que dieron su 
apoyo a esta actividad. 
 
1.12 Hidrogeología 
 
En oficina, se procesó la información recolectada y obtenida en campo relacionada con 
las actividades de exploración mencionadas en los numerales anteriores, cuyo análisis e 
interpretación permitió la caracterización hidrogeológica integral de los sistemas 
acuíferos estratégicos de interés, lo que permitió formular el modelo hidrogeológico 
conceptual del área de estudio, representado en el Mapa Hidrogeológico del VMM, y la 
cartografía hidrogeológica y temática relacionada descrito en el presente informe. 
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2 GEOLOGÍA 
 
El Valle del Magdalena se ha dividido tradicionalmente en Valle Inferior, Valle Medio y 
Valle Superior, teniendo como criterios principales de división, características 
geográficas, y en algunos casos geológicos, tales como cambios litológicos y limites 
tectónicos. 
 
El flanco Este de la Cordillera Central está compuesto principalmente por rocas ígneas y 
metamórficas, con edades que van desde el Precámbrico hasta el Jurásico y que se 
extienden hacia el VMM y son suprayacidas por rocas sedimentarias de edades 
Jurásicas hasta Terciarias. Por otro lado, la Cordillera Oriental está compuesta por un 
basamento polimetamórfico de edad Precámbrica y Paleozoica, deformada durante 
varios eventos orogénicos pre-Mesozoicos. Las rocas del basamento están cubiertas 
por una gruesa secuencia de rocas sedimentarias de edad mesozoica y cenozoica, 
fuertemente deformadas durante el Neógeno por empuje y plegamientos (e.g., Irving, 
1971 en Taboada 2000). 
 
El VMM, donde se ubica el área de interés, es una zona de depresión, la compleja 
evolución de la cuenca del VMM durante el Paleógeno - Neógeno, ha sido considerada 
desde diferentes perspectivas como el resultado de la interacción de las placas 
suramericana y Caribe, la cual originó el progresivo desarrollo de una intensa 
deformación de origen compresivo en la margen continental (Dengo and Covey, 1993; 
Cooper et al., 1995). 
 
La Cordillera Oriental y los valles Superior y Medio del Magdalena se localizaron en el 
ante país de la Cordillera Central entre el Cretácico Superior y el Oligoceno Tardío - 
Mioceno Temprano (Schamel, 1991), cuando los primeros pulsos de la Orogenia Andina 
originados por la colisión del Arco de Panamá con la Placa Suramericana, dieron lugar al 
inicio del levantamiento de la Cordillera Oriental (Pindell, 1994). 
 
La configuración estructural en el VMM y Piedemonte Occidental de la Cordillera 
Oriental en la Plancha 108 Puerto Wilches son en gran medida el resultado de la 
inversión de estructuras Pre andinas del rift Mesozoico (Colletta et al., 1990). En este 
sentido, los estilos estructurales en esta área, guardan una estrecha relación con la 
geometría original de las estructuras y las características litofaciales de la cobertura 
sedimentaria.  
 
Estos elementos controlaron el desarrollo de un ámbito tectónico caracterizado por la 
combinación de estilos de escama gruesa y delgada. La figura 6 muestra la columna 
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estratigráfica generalizada de la Cuenca del VMM. figura 7 muestra la sección geológica 
esquemática en esta zona.  
 

 
Figura 6. Columna estratigráfica generalizada de la Cuenca del VMM 

Fuente: Ingeominas 2010 

 

 
Figura 7. Sección esquemática del VMM 

Fuente: (Ecopetrol 1996) 
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2.1 Estratigrafía 
 
Para las unidades geológicas que se encuentran en el área de estudio, se realizaron 
controles geológicos enfatizados en describir las características litológicas e 
hidrogeológicas para aguas subterráneas, la información secundaria se basó tomando 
como referencia la cartografía geológica oficializada por el Servicio Geológico 
Colombiano realizada a escala 1: 100.000, la plancha Geológica corresponde a la 
denominada 108 – Puerto Wilches, 109 – Rionegro, 119 – Barrancabermeja y 120 – 
Bucaramanga. Dentro de la información caracterizada en campo se tuvo en cuenta 
estructuras geológicas con incidencia en la recarga, flujo y almacenamiento de aguas 
subterráneas.  
 
Las características de las unidades litológicas se describen con el propósito de 
contribuir con el suministro información para desarrollar la interpretación del modelo 
hidrogeológico del VMM, en jurisdicción de los municipios de Puerto Wilches, Sabana 
de Torres, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja y Betulia, el mapa geológico VMM 
(figura 8) y el perfil geológico VMM (figura 9). 
 

 
Figura 8. Mapa Geológico con control de campo del VMM 

Fuente: autor 
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Actualizado el mapa de control geológico con fines hidrogeológicos, se realizó el perfil 
A – A´ (dirección NE – SW), mostrando una posible geometría y espesor de las unidades 
geológicas de la zona estudio. figura 9. 
 

 
Figura 9. Modelo Geológico VMM 

Fuente: autor 

 
Dentro de las unidades litológicas presentes en el área de estudio, sobresalen 
hidrogeológicamente el Grupo Mesa, Grupo Real, Depósitos Cuaternarios aluviales, 
Terrazas aluviales y la Meseta san Rafael, seguidas a estas encuentran unidades de 
edad Cretácico como la Formación Umir, Lisama y Formación Mugrosa  
 
Las estaciones de control geológico se realizaron en afloramientos de talud de 
carretera, canteras, ríos y quebradas, como resultado de esta actividad se generó el 
levantamiento de 6 columnas estratigráficas, en las cuales se describieron las 
principales características litológicas, hidrogeológicas y físicas de la roca. 
 
2.1.1 Cretácico 
 
Las unidades de edad cretácea corresponden a la Formaciones Umir. 
 
2.1.1.1 Formación Umir (K2u) 
 
Definida por Huntley, L. G (1917), para las rocas que suprayacen al Miembro Galembo 
de la Formación La Luna e infrayacen a la Formación Lisama. El espesor aproximado de 
esta formación es de unos 1000 metros (Morales et al., 1958), sin embargo, en la zona 
de estudio, su espesor es menor. Petters (1955) en Julivert, M., (1968) reportan para 
esta Formación una edad de Campaniano – Maastrichtiano de acuerdo a la presencia 
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de Siphogenerinoides Cretácea, Siphogenerinoides Bramlettei y Ammobaculites 
Colombianus.  
 
La Formación Umir aflora como una franja en sentido SW-NE, hacia la parte oriental de 
la zona de estudio, en límites con la plancha 108 Puerto Wilches y 109 Rionegro, en la 
Vereda Payoa, en donde constituye el núcleo del Anticlinal de las Monas, el cual se 
encuentra afectado por el Sistema de Fallas de La Salina. Hacia el sur, después del Rio 
Sogamoso la unidad aflora como una franja alargada en sentido N-S, en inmediaciones 
a la Quebrada Morrocoy siguiendo la misma orientación de la Falla de la Salina, la cual 
pone en contacto rocas cretácicas con rocas cenozoicas. 
 
En la formación Umir (K2u), se observan unidades morfológicas de tipo colinas, es 
evidenciada en franja con dirección Noreste – Suroeste, presenta una morfología de 
cresta o lomerío, litológicamente se presenta en una sucesión sedimentaria, en la 
inclinación de dos laderas, la primera ladera se encuentra en contra de la pendiente y 
la segunda ladera corresponde a una de tipo estructural; estas laderas se asocian 
estructuralmente a los flancos del anticlinal de las Monas, las pendientes son inclinadas 
a muy abruptas, sus cimas son redondeadas de menor altura, la forma de la ladera es 
convexa a recta, la longitud de la ladera es corta a moderadamente larga, presenta una 
superficie vertical a subvertical.  
 
Esta unidad se localiza geográficamente al sur oriente de la plancha 108 Puerto 
Wilches, en las veredas la raya parte alta, Payoa y Morrocoy, al norte del Rio 
Sogamoso. figura 10 y figura 11. 
 

 
Figura 10. Colinas y laderas de contrapendiente 

municipio de Sabana de Torres, sector El Taguí 
Fuente: autor 
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Figura 11. Colinas 

Municipio de Sabana de Torres, sector Payoa 
Fuente: autor 

 
La formación Umir (K2u), se describió en las veredas La Gómez, Payoa, la Raya y la Raya 
parte Alta, del Municipio de Sabana de Torres. 
 
En la estación GEO-19 localizada en las coordenadas, Este: 1057674; Norte: 1288229; 
Altura: 209 m; municipio de Sabana de Torres, Vía Barrancabermeja – La Gómez, Sector 
El Porvenir. Se observó un afloramiento altamente afectado por la meteorización, 
fracturamiento y diaclasamiento, lo que en ocasiones dificulta su descripción, figura 12. 
En este afloramiento se tienen capas medias y gruesas de arenitas de grano fino a 
medio, bien seleccionadas, con laminación plano paralela, los granos son redondeados 
a subangulares, presentan una composición del 95% de cuarzo y 5% de fragmentos 
líticos y un porcentaje de matriz arcillosa cercano al 10%. 
 
La roca presenta buena porosidad primaria la cual es de tipo intergranular, así mismo 
presenta buena permeabilidad, la cual aumenta debido al alto grado de fracturamiento 
que presentan estas rocas. De manera general se puede decir que esta roca puede 
formar un acuífero ya que tiene la capacidad de almacenar y dejar fluir el agua; esto es 
posible que se presente hacia el techo de la formación, debido a que se observó un 
aumento en el tamaño de grano, mostrando un cambio en el ambiente de 
depositación, el cual se presentó a finales del Cretácico. 
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Figura 12. Afloramiento de la Formación Umir. Estación GEO-19 

Sector El Porvenir 
Fuente: autor 

 

Bajando estratigráficamente, continuamos por un desvió que hay en el Sector Porvenir, 
sobre la vía que conduce del Municipio de Barrancabermeja a la Vereda la Gómez, y 
encontramos la estación GEO-20, con localización Este: 1057781; Norte: 1288156; 
Altura: 185 m. En el Municipio de Sabana de Torres, Vía Barrancabermeja – La Gómez, 
Sector El Porvenir. Allí se observan capas con estratificación plano paralela, de 
intercalaciones de arcillolitas de color gris pardusco con arenitas de grano fino, de color 
marrón claro, que presentan el 5% de líticos oscuros y rosados, los granos son 
redondeados a subredondeados, bien seleccionados, con 5% de matriz arcillosa, con 
buena permeabilidad y porosidad intergranular. figura 13. 
 

  

Figura 13. Afloramiento de la Formación Umir. Estación GEO-20 
Sector El Porvenir, Municipio de Sabana de Torres 

Fuente: autor 

NE                     SW 

NE                                     SW 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 32 

Hacia la base del afloramiento, predominan las capas medias a gruesas de arcillolitas 
con intercalaciones de capas delgadas de arenitas, hacia el techo predominan las capas 
medias a gruesas de arenitas de grano fino con intercalaciones de capas delgadas de 
arcillolitas, figura 14, columna estratigráfica esquemática del afloramiento. 
 

 
Figura 14. Columna Estratigráfica Formación Umir (Estación GEO22) 

Vía Caserío El Porvenir – Finca El Guamo 
Fuente: autor 

 

En la estación GC-09, localizada en la Vereda Lisama, en las coordenadas Este: 1059497 
Norte: 1281082; Altura: 159; se describe un afloramiento en talud de carretera, 
compuesto por areniscas de grano muy fino a fino, con estratificación plano paralela y 
cruzada, presenta intercalaciones de areniscas de grano muy fino en capas medias y 
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limolitas laminadas silíceas, impregnadas de hidrocarburo, laminación plano paralela y 
ondulada, de color gris con abundante materia orgánica. En esta unidad se tomó 
Rumbo y Buzamiento (N22W/72NE), figura 15. 
 

 
Figura 15.Afloramiento de capas de arenisca 

A. Capa de arenisca con estratificación plano paralela, intercalada con capas de limolita. B. Arenisca 
impregnada de hidrocarburo, Formación Umir 8 (K2u) 

Fuente: autor 
 

Teniendo en cuenta la litología de esta formación, se puede decir que existe la 
posibilidad de encontrar acuíferos en las capas de areniscas, posiblemente confinados, 
debido a las capas que la infrayacen y suprayacen, se pudo ver que las capas de 
areniscas presentan una alta porosidad primaria y permeabilidad. 
 
2.1.2 Paleógeno 
 
Las unidades de edad Paleógeno corresponden a la Formaciones Lisama, la Formación 
La Paz, La Formación Esmeraldas y la Formación Mugrosa. 
 
2.1.2.1 Formación Lisama (Tpl) 
 
Fue definido por T. A. Link (en Morales et al. 1958). La sección tipo de la Formación 
Lisama, se encuentra ubicada en la quebrada del mismo nombre, la cual queda 
justamente al sur del rio Sogamoso, en el departamento de Santander. El contacto de 
la Formación Lisama con la Formación Umir es conforme y gradacional, y se presenta 
generalmente en la primera capa de arenisca la cual se desarrolla encima de los shales 
de esta formación. El contacto con la suprayacente Formación La Paz, es inconforme y 
tiene una superficie erosiva de tipo discordante angular (Taborda, 1965). El espesor de 
esta formación es de unos 1.225 metros (Morales et al., 1958). En la concesión de 
Mares en el Cuadrángulo H-11, se reporta un espesor de unos 1.100 metros (Taborda, 
1965).  

A B 
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Estudios palinológicos realizados para esta formación, indican una edad de Paleoceno 
(Taborda, 1965). 
 
La Formación Lisama aflora hacia la parte oriental de la zona de estudio, en el Anticlinal 
de las Monas, donde junto con la Formación Umir conforman el núcleo de dicha 
estructura. 
 
En el afloramiento de la Quebrada Caño Seis, con coordenadas E: 1059898, N: 1268686, 
Altura: 345 m, ( Estación OPM- 31) ubicado en la vía secundaria que conduce del 
corregimiento la Fortuna al corregimiento de Pozo Nutria, Municipio de San Vicente de 
Chucury, se observó hacia la base una capa de dos metros de arcillolitas de color gris-
verdoso, con estratificación paralela, seguido de esta capa se tiene un banco que mide 
aproximadamente 5 metros de areniscas macizas, de tono gris-verdoso, consolidada y 
homogénea, presenta una textura grano soportada, con un 15% de matriz arcillosa, se 
observan cuarzos y feldespatos de grano fino a medio, con granos redondeados a 
subredondeados, presenta buena porosidad, se observan intercalaciones de arcillas 
laminadas de color gris de 20 centímetros, figura 16 y figura 17, y Columna 
estratigráfica esquemática del afloramiento Quebrada Caño Seis, Formación Lisama, 
figura 18. 
 

 
Figura 16. Capas de areniscas macizas de la Formación Lisama (Tpl)  

Ubicadas en la Quebrada Caño Seis, Municipio de San Vicente de Chucurí 
Fuente: autor 

NE                   SW 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 35 

 
Figura 17. Areniscas de grano medio a fino, tonalidades grises y marrón 

Vía Caserío pozo Nutria, San Vicente de Chucuri, Quebrada Caño Seis 
Fuente: autor 

 

 
Figura 18. Columna estratigráfica Formación Lisama 8. Estación OGP-31 

Vía Caserío Pozo Nutria, San Vicente de Chucurí, Quebrada Caño Seis 
Fuente: autor 

NE                    SW 
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El primero en nombrar estas rocas fue Wheeler (1935), denominando como “Chorro 
Series” a lo que hoy se conoce como las formaciones La Paz y Esmeraldas (Morales et 
al., 1958). La Formación La Paz corresponde a la parte inferior del Grupo Chorro, la 
sección tipo de esta unidad se encuentra morfológicamente en el filo prominente de La 
Paz, ubicado hacia la parte occidental del Cuadrángulo H-12, entre los ríos Lebrija y 
Sogamoso (Taborda, 1965). La Formación La Paz alcanza su máximo espesor en el área 
del río Sogamoso, con 1.280 metros (Taborda, 1965). El límite inferior de la Formación 
La Paz es una superficie erosiva, correspondiente a una discordancia angular, la cual 
constituye una inconformidad regional.  
 
En esta formación aún no se ha determinado con exactitud su edad, debido a que no se 
han encontrado fósiles con los cuales se pueda datar dicha unidad, pero teniendo en 
cuenta su posición con respecto a las formaciones suprayacente e infrayacente, se 
presume una edad de Eoceno (Ward et al. 1973).  
 
La Formación La Paz aflora hacia la parte oriental de la zona de estudio, en el Anticlinal 
de las Monas y también se encuentra aflorando en la vía que conduce del Municipio de 
Barrancabermeja al Municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como El 
Tagui, en donde encontramos esta unidad en contacto con los depósitos del Grupo 
Real, formando una discordancia angular. 
 
En la Estación GEO – 08, localizada en el Sector El Tagui, con coordenadas Este: 
1057689, Norte: 1284585, Altura: 147 m descrita en el Municipio de Sabana de Torres, 
vía Barrancabermeja – Sabana de Torres, ruta del Sol, el afloramiento corresponde a un 
talud de carretera donde se pueden observar dos niveles, el nivel 1 o inferior 
corresponde a un paquete muy grueso, masivo, con alta competencia, de 
aproximadamente 9 metros de espesor de arcillolitas silíceas de color gris, altamente 
fracturadas y diaclasadas, pertenecientes a la Formación La Paz. Las diaclasas se 
presentan en por lo menos tres direcciones, formando ángulos de 90° a 60° entre ellas, 
como se puede ver en la figura 19, donde se ven dos grandes fracturas, ambas en una 
dirección similar, asociadas a estas fracturas se observa un gran número de diaclasas. 
En este paquete se observaron impregnaciones de hidrocarburos, las cuales ascienden 
hasta superficie por medio de las fracturas. 
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Figura 19. Discordancia Angular entre la Formación La Paz y el Grupo Real. Estación GEO 018 

Fuente: autor 

 
Avanzando unos cuantos metros hacia el Sector de Puente Sogamoso, se observa una 
superficie erosiva, correspondiente a una discordancia angular, que pone en contacto a 
la Formación La Paz con lo que sería el nivel 2, como se puede ver en la figura 20, el 
cual es un paquete de aproximadamente 5 metros de espesor de intercalaciones de 
capas gruesas y medias de conglomerados matriz soportados, mal seleccionados, los 
clastos presentan tamaños entre 5 a 30 centímetros, correspondientes a guijos, 
guijarros y bloques. La matriz es de arena de grano fino a medio, bien seleccionada, con 
capas gruesas y medias de arenitas de grano fino a medio, bien seleccionada, los 
clastos son subredondeados a bien redondeados y esféricos. Estas rocas que 
suprayacen al nivel 1 pertenecen al Grupo Real y teniendo en cuenta su porosidad 
primaria y permeabilidad, esta podría ser una zona de recarga para los acuíferos. figura 
21, columna estratigráfica formación la Paz.  
 

 
Figura 20. Contacto erosivo entre la Formación La Paz y el Grupo Real. Estación GEO-08 

Fuente: autor 

 
 

N                                                                                        S 

Contacto Erosivo 

S                                                                      N 

N1r 

(P2l) 
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Figura 21. Columna estratigráfica de la Formación La Paz 

Sector El Tagui., Municipio de Sabana de Torres 
Fuente: autor 

 

En la estación GEO-10 y por la misma vía, donde se pueden observar un paquete 
masivo, con alta competencia, de aproximadamente 5 metros de espesor, de capas 
medias, plano paralelas continuas, de arcillolitas silíceas de color gris, altamente 
fracturadas y diaclasadas, pertenecientes a esta formación. Las diaclasas presentan una 
dirección preferencial y otra dirección conjugada formando ángulos de 60°, como se 
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habló anteriormente. Debido a que estas rocas están altamente fracturadas y 
diaclasadas en ocasiones es difícil observar la estratificación, sin embargo, fue posible 
medir datos estructurales y de diaclasamiento, el dato estructural recopilado en azimut 
es 250°/13°, el dato de la dirección principal de diaclasamiento en azimut es 260°/57° y 
de la dirección secundaria de diaclasamiento en azimut es 130°/60°, estas fracturas 
están rellenas con hidrocarburo, arcillolita y óxidos de hierro, figura 22 y figura 23. 
 

 
Figura 22. Afloramiento de la Formación La Paz, zona afectada por el sistema de fallas de la 

Salina 
Vía Barrancabermeja-Sabana de Torres 

Fuente: autor 

 

 
Figura 23. Familia de diaclasas de la Formación La Paz. Estación GEO -10 

Fuente: autor 

 

N                                                                      S  

NE                                                              SW 
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De la vía que conduce del municipio de Barrancabermeja hacia Bucaramanga, (Sector la 
Fortuna) en la denominada ruta del cacao, se localiza en un talud sobre la vía. 
Litológicamente la unidad está constituida principalmente por bancos de areniscas de 
grano fino a medio, cuarzosas, con líticos negros, granos subangulares, moderada 
selección, masiva de color blanco con tonos amarillentos a violáceos e intraclastos 
arcillosos, en algunos horizontes se presentan areniscas feldespáticas, con óxidos de 
hierro y muy buena permeabilidad, como se pueden, figura 24. 
 

  

Figura 24. Afloramiento de areniscas cuarzosas blancas de la Formación La Paz 
Sector La Fortuna, en la vía Barrancabermeja-Bucaramanga 

Fuente: autor 

 
2.1.2.2 Formación Esmeraldas (P2e) 
 
El primero en nombrar estas rocas fue Wheeler (1935), denominando como “Chorro 
Series” a lo que hoy se conoce como las formaciones La Paz y Esmeraldas (Morales et 
al., 1958). La Formación Esmeraldas correspondería a la parte superior de lo que se 
denomina Grupo Chorro. El contacto con la unidad infrayacente es con la Formación La 
Paz, es concordante, pero el contacto con la formación suprayacente la Formación 
Mugrosa es inconforme. El espesor de la unidad es de aproximadamente 575 metros 
(Ward et al., 1973). Generalmente esta formación constituye una topografía suave y 
muy baja. Estudios palinológicos realizados en esta formación, indican una edad de 
Eoceno Superior (Morales et al., 1958).  
 
La Formación Esmeraldas aflora hacia la parte oriental de la zona de estudio, en el 
Anticlinal de las Monas, así mismo se encuentra aflorando por la vía que conduce del 
Municipio de Barrancabermeja al Municipio de Bucaramanga. 
 
En la vía que conduce del municipio de Barrancabermeja a Bucaramanga, en la 
denominada ruta del cacao, se observó un afloramiento de aproximadamente 3 
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metros, conformando un talud donde se observaron areniscas de grano muy fino de 
color gris claro, con intercalaciones de limolitas color gris a marrón, masiva en capas 
gruesas y estratificación plano paralela, figura 25. (Estación GC – 05 localizada en las 
coordenadas Este: 1061236, Norte: 1280321 y Altura: 158 m.  
 

 

 

Figura 25. Afloramiento de la Formación Esmeraldas (P2e) sobre talud de carretera 
Vía Barrancabermeja-Bucaramanga 

Fuente: autor 

 
2.1.2.3 Formación Mugrosa (E3M) 
 
Fue definida por Gill, A. K., (1928), la sección tipo de esta unidad se encuentra en la 
Quebrada La Mugrosa, se encuentra en contacto discordante con el Grupo Real (N1r) y 
con la Formación Umir (K2u), generando morfologías abruptas, estas rocas presentan 
un alto grado de fracturamiento, diaclasamiento, así mismo en ella se evidencian 
estrías de falla lo cual sucede debido a que la zona se encuentra influenciada por el 
Sistema de Fallas de la Salina, el cual presenta movimientos de tipo inverso y de rumbo 
dextral, ocasionando así que las rocas presentes en la zona de estudio tengan un 
basculamiento. El espesor de la Formación Mugrosa es variable, se encuentra entre 700 
m en Colorado, 500 m en el Campo de Llanito, 541.5 m en el Pozo La Cira 823 CA, 689 
m en la Quebrada La Petrólea, 627 metros en el Alto del Coronel y puede llegar a 2000 
metros hacia el Este (De Porta, J., 1974).  
 
Van Der Hammen (1958) da a la Formación Mugrosa una edad del Oligoceno Inferior 
para la parte inferior y una edad del Oligoceno Medio para la parte superior, basándose 
en correlaciones palinológicas (De Porta, J., 1974). 
 
La Formación Mugrosa aflora hacia la parte oriental de la zona de estudio, en el 
Anticlinal de las Monas, así mismo, se encuentra aflorando unos kilómetros al sur en los 
sectores de Matefique y en las veredas Aguas Claras, La Raya y Cayumbita. También se 
encuentra aflorando al Oriente de la zona de estudio en el Campo Corazón. Se 
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encuentra en contacto erosivo con el grupo Real (N1r), esto se puede observar en 
cercanías al puente Sogamoso. 
En la Vereda Aguas Claras, del municipio de Sabana de Torres se pudo observar una 
capa muy gruesa, masiva y friable, de arenitas de grano fino a grueso, mal 
seleccionadas, los clastos son subredondeados a subangulares, esféricos. La 
composición de los clastos corresponde a Cuarzo (60%), Feldespatos (38%) y Micas 
(2%), la roca se encuentra impregnada de hidrocarburo, presentando tonalidades 
marrones, figura 26, (Estación geológica GEO – 07) localizada en las coordenadas Este: 
1060854, Norte: 1296085, Altura: 166 m. 
 

 
Figura 26. Afloramiento de la Formación Mugrosa. Estación GEO-07 

Fuente: autor 

 
Las arenitas presentan una matriz arcillosa de aproximadamente un 10% lo cual es 
producto de la alteración de los feldespatos, lo que hace que su porosidad primaria 
disminuya. A manera general, se piensa que esta formación posee características para 
ser un acuífero, y de igual manera sirve como roca almacenadora para los sistemas 
petrolíferos presentes en la zona de estudio. 
 
En el sector de Campo Corazón, específicamente en la estación geológica GC 30 
localizada, en las coordenadas Este: 1060770, Norte 1295336, Altura: 145 m.  
Municipio de Sabana de Torres, está unidad está constituida por shales grises, rojizos y 
violáceos, con grietas de desecación y láminas de yeso, intercalaciones de areniscas 
cuarzosas a feldespáticas de grano fino a medio, estratificación cruzada de color 
marrón violácea. Las capas de la parte inferior de la formación son duras y forman un 
filo prominente en contraste con las capas superiores de la Formación Mugrosa, las 
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cuales están poco consolidadas y no forman topografías abruptas, como se observa en 
las figura 27y figura 28. Además, en esta unidad se encontraron rezumaderos naturales 
de petróleo y gas, cerca al Campo Corazón, figura 29 y figura 30. 
 

 
Figura 27. Afloramiento de la Formación Mugrosa, Estación GC-33 

Fuente: autor 

 

  

Figura 28. Afloramiento de la Formación Mugrosa en el Campo Corazón. Estación GC-33. 
Fuente: autor 
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Figura 29. Rezumadero natural de crudo y gas en la Formación Mugrosa 
Fuente: autor 

 
La litología de esta formación presenta alteración los feldespatos, la matriz es arcillosa 
lo cual limita la porosidad primaria y la permeabilidad, por esta razón se presenta 
porosidad secundaria, Las fracturas abiertas en limolitas de la Formación Mugrosa, 
impregnadas de hidrocarburo. figura 30. 
 

 
Figura 30. Afloramiento talud de la carretera Barrancabermeja –Sabana de Torres 

Cercanías al puente del río Sogamoso. 
Fuente: autor 

 

NE                                           SW 
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2.1.3 Mioceno 
 
La formación de edad Mioceno corresponde a la Formación Colorado. 
2.1.3.1 Formación Colorado (P3N1c) 
 
Esta formación fue formalizada por Morales et al. (1958), el límite inferior de la 
Formación Colorado es el horizonte fosilífero que se encuentra al tope de la Formación 
Mugrosa, y el límite superior se marca en el horizonte fosilífero de La Cira, la cual es 
inconforme con el suprayacente Grupo Real. El espesor total en la sección tipo es de 
1.250 metros (Ward et al. 1973). Con base en dataciones relativas se da una edad de 
Oligoceno Superior a Mioceno Inferior para esta unidad (Ward et al. 1973).  
 
En la zona de estudio, la Formación Colorado fue observada en el flanco este del 
Anticlinal de las Monas, dentro del campo petrolífero Corazón, en inmediaciones de la 
Quebrada Caño Corazones y la Payoa, y hacia el Sureste del Municipio de 
Barrancabermeja. 
 
En la estación GC-18 se observaron limolitas de color rojizo, limolitas arcillosas 
consolidadas moteadas, de tono gris amarillento y violáceas, cementadas, figura 31, 
respecto a la estación GC-20 fue posible observar arcillolitas violáceas, color rojizo, 
masivas, compactas, con grietas de desecación, moteadas, con yeso laminar, figura 32. 
 

 
Figura 31. Afloramiento de limolitas arcillosas de la Formación Colorado. (Estación GC-18) 

Rocas con coloraciones rojizas moteadas, de tono gris amarillento y violáceo 
Fuente: autor 

SE                                                   NW 
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Figura 32. Afloramiento de arcillolitas grises de la Formación Colorado con erosión en surcos 

Fuente: autor 

 
Teniendo en cuenta la litología de esta formación, es posible que existan acuíferos 
confinados debido a la presencia de matriz arcillosa, de muy baja productividad, 
constituidos por areniscas saturadas, limitando así la porosidad primaria y la 
permeabilidad, por esta razón la porosidad correspondería a secundaria.  
 
2.1.4 Neógeno 
 
Las formaciones de edad Neógeno corresponden al Grupo Real y el Grupo Mesa. 
 
2.1.4.1 Grupo Real (N1r) 
 
El primero en introducir el término de Grupo Real fue Wheeler (1935), denominando a 
este conjunto de rocas “Real Series”, su sección tipo se encuentra ubicada al Norte del 
Río Opón, a 2 Km al Oeste de la Quebrada Real, en el departamento de Santander.  
 
Este grupo descansa discordantemente sobre la Formación Colorado e infrayace de 
forma discordante la Formación Mesa (Gómez et al., 2010). Aunque no se ha 
determinado con exactitud el espesor del Grupo Real, se ha llegado al consenso de que 
está compuesta por una sucesión de aproximadamente 3.600 metros hasta unos 500 
metros en el Anticlinal de La Cira, (Morales et al., 1956), disminuyendo su espesor hacia 
el este (Gómez et al., 2005 en INGEOMINAS - GRP, 2008). 
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La edad del Grupo Real ha sido determinada en base a comparaciones entre datos 
palinológicos, tiene presencia de foraminíferos y datos radiométricos, los datos 
palinológicos de la base del Grupo Real corresponden a la zona de Globorotalia fohsi 
fohsi (Hopping, 1967; Nuttal, 1990), cuyo periodo se extiende entre 12.7 Ma y 12.5 Ma 
(Berggren et al., 1995), lo cual nos proporciona una edad de Mioceno Medio - Mioceno 
Tardío para estas rocas.  
 
El grupo Real (N1r), aflora en gran parte del área de la zona de estudio, ocupando 
grandes extensiones, cubriendo en su gran mayoría los municipios de Sabana de 
Torres, Puerto Wilches, San Vicente de Chucuri y Barrancabermeja.  
 
En esta unidad litológica se desarrollan geoformas de ambiente Denudacional y fluvial 
denominada:  
 
 Montículo y ondulaciones Denudacional, así como también en Colinas onduladas. La 
cual se describe como una unidad morfológica asociada al ambiente denudacional, se 
localiza geográficamente en el sector del Kilómetro 20, vereda el Pescado, Campo De 
Tigre y Kilómetro 36, en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. 
Morfológicamente se encuentra conformada por un conjunto de prominencias 
topográficas onduladas donde la elevación del terreno es menor a 20 metros, presenta 
pendientes suavemente inclinadas a inclinadas, su morfología es colinada, de forma 
cóncava a convexa, su origen está relacionado con procesos de erosión intensa, con 
índice de relieve muy bajo, presenta una topografía, la cobertura vegetal que 
predomina son matorrales, cultivos de palma y vegetación herbácea. figura 33 y figura 
34. 
 

 
Figura 33. Colinas onduladas del Grupo Real 

Sector Km 20, municipio de Puerto Wilches 
Fuente: autor 
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Figura 34. Montículos del Grupo Real, sector Pelores-Las Palmas 

Municipio de San Vicente de Chucuri 
Fuente: autor 

 

 
Figura 35. Montículos del Grupo Real en el sector Caño Seis 

Municipio de San Vicente de Chucuri 
Fuente: autor 

N                  S 
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En el Sector de la Vereda de Aguas Claras a la altura de la estación GEO 05, en las 
coordenadas Este: 1058335, Norte: 1295567, Altura: 153m. Ubicada en el Municipio de 
Sabana de Torres, y que corresponde a un afloramiento de Cantera abandonada, la 
unidad se han identificado varias capas las cuales presentan las siguientes 
características:  
La capa 1 es una capa muy gruesa, de aproximadamente 8 metros de espesor, de 
conglomerados matriz soportados, polimícticos, con estratificación cruzada, 
moderadamente seleccionados, los clastos presentan tamaños entre 5 a 30 
centímetros, correspondientes a guijos, guijarros y bloques, bien redondeados, 
subelongados a esféricos, con composición de clastos variable, figura 37. 
 
La capa 2 es una capa muy gruesa, de aproximadamente 7 metros de espesor, de 
conglomerados clastosoportados polimícticos, con imbricación, moderadamente 
seleccionados, los clastos presentan tamaños entre 5 a 30 centímetros, corresponden a 
guijos, guijarros y bloques, bien redondeados, subelongados a esféricos, la composición 
de los clastos es variable, la matriz es de arena feldespática de grano fino a grueso, mal 
seleccionada, figura 36.  
 
La capa 3 es una capa muy gruesa, de aproximadamente 2 metros de espesor, de 
arcillolitas abigarradas rojizas, que estarían al tope de este afloramiento, la cual estaría 
limitando la recarga. En la base de esta capa, se forma un plano cuyos datos 
estructurales corresponden azimut es 180°/28°. De manera general este afloramiento 
sería una zona de recarga para los acuíferos, teniendo en cuenta su porosidad primaria 
y permeabilidad, figura 36. 
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Figura 36. Conglomerados clastosoportados del Grupo Real, Vereda Aguas Claras. Estación 

GEO-05 
Municipio de Sabana de Torres 

Fuente: autor 
 

 
Figura 37. Conglomerados matriz soportados del Grupo Real. Estación GEO 05 

Vereda Aguas Claras, Municipio de Sabana de Torres,   
Fuente: autor 
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En la figura 38, se puede observar las características de las areniscas de la capa 1. En la 
figura 39 se observa capas de areniscas y conglomerados con estratificación cruzada y 
laminar limitados hacia el tope por capas de arcillas. 
 

 

 

Figura 38. Capas de areniscas con variación en el tamaño de grano 
(A) Areniscas de grano fino a medio con estratificación cruzada (B) Areniscas de grano medio a grueso 

con gránulos de cuarzo 
Fuente: autor 

 

 
Figura 39. Capas de areniscas y conglomerados con estratificación cruzada y laminar 

limitados hacia el tope por capas de arcillas 
Fuente: autor 

 
En la figura 40 se observa la composición variable de los clastos. A: Clastos de 
composición basáltica, B: Clastos de Cuarzoarenitas, C: Clastos de Cuarcitas, D: Clastos 
de chert y E: Clastos de composición granítica. La matriz es de arena feldespática de 
grano fino a grueso, mal seleccionada.  
 

A B 

Conglomerados 
clastosoportados.  
Zona de recarga acuífero 
VMM 
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Figura 40. Composición de los clastos que constituyen el armazón de los depósitos del 

Grupo Real (N1r) 
Fuente: autor 

 
En el Sector El Porvenir, específicamente en la estación GEO 19, se describió un 
afloramiento altamente afectado por fracturamiento y diaclasamiento, debido a la 
cercanía de la zona del Sistema de Fallas de la Salina. Se observan capas medias de 
arenitas de grano fino a medio, bien seleccionadas, con laminación plano paralela, los 
granos son redondeados a subangulares, de composición 95% de cuarzo y 5% de 
fragmentos líticos. Se observa un porcentaje de matriz arcillosa cercano al 10%. La roca 
presenta porosidad primaria de tipo intergranular, la permeabilidad aumenta debido al 
alto grado de fracturamiento de las rocas. 
 
En las figuras 41 y figura 42 se presenta las Columnas Estratigráficas del Grupo Real 
levantadas en las estaciones Geo 19 y OPM 38.  
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Figura 41. Columna Estratigráfica del Grupo Real. (Estación GEO 19) 

Vía ruta del Sol, Barrancabermeja-El Porvenir 
Fuente: autor 
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Figura 42. Columna Estratigráfica del Grupo Real. (Estación OPM--38) 

Vía ruta del Sol, Barrancabermeja-Morocoy 
Fuente: autor 

 
Afloramientos de Suelos Residuales provenientes de los depósitos del Grupo Real, se 
encuentran sobre la vía que, de Barrancabermeja, específicamente en la estación GEO-
11, localizada sobre la ruta del sol, en las coordenadas Este: 1056994; Norte: 1286843; 
Altura: 132 m, Municipio de Sabana de Torres, Vía Barrancabermeja – Sabana de 
Torres. En los afloramientos de estos suelos se observó un nivel de rocas 
completamente meteorizadas (RCM), grado V (Geological Society of London, 1990) del 
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Grupo Real, se tiene un suelo con estructuras heredadas, y algunos núcleos de roca aun 
presentes, pero en algunos lugares se encuentran suelos residuales (SR), grado VI 
(Geological Society of London, 1990), sin estructuras heredadas, con mayor proporción 
de arcillas y materia orgánica, como se observa en las figura 43 y figura 44. 
 

 
Figura 43. Suelo residual producto de la meteorización del Grupo Real 

Fuente: autor 

 
Debido a la alteración de estas rocas, el suelo tiende a ser de tipo arcilloso, 
disminuyendo así la porosidad y permeabilidad, haciendo que la infiltración sea 
mínima, por lo tanto, la recarga del acuífero en estos sectores no se presenta de 
manera directa, razón por la cual este afloramiento limita la recarga potencial a los 
acuíferos comportándose como una zona de naturaleza impermeable. 

 
Figura 44. Muestras de suelo residual proveniente de la meteorización del Grupo Real 

Fuente: autor 

N                                                             S 
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Así mismo, hacia el sur del área de estudio, al sur del río Sogamoso, en las veredas 
Margaritas y Lisama se encontraron como evidencias unas facies más finas para los 
depósitos del Grupo Real, no se observaron capas conglomeráticas, por el contrario, se 
evidenciaron capas arenosas o arcillosas. También se puede evidenciar que, por ser un 
material más fino hacia el sur, este es mucho más propenso a la erosión donde se 
forman estoraques, figura 45. 
 

 
Figura 45. Procesos erosivos observados en los Depósitos del Grupo Real 

Vereda Margaritas, Estación GC-14. 
Fuente: autor 

 
En el Sector Peroles, se realizó la estación OPM- 29, ubicada en las coordenadas Este: 
1045432, Norte: 1269436, Altura: 98.5 m de la vía que conduce de Barrancabermeja - 
Bogotá D.C. Esta zona cubre las planchas 119 II C y 119 II D, en el municipio de San 
Vicente de Chucuri, esta zona litológicamente hay presencia de capas potentes de 
arcillas compactas impermeables, semiplástica y arenisca de grano medio a grueso 
embebidos en una matriz arcillosa. 
 
El afloramiento sobre la vía de base a techo, conforma un talud conformado por 5 
metros de arcilla vari coloreadas, embebido, se observan cuarzos de grano medio a 
fino, líticos y óxidos de hierro, seguido a este banco se evidencio una capa de 1.5 
metros de arenisca de tono blanco, friable, grano soportada, con tamaño de grano fino- 

N                                                                  S 
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medio – grueso, angular a subangular, bien seleccionado, presenta buena porosidad. 
Seguido a estas capas se observó una capa de 1 metro de arcillolita arenosa 
amarillenta, de grano medio, subangular, seguido de un metro de intercalaciones de 
limolitas y arcillolitas violáceas en capas medianas a muy gruesas lenticulares, hacia el 
techo se observó 1 metro de arenisca de grano grueso, subangular, pobremente 
seleccionada, se observaron líticos como accesorios, presenta un 30% de matriz 
arcilloso, color grisáceo, este talud presenta erosión en cárcavas, figura 46 y figura 47 
En la figura 48 se presenta la columna estratigráfica del Sector Pelores. 
 

 
Figura 46. Afloramiento rocas del Grupo Real donde se presentan cárcavas de erosión 

Municipio de San Vicente de Chucuri 
Fuente: autor 

 

NE                                                  
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Figura 47. (A) Areniscas de grano fino a medio, granos redondeados a subangulares. (B). 

Arcillas plásticas vari coloreadas 
Fuente: autor 

 

 
Figura 48. Columnas estratigráficas del Sector Peroles, Municipio de San Vicente de Chucurí 

Fuente: autor 

                    B. 
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2.1.4.2 Grupo Mesa (N2Q1m) 
 
Los primeros en usar el nombre de Formación Mesa, fueron Weiske, 1926 y Butler, 
1942 (en Ward et al. 1973). La Formación Mesa se encuentra en contacto discordante 
infrayaciendo al Grupo Real. El espesor de esta unidad alcanza unos 575 metros 
(Taborda, 1965). La edad de esta formación aún no se ha establecido con claridad, pero 
para la parte inferior de dicha unidad, se considera una edad de Plioceno (Wheeler, 
1935) y para la parte superior, se considera una edad de Pleistoceno 
 
Los paquetes del Grupo Mesa, afloran en cercanías al Municipio de Sabana de Torres, 
en muchas ocasiones es muy fácil confundirlo con las capas del Grupo Real, pero estos 
son más abundantes y de mayor espesor. 
 
En el Sector La Gómez-El Porvenir el Grupo Mesa litológicamente es similar a los 
depósitos del Grupo Real. En la estación GEO – 18, ubicada en este sector, con 
coordenadas Este: 1056273, Norte: 1293304, Altura: 154 m, en el Municipio de Sabana 
de Torres, Vía Barrancabermeja –Sector El Porvenir, se observó un afloramiento que 
hacia la base expone una capa gruesa de areniscas de grano fino a grueso intercalada 
con conglomerados. Suprayaciendo esta capa, se encuentra una capa de arcillolita de 
aproximadamente 2 metros, seguido a esta continua una muy gruesa de 
aproximadamente 5 metros de espesor, de conglomerados clasto soportados 
polimícticos, moderadamente seleccionados. figura 49. 
 
Los clastos presentan tamaños entre 5 a 30 centímetros, correspondientes a guijos, 
guijarros y bloques, están bien redondeados, subelongados a esféricos, la composición 
de los clastos es variable, como se puede observar en la figura 50 donde A es un clasto 
de cuarzoarenitas (95%), B es un clasto de cuarzo (3%), C es un clasto de lodolitas 
(0,3%), D es un clasto de fosfatos (0,3%), E es un clasto de arcosas (1%) y F es un clasto 
de composición andesítica (0,3%). 
 
La matriz es de arena feldespática de grano fino a medio, bien seleccionada. De manera 
general este afloramiento sería una zona de recarga para los acuíferos, teniendo en 
cuenta su porosidad primaria y permeabilidad. En la figura 51 se presenta la Columna 
Estratigráfica Grupo Mesa (N2Q1m).   
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Figura 49. Afloramiento de la Formación La Mesa,  

Sector La Gómez, vía Barrancabermeja-Sabana de Torres 
Fuente: autor 

 

 
Figura 50. Composición de los clastos presentes en el afloramiento de la Formación Mesa 

Fuente: autor 
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Figura 51. Columna Estratigráfica Grupo Mesa (N2Q1m) 
Vía Ruta del Sol, Barrancabermeja-La Gómez, Sector El Porvenir 

Fuente: autor 
 

2.1.5 Depósitos cuaternarios 
 
Las unidades cuaternarias corresponden a los Depósitos de Terraza Alta, los Depósitos 
Fluvio lacustres (Qfl)  
 
2.1.5.1 Depósitos de Terraza Alta (Qat) 
 
En los Depósitos de Terraza Alta se agrupan las terrazas antiguas, las cuales 
representan llanuras de inundación de los ríos Sogamoso y Magdalena. Los depósitos 
cuaternarios de terrazas aluviales, afloran hacia el sur del Municipio de Puerto Wilches, 
en los corregimientos de Puente Sogamoso y El Pedral, en esta zona son pocos los 
afloramientos expuestos sobre la vía, la mayoría se encuentra cubiertos por 
vegetación, el principal uso del suelo es el cultivo de palma. 
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El depósito cuaternario de Terraza (Qat) se extiende hasta norte de la Ciénaga de 
Paredes. Dentro del perímetro de Puerto Wilches, esta unidad representa una de las de 
mayor importancia, debido a su gran extensión. Estos depósitos se encuentran en 
contacto discordante sobre depósitos del Grupo Real y los depósitos aluviales 
recientes. 
 
En estos depósitos se desarrollan geoformas denominadas: 
 

 Terraza aluvial sub reciente, la cual se describe como una superficie plana a 
suavemente inclinada, disectada, presenta escarpes como el localizado en la vía 
que conduce de Puerto Wilches a Puerto Cayumba, el cual mide aproximadamente 
5 metros. La génesis está relacionada a la ampliación del valle del rio el cual gana 
importancia debido a la erosión en sus márgenes, 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. Esta unidad morfológica se encuentra cubierta 
por suelos de poco espesor con bajo contenido de materia orgánica y con un alto 
contenido de material arcilloso. 

 Terraza aluvial reciente, la cual se localiza en cercanías a los ríos Magdalena y 
Sogamoso, hacia el sur oriente del casco urbano del municipio de Puerto Wilches y 
al norte del Rio Sogamoso, en los sectores de Santa Helena, los Alares, García 
Cadena, la Ceiba y las Brisas, también es posible evidenciarla hacia el Nororiente del 
municipio de Puerto Wilches en los sectores los Alares y Hacienda Santa Helena.  

 
Los Depósitos de Terraza (Qat) se caracteriza por presentar pendientes planas a 
suavemente onduladas, se encuentra limitadas por escarpes de altura variable, el 
origen de esta unidad morfológica está relacionado con procesos de erosión y 
acumulación aluvial en antiguas llanuras de inundación incluye fases de acumulación, 
incisión y erosión vertical. La cobertura vegetal que se encuentra sobre esta unidad son 
matorrales, pastos y cultivos de palma. A continuación, se describen los afloramientos 
de mayor interés en la zona de estudio. 
 
En el Sector el Pedral, en una cantera abandonada (estación GEO-01), ubicada en las 
coordenadas Este: 1025282, Norte: 1293124, Altura: 89 m, en el Municipio de Puerto 
Wilches, se observó un afloramiento de aproximadamente 5 metros de alto, donde se 
pueden identificar tres niveles o capas, las cuales tienden a acuñarse, presentan 
estratificación plano paralela discontinua.  
 
La capa 1 es una capa muy gruesa, de 2 metros de espesor, de conglomerados 
monomícticos matriz soportados, bien seleccionados, los clastos presentan tamaños 
entre 5 a 20 centímetros, correspondientes a guijos y guijarros, bien redondeados, 
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subelongados a esféricos, la composición de estos clastos es de cuarzoarenitas, la 
matriz es de arena cuarzosa de grano fino a medio, presentan porosidad primaria y 
buena permeabilidad.  
 
La capa 2 es una capa muy gruesa, de 1,2 metros de espesor, de cuarzoarenitas 
maduras bien seleccionadas, los clastos son de arenas de grano medio, 
subredondeados a bien redondeados, esféricos, la matriz es arcillosa y presenta óxidos 
de hierro que le dan una coloración roja a estas rocas, presentan una porosidad 
primaria y permeabilidad, que se ve reducida por la matriz.  
 
La capa 3 es una capa gruesa (0,6 metros de espesor) de conglomerados monomícticos 
matrizsoportados, moderadamente seleccionados, los clastos presentan tamaños entre 
5 a 15 centímetros, correspondientes a guijos y guijarros, bien redondeados, 
subelongados a esféricos, la composición de estos clastos es de cuarzoarenita, la matriz 
es de arena cuarzosa de grano medio, presentan porosidad primaria y buena 
permeabilidad, por lo que este afloramiento podría comportarse como una zona de 
recarga del acuífero. figura 52. 
En el Sector el Pedral, en otra cantera (estación GEO-02), ubicada en las coordenadas 
Este: 1020853, Norte: 1297255, Altura: 84 m, en el Municipio de Puerto Wilches, se 
identificaron dos niveles o capas, las cuales presentan estratificación plano paralela 
continua.  
 
La primera capa es una capa muy gruesa de 3,5 metros de espesor, de conglomerados 
monomícticos matriz soportados, mal seleccionados, los clastos presentan tamaños 
entre 3 a 20 centímetros, corresponden a guijos y guijarros, bien redondeados, 
elongados a esféricos, la composición de estos clastos es de cuarzoarenitas, la matriz es 
de arena limosa, mal seleccionada, de grano medio a grueso, con coloraciones naranjas 
y cafés, presentan porosidad primaria y buena permeabilidad.  
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Figura 52. Afloramiento de los Depósitos Cuaternarios de Terraza. (Estación GEO-019) 

Fuente: autor 

 
La segunda capa es muy gruesa, de 1,2 metros de espesor, de roca altamente 
meteorizada (RAM), grado IV (Geological Society of London, 1990), donde la fracción de 
suelo aumenta en proporción de limo y arena, se tienen algunos clastos heredados de 
la roca original, pero estos son menos resistentes, ya que se dejan romper fácilmente 
con el martillo. De manera general este afloramiento sería una zona de recarga para los 
acuíferos teniendo en cuenta su litología. figura 53. 
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Figura 53. Afloramiento de los Depósitos Cuaternarios de Terraza Estación GEO-02 

Sector El Pedral, Municipio de Puerto Wilches,  
Fuente: autor 

 
En otro de los afloramientos de cantera en la Vereda Cayumba, correspondiente a la 
estación GEO-03, localizado en las coordenadas Este: 1042607, Norte: 1294841, Altura 
132 más, en el Municipio de Puerto Wilches, se pueden identificar cinco niveles o 
capas, las cuales presentan estratificación plano paralela discontinua, las cuales se 
acuñan lateralmente. figura 54.  
 
La primera capa es muy gruesa, de 2 metros de espesor, de cuarzoarenitas de grano 
fino a medio, mal seleccionada, con unos lentes conglomeráticos, los clastos son 
subredondeados a bien redondeados y esféricos. figura 55.  
 
La segunda capa es una capa muy gruesa, de 1,1 metros de espesor, de conglomerados 
monomícticos matriz soportados, bien seleccionados, los clastos presentan tamaños 
entre 5 a 10 centímetros, corresponden a guijos y guijarros, bien redondeados, 
elongados a esféricos, la composición de estos clastos es de cuarzoarenitas, la matriz es 
de arena de grano fino a medio, bien seleccionada. En la figura 54, se puede observar, 
que esta capa presenta un acuñamiento, haciendo que su espesor varié de unos 50 
centímetros, hasta casi 2 metros hacia la parte derecha de la fotografía.  
 
La capa 3 es una capa gruesa de 0,6 metros de espesor, de cuarzoarenitas de grano fino 
a medio, bien seleccionada, los clastos son subredondeados a bien redondeados, 
esféricos.  
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La capa 4 es una capa gruesa de 0,7 metros de espesor, de conglomerados 
monomícticos matriz soportados, mal seleccionados, los clastos presentan tamaños 
entre 5 a 25 centímetros, correspondientes a guijos, guijarros y bloques, bien 
redondeados, elongados a esféricos, la composición de estos clastos es de 
cuarzoarenitas, la matriz es de arena de grano fino a medio, bien seleccionada.  
 
La capa 5 es una capa gruesa de 0,4 metros de espesor, de suelo residual (SR) grado VI 
(Geological Society of London, 1990), donde se tiene un suelo sin estructuras 
heredadas, con mayor proporción de arcillas y materia orgánica. De manera general 
este afloramiento sería una zona de recarga para los acuíferos, teniendo en cuenta su 
porosidad primaria y permeabilidad. 
 

 
Figura 54. Afloramiento localizado en la Vereda Puerto Cayumba. Estación GEO-03 

Municipio de Puerto Wilches 
Fuente: autor 
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Figura 55. Guijos de arenisca de grano medio friable de los Depósitos de Terraza Alta (Qta) 

de la capa 2 
Fuente: autor 

 
En el corte geológico A – A´, con dirección NW – SE, se localizan el Depósito de Terraza 
(Qat) tiene una profundidad de 40 - 60 metros aproximadamente, al igual que las 
unidades de Depósito Fluviolacustre (Qfl) que tienen una profundidad de 15 – 20 
metros aproximadamente, , y la Meseta San Rafael (QMsr), de 60 metros 
aproximadamente, además se puede observar morfológicamente que la Meseta San 
Rafael se encuentra topográficamente más levantada o a una mayor altura que el 
depósito de Terraza (Qat) (figura 57). 
 
Depósitos fluvio lacustres (Qfl) 
 
Los Depósitos cuaternarios Fluvio-lacustres, están asociados a zonas de inundación 
antiguas del Rio Magdalena y de las numerosas ciénagas, estos se desarrollan producto 
de la dinámica fluvial del Rio Magdalena. 
 
Esta unidad geomorfológica es característico observar los Planos o llanura de 
inundación, la mejor expresión se encuentra en los bordes de los ríos Magdalena y 
Sogamoso, y en el curso de los cuerpos hídricos Caño el Estanco y en inmediaciones a la 
ciénaga de Paredes. Morfológicamente se caracteriza por presentar pendientes planas 
a suaves, zonas sujetas a desbordes fluviales recientes directos, eventualmente 
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inundables por desbordamiento lateral, es limitado en varias zonas por escarpes de 
terraza de poca altura. figura 57. 
 

 

 
Figura 56. Mapa Geológico Plancha 108 Puerto Wilches 

Corte A-A´ donde se presentan los Depósitos de Terraza (Qat) y la Mesa de San Rafael (QMsr) 
Fuente: autor 
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Figura 57. Corte A-A´ donde se presentan los Depósitos de Terraza (Qat) y la Mesa de San 

Rafael (QMsr) 
Plancha 108 Puerto Wilches 

Fuente: autor 

 
Los depósitos cuaternarios Fluvio-lacustres están localizados al nor- oriente del rio 
Magdalena y en el casco urbano del municipio de Puerto Wilches, en cercanías a las 
ciénagas Corredor, Yariri y Paredes. 
 
Las unidades geomorfológicas que conforman estos depósitos se evidencian en los 
bordes de los ríos Magdalena y Sogamoso, en el curso de los cuerpos hídricos Caño el 
Estanco y en inmediaciones a la ciénaga de Paredes. Morfológicamente se caracteriza 
por presentar pendientes planas a suaves, zonas sujetas a desbordes fluviales recientes 
directos, eventualmente inundables por desbordamiento lateral (figura 58), las cuales 
son limitadas en varias zonas por escarpes de terraza de poca altura. 
 
Desde el punto de vista litológico este depósito presenta materiales sedimentarios, de 
granulometría fina, correspondientes a arenas de grano fino, bien redondeadas, color 
gris claro. 
 
Teniendo en cuenta que los materiales de estos depósitos, es un material no 
consolidado, este tipo de depósitos son los que presentan un tamaño de partículas más 
fino, debido a que se relaciona con antiguas zonas de inundación de los Ríos 
Magdalena y sus afluentes.  
 
2.1.5.2 Depósitos Meseta de San Rafael (QMsr) 
 
El nombre de este Depósito es de carácter informal que define una unidad local, 
formando una meseta de gran extensión. Esta unidad se caracteriza por presentar una 
morfología de relieve ondulado disectado y mucho más pronunciado en relación a los 
demás depósitos cuaternarios.  Morfológicamente se clasifica como una terraza aluvial 
antigua, Unidad morfológica asociada al ambiente Aluvial, estas unidades son 
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originadas por los procesos de los ríos debido a la sedimentación de estos, la unidad se 
encuentra asociada principalmente al Rio Magdalena, Sogamoso y a sus corrientes 
secundarias, y fueron originadas en sus en etapas de grandes avenidas e inundaciones.  
La terraza aluvial antigua, presenta pendientes moderadas a baja, laderas cortas a 
moderadamente largas, de forma cóncava a convexa, no presenta inclinación ya que es 
moderadamente plana. La génesis de esta unidad está relacionada a la disección y 
tectonismo de abanicos y planicies aluviales antiguas, se encuentra se encuentra 
limitada por escarpes de disección en forma de V. En la zona de estudio se encuentran 
en inmediaciones a las quebradas la Raya, Cayumbita y el sector San Rafael. 
 

 
Figura 58. Depósitos Fluvio lacustres afectadas por inundaciones 

Vereda Italia, Municipio de Puerto Wilches 
Fuente: autor 

 
Los depósitos cuaternarios de la Meseta de San Rafael, se localizan al Sur del Rio 
Sogamoso, en el sector San Rafael en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
Desde el punto de vista litológico este depósito presenta diferentes niveles de gravas y 
cantos de arenisca, bien redondeados y de buena selección, con una matriz areno 
arcillosa, de color gris amarillento, figura 59. 
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Figura 59. Depósito de gravas constituido por cantos de arenisca de la Mesa de San Rafael 

Fuente: autor 

 
Los Depósitos Aluviales Nombre informal que define los depósitos actuales de los 
drenajes principales y secundarios los cuales corresponden a ciénagas, Rio Magdalena y 
Sogamoso. Los depósitos cuaternarios aluviales se encuentran bordeando los cauces 
principales en su mayoría y en algunas quebradas de menor tamaño. 
 
Este depósito se caracteriza por presentar un relieve suave, generalmente erosionados 
por la misma dinámica fluvial de los cauces principales, en los cauces principales es 
común la formación de islas o barras longitudinales debido a la acumulación de 
sedimentos a lo largo del cauce del rio Magdalena. Litológicamente está conformado 
por cantos bien redondeados y arenas de tamaño de grano grueso, como se observa en 
la figura 60. También se presentan la unidad denominada cuerpos de agua, esta unidad 
se localiza  principalmente en los ríos Magdalena y Sogamoso, los cuales atraviesan el 
área de la plancha 108 Puerto Wilches, esta geoforma se origina a partir de la 
excavación irregular de las corrientes perennes o estacionales, dentro de sedimentos 
de llanura aluvial, es así que cuando las corrientes fluyen en zonas semiplanas a planas 
(llanura aluvial) los cauces son de tipo meándrico o divagante, lo cual es producto del 
cambio súbito de la dirección del flujo. 
 
En la zona de estudio se describieron dos afloramientos a orillas de los ríos Magdalena 
y Sogamoso. A orillas del cauce principal del Rio Sogamoso, (Sector Cayumba) se 
observan dos niveles o capas, el primero o inferior es una capa gruesa de 0,8 metros de 
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espesor, de gravas matriz soportadas polimícticas, moderadamente seleccionados, los 
clastos presentan tamaños entre 5 a 20 centímetros, correspondientes a guijos y 
guijarros, bien redondeados, subelongados a esféricos, la composición de los clastos es 
variable, entre los que se tienen arenitas cementadas, cuarzoarenitas, fragmentos 
andesíticos, riolíticos y basálticos, cuarzo lechoso y chert. La matriz es de arena arcillosa 
de grano fino a medio, bien seleccionada. El segundo nivel o superior es una capa muy 
gruesa de 2,2 metros de espesor, de arcillas arenosas abigarradas, como vemos en la 
figura 61. 
 

 
Figura 60. Cauce actual del río Sogamoso  

Se observan los depósitos cuaternarios aluviales recientes 
Fuente: autor 

 
Se puede observar la dinámica de divagación y sedimentación del Rio Sogamoso, 
compuesta por una sucesión de sedimentos finos a gruesos, lo cual es el resultado de 
etapas sucesivas de la migración lateral del rio, el cual transporta, acumula y re 
moviliza el material arrastrado. figura 61. 
 
En el sector Estación Yariri, a orillas del cauce principal del Río Magdalena se observó 
un afloramiento conformado por material inconsolidado, de clastos de conglomerados, 
compuestos por cantos de cuarzo arenitas, cuarzo lechoso, vulcano sedimentarias y  
cherts, los cantos de  cuarzoarenitas son redondeados a subredondeados, presentan 
una selección moderada, con intercalaciones de arenisca de grano medio a fino- muy 
fino presenta matriz areno limosa, de color gris,  la fracción gruesa está conformada 
por cuarzos de grano medio-fino, subredondeado- redondeado moderadamente 
seleccionado. figura 62. 
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Figura 61. Afloramiento en el borde del cauce del río Sogamoso 

Se observa litología típica en capas de gravas y arcilla 
Fuente: autor 

 

 
Figura 62. Afloramiento al borde del Magdalena, donde se exponen los depósitos aluviales 

recientes 
 Vereda Yariry, Municipio de Puerto Wilches 

Fuente: autor 
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En el costado del río Magdalena que colinda con el municipio de San Pablo (Bolívar) se 
exponen estos depósitos aluviales, en los que se identifican dos capas, la primera capa 
de base corresponde a arenas de grano fino, limos, con óxidos de hierro, la segunda 
capa hacia el techo se observa arcilla oscura, con laminación plano paralela y cruzada, 
con alto contenido de materia orgánica figura 63. 
 

 
Figura 63. Afloramiento de los depósitos aluviales reciente del río Magdalena 

Municipio de San Pablo 
Fuente: autor 
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3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La información de geología estructural en este capítulo fue recopilada de las memorias 
de las Planchas 108 – Puerto Wilches, 109 – Rionegro, 119-Barrancabermeja y 120 
Bucaramanga, en donde expresan que las fallas presentes en el área de estudio, tienen 
una convergencia hacia el oeste y los pliegues en su mayoría se localizan hacia el 
oriente de la zona de estudio. A continuación, se describen brevemente las principales 
estructuras en el área de estudio, como podemos ver en la figura 64. 
 

 
Figura 64. Mapa Estructural de la zona de estudio 

Fuente: autor 

 
El área de trabajo se encuentra ubicada en la provincia tectónica del VMM, la cual se 
caracteriza por tener un estilo estructural de plegamiento donde las estructuras 
anticlinales y sinclinales son amplios y suaves, limitados por Fallas inversas 
escalonadas, con inclinación preferencial hacia el oriente (Royero y Clavijo, 2001). 
 
En general se identifican tres eventos a los que el área de interés ha sido sometida. Un 
evento distensivo para el pre-Cretáceo el cual va hasta el Aptiano (Formación Paja). Un 
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segundo evento pre-Santoniano donde hubo reactivación e inversión de fallas 
normales a inversas. Y un tercer evento que comenzó en el Oligoceno y tuvo su máxima 
expresión en el Mioceno Medio, en el cual se levantó la actual Cordillera Oriental, y así 
generó la reactivación de los sistemas de fallas presentes (La Salina, Arrugas, San Luis), 
las cuales corta el Paleógeno y parte del Neógeno (Otero, 2001).  
 
3.1 Fallas 
 
En el área de estudio se identifican las siguientes fallas  
 
3.1.1 Sistema de Fallas de La Salina 
 
El sistema de Fallas de la Salina se trata de un sistema de fallas con rumbo regional 
SSW-NNE limita la provincia cordillerana de la provincia del piedemonte occidental de 
la Cordillera Oriental. Corresponde a un sistema de cabalgamientos regionales con 
vergencia occidental que pone en contacto rocas del Cretáceo Superior - Paleógeno con 
rocas del Mioceno – Oligoceno registrando un salto estratigráfico cercano a los 3.000 
m. figura 65. 
 
En el extremo oriental del área, se observa un lineamiento sinuoso relacionado al 
Sistema de Fallas de La Salina, la cual pone en contacto, rocas de la Formación Umir 
con el Grupo Real, en el centro con la Formación Colorado y al sur con la Formación 
Mugrosa. Esta estructura es de naturaleza inversa con vergencia occidental que pone 
en contacto rocas cretácicas en el bloque cabalgante con rocas Paleógenas en el bloque 
yacente.  Según INGEOMINAS (1988) en (Montes y Sandoval, 2001) algunos sectores la 
Falla La Salina presenta un movimiento dextral importante.  
 
3.1.2 Falla de Infantas 
 
Se presenta como una falla inversa con rumbo en dirección Norte – Sur y vergencia 
hacia el occidente, coloca en contacto superficial a formaciones terciarias, incluso en 
algunos sectores sedimentos de una misma formación. Esta falla se extiende desde el 
río Opón hasta el río Sogamoso. Se expresa geomorfológicamente como un 
lineamiento; provocando la discontinuidad de estratos buzantes hacia el oriente 
(Gómez et al., 2008).  
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Figura 65. Escarpe de falla asociado a la Falla La Salina 

Vereda Campo Seis, Municipio de San Vicente de Chucurí 
Fuente: autor 

 
La Falla de Infantas limita al oriente al anticlinal que origina la acumulación de 
hidrocarburos correspondiente al Campo de La Cira-Infantas, se encuentra afectando a 
los depósitos del Grupo Real. 
 
3.1.3 Falla de Casabe 
 
La Falla de Casabe se presenta como un fallamiento normal, con plano de Falla buzante 
al occidente y con una dirección de rumbo noreste - suroeste. La interpretación sísmica 
realizada en Gómez et al., (2008) se puede observar que la Falla es vertical, de 
basamento que afecta toda la secuencia sedimentaria. En profundidad es claro ver el 
desplazamiento vertical de formaciones cretácicas, mientras que dentro de las 
formaciones terciarias no es claro apreciar este desplazamiento. Esta Falla constituye el 
límite occidental de los campos de hidrocarburos correspondientes a Casabe y Peñas 
Blancas. En la plancha 119 se encuentra cubierta en su mayor parte por depósitos 
aluviales del río Magdalena.  
 
3.2 Pliegues 
 
En el área se reconocen los siguientes pliegues 
 
3.2.1 Anticlinal de San Luis 
 
Se encuentra al occidente de la Falla de La Salina y está afectando rocas de la 
Formación Colorado al sur y de la Formación Real al norte, tiene una dirección de 

Falla La Salina. 

N        
   S 
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rumbo noreste - suroeste y se extiende al este de la plancha. De acuerdo con la 
interpretación sísmica hecha para la estratigrafía en la Cartografía geológica y 
muestreo geoquímico escala 1:100.000 de la Plancha 119-Barrancabermeja (Gómez et 
al, 2008) se puede inferir que este anticlinal puede ser originado por el cabalgamiento 
denominado Falla de Arrugas. 
 
3.2.2 Anticlinal de La Cira – Infantas 
 
Estructura elongada, con su parte más delgada hacia el sur, desarrollado en rocas 
aflorantes de la Formación Colorado y limitado al este por el cabalgamiento de 
Infantas. Esta estructura conformada por estratos del Neógeno buzantes al occidente y 
cortados por el cabalgamiento de Infantas, es la estructura fundamental en la 
configuración de la trampa que permitió las grandes acumulaciones de hidrocarburos 
del campo La Cira – Infantas. La vergencia oeste de esta permitió el desarrollo del 
anticlinal de rampa de La Cira – Infantas.  
 
3.2.3 Sinclinal de Peña de Oro 
 
Se presenta paralelo al Anticlinal de San Luis (con orientación NE-SE) y con un 
desarrollo superficial, siendo generado en respuesta al trazo en profundidad de la Falla 
de Arrugas (Gómez et al., 2008). 
 
3.2.4 Anticlinal de Las Monas 
 
Estructura que se encuentra hacia el oriente de la zona de estudio, está afectado por el 
Sistema de Fallas de la Salina. Tiene cabeceo al noreste, y pone en contacto rocas del 
Cretácico (Formación Umir), con rocas cenozoicas del Grupo Real y de la Formación 
Mugrosa. 
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4 GEOFÍSICA 
 
4.1 Marco teórico 
 
Todos los métodos de prospección electromagnética se basan en las cuatro leyes de 
Maxwell; para los sondeos TEM se fundamentan principalmente en dos de estas leyes, 
la Ley de Faraday (Ecuación 1) y la Ley de Ampere (Ecuación 2).  
 
∇𝑥𝐸̅  + 𝜕 𝐵̅  = 0                    (1) Ley de Faraday 
              𝜕𝑡 
            𝜕𝐷̅  
 

  ∇𝑥𝐻 − 𝐽 −  = 0                   (2) Ley de Ampere 
            𝜕𝑡 

  

Donde t corresponde al tiempo y los vectores representan: 𝐸̅  campo eléctrico, 𝐵̅  
inducción magnética, 𝐻  intensidad de campo magnético, 𝐽   densidad de flujo eléctrico, 
𝐷̅  desplazamiento dieléctrico.  
 
 A partir de las ecuaciones de Maxwell se obtienen las ecuaciones de onda (Ecuación 3 
y 4) y por medio de ellas es posible estudiar la interacción de ondas electromagnéticas 
y el subsuelo, a fin de establecer la forma en que se propaga el campo eléctrico y 
magnético.  
 
∇2 ∙ 𝐸̅  − 𝜇𝜖 (𝜕 2𝐸̅ ) − 𝜇𝜎 (𝜕𝐸̅ ) = 0         (3) Ecuación de onda del campo eléctrico en el 
     𝜕𝑡2          𝜕𝑡                                                        dominio del tiempo 
 
 ∇ ∙ 𝐻 − 𝜇𝜖 ( 2) − 𝜇𝜎 ( ) = 0      (4) Campo mag en el dominio del tiempo 
 𝜕𝑡 𝜕𝑡 

Donde 𝜇, 𝜖 y 𝜎 representan los tensores de permeabilidad magnética, permitividad 
eléctrica y conductividad eléctrica.  

  

Aplicando la transformada de Fourier a las ecuaciones 3 y 4 se obtiene:  
  

∇2 ∙ 𝐸̅  + (𝜇𝜖𝜔2 − 𝑖 𝜇𝜎𝜔)𝐸̅  = 0  

  

 Ecuación 5. Ecuación de onda del 
campo eléctrico en el dominio de la 
frecuencia 
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∇2 ∙ 𝐻  + (𝜇𝜖𝜔2 − 𝑖 𝜇𝜎𝜔)𝐻  = 0   Ecuación 6. Ecuación de onda del 
campo magnético en el dominio de 
la frecuencia 
 

 Donde k corresponde al número de onda, representado por: 
  

𝑘2 = 𝜇𝜖𝜔2 − 𝑖 𝜇𝜎𝜔  

  

Para valores 𝜔 menores a 105 Hz 𝜇𝜖𝜔2 ≪ 𝑖 𝜇𝜎𝜔, por lo tanto, 𝑘2 ≈ −𝑖 𝜇𝜎𝜔, tomando 
en cuenta esto y reemplazando en las ecuaciones 5 y 6 se obtiene  

  

∇2 ∙ 𝐸̅  − 𝑖 𝜇𝜎𝜔𝐸̅  = 0  

  

(7). Ecuación de onda del campo 
eléctrico en el dominio de la 
frecuencia, para valores 𝜔 menores 
a 105 Hz.  

∇2 ∙ 𝐻  − 𝑖 𝜇𝜎𝜔𝐻  = 0  (8). Ecuación de onda del campo 
magnético en el dominio de la 
frecuencia, para valores 𝜔 menores 
a 105 Hz.  

  

Solucionando las ecuaciones diferenciales, teniendo en cuenta que 𝑘 = 𝛼 −𝜎𝜋𝜔 2 

𝑖𝛽, con 𝛼 = 𝛽 = ( ) y que la dirección de propagación es en la dirección Z positiva se 
obtiene:  

  

𝐸̅  = 𝐸̅0𝑒−(𝑖∝+𝛽)𝑧+𝜔𝑡  

  

(9) Solución de la ecuación de onda del 
campo eléctrico.  

𝐻  = 𝐻0𝑒−(𝑖∝+𝛽)𝑧+𝜔𝑡   (10) Solución de la ecuación de onda del 

campo Magnético.  

  

Como se observa en las ecuaciones 9 y 10 el término 𝑒−𝛽𝑧 corresponde a la atenuación 
de la onda a medida que aumenta la profundidad; la profundidad de penetración 
efectiva es denominada 𝛿, definida por:  

1

⁄2 

2 
 𝛿 = ( )   (11). Profundidad de penetración efectiva.  

𝜇𝜎𝜔 
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Al generar una respuesta transitoria en el subsuelo, se produce un campo magnético a 
partir del flujo de corriente en una espira (figura 66), teóricamente se considera la 
espira de forma circular, sin embargo, en la práctica y para facilidad de operación en 
campo se dispone la espira de forma cuadrada.   

 

 
Figura 66. Diagrama de respuesta transitoria en el subsuelo  

Inducción de campo magnético generado por el flujo de corriente en una espira 
Fuente: http://www.geodatos.cl/images/tem1.jpg 

 

Por lo tanto, la función de campo magnético producido por la espira está dada por la 
ecuación 12.  
 

3 2𝑎2)−𝑖𝑘𝑎)   (12) Ecuación Función de campo   2𝐼 

𝐻𝑧 = − 𝑘 𝑎 (3 − (3𝑖𝑘𝑎 – 𝑘) 

 

Donde a es el radio de la espira. Al aplicar una corriente con una señal tipo escalón y 
suspender la circulación de la corriente, la función de campo magnético en el centro de 
la espira está dado por:  
 

𝐻𝑧  
(13) Función de campo magnético 
en el centro de la espira 

 

Donde erf corresponde a la función de error y 𝜃 =  𝜇 ; al 

instante en que se 4 

Suspende la corriente el campo magnético es 𝐼, cuyo valor decae en función  

2𝑎 

 de 3 𝑒−𝜃2𝑎2 ; el cambio del campo magnético en  
 √𝜋𝜃𝑎 2𝜃 𝑎 
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función del tiempo está dado por:  

 

𝐻 
     𝑧

𝜕𝑡 

 

(14) Cambio del campo 
magnético en función del 
tiempo 

A partir de la ecuación 14 es posible calcular la resistividad aparente (Christensen, 
1995), para lo cual se ha definido:  

 𝜇𝑎2 

 𝜌𝑎 = 4 (𝜃𝑎)2    (15) Resistividad aparente.  

Debido a que la profundidad de las corrientes inducidas depende del tiempo de 
exposición del subsuelo al campo magnético generado por la espira, es necesario 
realizar la adquisición de información durante periodos de tiempo prudenciales.  

 

4.2 Antecedentes 
 
Durante el año 2018 y 2019 el Servicio Geológico Colombiano, el Grupo de Exploración 
en Aguas subterráneas, en cumplimiento de sus funciones sustantivas, realizó la 
adquisición de 142 sondeos TEM, a través de cinco campañas de campo, los cuales se 
muestran en la figura 67. 

 

4.3 Metodología 
 
Para apoyar la exploración de aguas subterráneas, mediante la componente geofísica 
se adquirió y realizó el procesamiento de la información de sondeos electromagnéticos 
transitorios, cuyo objetivo es aportar para la construcción de un modelo hidrogeológico 
conceptual; este procedimiento se realizó por medio de las siguientes fases (figura 68): 
 

 Adquisición de información de sondeos electromagnéticos   

 Eliminación de ruido e inversión de la información adquirida en campo.  

 Elaboración de volúmenes de isoresistividades a partir de los modelos de capas, 
obtenidos en la inversión 1 D de la información adquirida en campo.  

 Construcción de perfiles de isoresistividad en las zonas de estudio.   

 Correlación de resistividades del subsuelo con registros de pozos y la información 
geológica de superficie, con el objetivo de obtener perfiles litológicos interpretados.  
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4.4 Adquisición 
 
Para llevar a cabo la adquisición de los sondeos transitorios electromagnéticos, se 
utilizó el equipo Walktem y su amplificador TX-60, realizando arreglos como el 
mostrado en las figuras 2.1 y 2.2 donde las antenas receptoras son las centrales y la 
antena emisora es la externa; la longitud del lado (L) de la antena emisora puede tomar 
tres valores, 40m, 100m y 200m, cuando la antena emisora tiene tamaño de lado de 
40m solo se requiere la antena receptora RC5.  
 

 
Figura 67. Mapa de localización de los sondeos TEM 

Fuente: autor 
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Figura 68. Diagrama de la metodología empleada 
Fuente: autor 
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Figura 69. Diagrama de montaje para prospección electromagnética.  

Fuente: Tomado y modificado del manual de usuario 

 

 
Figura 70. Disposición del montaje de adquisición de los sondeos transitorios 

electromagnéticos 
Fuente: autor 
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4.5 Procesamiento y calidad de la información 
 
Posterior a la adquisición y directamente en el punto en campo es posible realizar un 
pre-proceso, con el objetivo de evaluar rápidamente la calidad de la información y de 
ser necesario realizar una nueva adquisición.   
 
Después de la verificación en campo se requiere el procesamiento de esta información, 
a fin de eliminar el ruido y obtener curvas que representen la resistividad aparente de 
las capas del subsuelo.  
 
Durante el procesamiento de la información se destacan algunos casos en los cuales los 
residuales se reducen de manera considerable, con cambio en la escala de valores e 
incluso cambios en la forma de la curva en algunos casos, un ejemplo es el sondeo TEM 
54, en el cual el pre-proceso es realizado con la totalidad de la información adquirida, al 
utilizar toda la información sin sustraer el ruido, el programa de inversión hace un 
promedio ponderado de la información, generando una curva como la que se observa 
en la figura 71. 
 
En la figura 71b se observa el ajuste de la curva de inversión con los datos adquiridos, a 

la que se le ha sustraído el ruido. De igual manera se observan cambios significativos en 

el modelo de inversión obtenido (figura 72), la curva de inversión sin ruido es más 

continua y sin cambios de resistividad abruptos y aunque la profundidad de 

investigación se reduce en 35 m, la resolución y veracidad de la información es 

mejorada de manera significativa, lo que se evidencia en el cambio del residual de 19.5 

a 0.4. 
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Figura 71. Apilado de la resistividad aparente en función del tiempo 

 a) Pre-procesado en el que se incluye toda la información adquirida. b) Procesado con eliminación de 
ruido. Los colores corresponden a las diferentes señales adquiridas, las barras se ubican donde coincide 
el promedio de la señal adquirida y el tamaño de esta corresponde al rango de valores obtenidos a un 

tiempo determinado 
Fuente: autor 
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Figura 72. Modelos de inversión de la resistividad en función de la profundidad 
a) Inversión realizada durante el pre-proceso. b) Inversión realizada después de depurar la información 

Fuente: autor 

 

A partir de la inversión se obtienen los datos de la resistividad en función de la 
profundidad, como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1. Información obtenida de los TEM empleada para la interpretación 

# Res ResSTD Thk ThkSTD Dep DepSTD 

1 36.2  1.57  4.65  1.001 4.65  1.001 

2 29.2  1.39  5.25  1.001 9.91  1.001 

3 20.3  1.45  5.93  1.001 15.8  1.001 

4 14.3  1.35  6.7  1.001 22.5  1.000 

5 11.4  1.34  7.56  1.001 30.1  1.000 

6 8.07  1.29  8.54  1.001 38.6  1.000 

7 7.4  1.28  9.64  1.001 48.3  1.000 

8 14.7  1.44  10.9  1.001 59.2  1.000 

9 26 1.57  12.3  1.001 71.4  1.000 

10 32.7  1.63  13.9  1.001 85.3  1.000 

11 29.7  1.63  15.7  1.001 101 1.000 

12 20.8  1.58  17.7  1.001 119 1.000 

13 12.8  1.50  20 1.001 139 1.000 

14 9.07  1.45  22.5  1.001 161 1.000 

15 9.26  1.48  25.4  1.001 187 1.000 

16 11.4  1.59  28.7  1.001 215 1.000 

17 13.8  1.84  32.4  1.001 248 1.000 

18 15.2  2.29  36.6  1.001 284 1.000 

19 15.5  2.95  41.3  1.001 326 1.000 

20 15.1  3.79              

Fuente: autor 

 
La información obtenida para todos los TEM´s es compilada en un único archivo y es 
incluida en el programa computacional Oasis Montaj de Geosoft, para realizar el mapeo 
tridimensional de la resistividad en el área de estudio.  
 
4.6 Resultados  
 
A partir de los sondeos transitorios electromagnéticos se elaboran modelos de capas 
de isoresistividades, con el fin de correlacionar esta información con datos de pozo, 
mapas geológicos y columnas estratigráficas adquiridas en campo.  
 
La metodología de adquisición de información geoeléctrica a partir de TEM’s, restringe 
unidimensionalmente las variaciones espaciales, es decir permite observar las 
variaciones de la resistividad en profundidad (una dimensión), a fin de observar 
variaciones espaciales tridimensionales, se compiló la información de todos los TEM en 
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una base de datos geográfica y se realizó la interpolación correspondiente, obteniendo 
el modelo de resistividades mostrado en la figura 73. 
 

 
Figura 73. Modelo de resistividades del sector central de VMM 

Se toma la información adquirida en las campañas de campo del SGC, 2018-2019 
Fuente: autor 

 

El modelo de isoresistividades alcanza profundidades máximas de 570m, medidas 
desde superficie; en términos generales en la región se muestra una capa 
superficial con valores de resistividad relativamente altos, la cual varia en grosor, 
alcanzando profundidades de hasta 100m, esta capa es subyacida por capas de 
diversos valores de resistividades.   
 

Con el propósito de describir de manera más restringida la distribución de 
resistividades, se definieron cuatro zonas de análisis (figura 74), dos de estas zonas 
se encuentran al norte del río Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches y las 
dos zonas restantes en los corregimientos del Llanito y Meseta de San Rafael.  
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 91 

 
Figura 74. Mapa geológico con localización de los TEM´s 

 Ubicados sobre los depósitos cuaternarios y los grupos Mesa y Real 
Fuente: autor 

 

4.6.1 Zona 1: Municipio de Puerto Wilches Occidente 
 
En esta zona con la información obtenida de los TEM se construyó el modelo de 
resistividades del subsuelo (figura 75), con valores máximos de 2140 Ohm*m, el 
modelo alcanza profundidades de hasta 476 m, con referencia a superficie.  
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Figura 75. Modelo de isoresistividades de la zona occidental del Municipio de Puerto 

Wilches 
 Fuente: autor 

  

En el sector suroccidental se observa en superficie valores altos de resistividades, 
subyacidos por una capa de resistividades altas con algunos lentes de resistividades 
relativamente bajas; subyacidos por una capa de resistividades relativamente medias, 
de grosor casi constante, continúa espacialmente (figura 76).   
 

 
Figura 76.Perfil 1 Sección de resistividades 

Fuente: autor 

 

Hacia la parte central del perfil se observan zonas de forma lenticular de bajas 
resistividades, suprayacidas por una zona de resistividades altas y que a su vez se 
encuentran sobre una región delgada de resistividades con valores intermedios, 
finalizando en profundidad con una región de resistividades bajas.  
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4.6.2 Zona 2: Municipio de Puerto Wilches Oriente  
 
En esta zona se realizaron 51 sondeos TEM, a partir de los cuales se construyó el 
modelo de resistividades del subsuelo (figura 77), variando entre 3 Ohm*m y 103 
Ohm*m, el modelo alcanza profundidades de hasta 552 m, medidos desde 
superficie  
 

 
Figura 77.Modelo de isoresistividades de la zona oriental del Municipio de Puerto Wilches 

Fuente: autor 
 

Comparado con el sector occidental de Puerto Wilches se observa una reducción en los 
valores de resistividad, lo cual es coincidente con el cambio en las formaciones en las 
cuales se hizo la adquisición, mientras que en la zona de Puerto Wilches occidental 
aflora el grupo Mesa, al oriente se encuentra aflorando el grupo Real.  
 
En dirección norte se observa como una capa de resistividades bajas se profundiza con 
una inclinación de aproximadamente un grado (1°), como se observa en la Figura 77, la 
cual presenta una exageración vertical de 250. 
 
4.6.3 Zona 3: Corregimiento del Llanito 
 
En esta zona se realizaron 31 sondeos TEM, a partir de los cuales se construyó el 
modelo de resistividades del subsuelo (figura 78), con valores máximos de 1150 
Ohm*m, el modelo alcanza profundidades de hasta 293 m, con referencia a superficie.  
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Figura 78. Modelo de isoresistividades de la zona oriental del Corregimiento del Llanito 
 Vista hacia el noreste 

Fuente: autor 

 
En algunas regiones en la parte superficial se observan valores bajos de resistividades, 
debidos principalmente a factores antrópicos, como los producidos por los machines, 
cercas, entre otros, como se observa en la Figura 78.  
 
En general, superficialmente es dominado por una capa de resistividades altas que se 
extiende en la mayor parte de la zona, la cual es subyacida por una capa de valores 
intermedios a bajos de resistividades, que se acuña en el norte, que a su vez es 
subyacida por una capa de resistividades altas, que se extiende hasta la región central, 
sin embargo; en el sur estos valores de resistividades presentan una forma lenticular 
embebidos en una región de valores intermedios de resistividades, que en profundidad 
alcanzan valores bajos de resistividad. 
 
A partir de las resistividades observadas en la zona y de la correlación con registros de 
pozo, se construye la tabla de correspondencia de intervalos de resistividades y 
litologías (tabla 2). En el anexo A se observa la correlación con los registros de pozos.  
 

Tabla 2. Intervalo de resistividades para las litologías presentes en el área de estudio 

Resistividad (Ohm*m)  Litología  

<5  Arcillolita  

5 - 10  Limolita  

10 - 15  Arenita limosa  

15 - 30  Arenita de grano medio  

30 - 45  Arenita de grano medio a grueso  



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 95 

Resistividad (Ohm*m)  Litología  

45 - 80   Arenita de grano grueso  

>80  Conglomerados  

Fuente: autor 
 

El perfil A-A’, se encuentra conformados por tres TEM’s (97,96 y 75), el TEM 96se 
encuentra proyectado. Como se ha observado a nivel regional, la parte más superficial 
se encuentra dominado por resistividades altas; que en la región occidental son 
subyacidas por valores de resistividad intermedios, mientras que en la zona central y 
oriental dominan los valores de resistividades relativamente bajos, sin embargo, en la 
región más profunda del perfil se observan nuevamente valores de resistividad 
intermedios.  
 

Figura 79.  Perfil A-A’ de isoresistividades, del corregimiento del Llanito 
El * representa que el sondeo fue proyectado, en el mapa de localización se observa la ubicación del 

perfil y los TEM’s 
Fuente: autor 

 

Realizando la interpretación de resistividades correspondiente, se obtiene el perfil 
geológico mostrado en la figura 80 en este perfil litológico se observa que las regiones 
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topográficas más prominentes presentan los valores de resistividad más altos, 
representando a los conglomerados presentes en la zona. 
 
Bajo los conglomerados se encuentra una capa de arenita de tamaño de grano medio, 
que se engrosa hacia el oeste; en la región occidental del perfil se observa una 
secuencia grano decreciente hasta los -65 msnm, seguida de una secuencia grano 
creciente hasta los -20 msnm, continuando con una secuencia grano decreciente hasta 
los 45 msnm, esto debido posiblemente a la migración de paleo-cauces. 
 
En la región oriental no se observa una dinámica fluvial tan activa, manteniéndose una 
secuencia grano creciente desde -100msnm hasta superficie, con cambios 
relativamente suaves y variaciones energéticas no tan marcadas.  
 

Figura 80. Perfil litológico A-A’, corregimiento del Llanito 
Las litologías abarcan desde arcillolitas hasta conglomerados 

Fuente: autor 
 

En el perfil B-B’ de resistividades (figura 81) se observa un incremento en el grosor de la 
capa más superficial, donde se presentan mayores resistividades, alcanzando espesores 
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de hasta 70 m, subyacido por una capa delgada de valores intermedios de 
resistividades, la cual es precedida por una capa de valores de resistividades 
relativamente bajos, que se engruesan en la parte central hasta la región suroriental.  
 
A profundidad intermedia en el perfil B-B’ se observa una capa de resistividades 
intermedias, que suprayace una vasta región de resistividades bajas, que en la región 
suroriental presentan alternancia entre valores bajos y menos bajos. 
 

 
Figura 81. Perfil B-B’ de isoresistividades, del corregimiento del Llanito 

Este perfil está formado por cuatro sondeos electromagnéticos transitorios, dos de los cuales se 
encuentran proyectados.  

Fuente: autor 
 

En la figura 82 se observa la interpretación litológica del perfil B-B’, en la parte basal 
interpreta la ocurrencia de limolitas, que en la parte suroriental se intercalan con 
arenitas limosas, que subyacen a una capa gruesa de arcillolitas que en la región 
oriental presenta lentes de arenitas limosas.  
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A profundidad intermedia en el perfil se encuentra un gran paquete de arenitas de 
grano medio, que subyace a un paquete de arenitas limosas, las cuales posiblemente 
actúa como acuitardo, en la región central a suroriental se encuentra sobre esta capa 
un gran lente de limolitas, las cuales subyacen un paquete de arenitas de grano medio, 
las cuales soportan un gran paquete de conglomerados, que posee un gran espesor de 
hasta 60 m.  

Figura 82. Perfil litológico B-B’, corregimiento del Llanito. 
Fuente: autor 

 

En la parte basal del perfil de resistividades C-C’ (figura 83), los valores observados son 
bajos y muy homogéneos, hacia la zona central se observan claramente intercalaciones 
de valores de resistividades intermedias y bajas, para terminar en la parte más 
superficial con resistividades relativamente altas.  
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Figura 83. Perfil C-C’ de isoresistividades, del corregimiento del Llanito 
Convenciones iguales a la figura 81 

Fuente: autor 
 

El perfil mostrado en la figura 84, se encuentra conformado por cinco sondeos, de los 
cuales tres son proyectados; en la parte inferior se encuentran dos paquetes grandes 
de rocas de grano fino, correspondientes a limolitas y arcillolitas, descansando sobre la 
arcillolita se encuentran una arenita limosa y una arenita de grano medio, en la región 
occidental y oriental respectivamente.  
 
En la arenita limosa se observan lentes de limolita de gran tamaño que se extienden 
horizontalmente a gran parte del perfil, lo que permite inferir cambios leves en los 
niveles energéticos de la dinámica fluvial.  
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 100 

Posteriormente se encuentra una arenita de grano medio, sobre la que descansa un 
conglomerado potente, con espesores de hasta de 60 m adelgazándose hacia el 
nororiente.  

Figura 84. Perfil litológico C-C’, corregimiento del Llanito 
Fuente: autor 

 

En el perfil de resistividades D-D’ (figura 85), se observa un comportamiento muy 
homogéneo de las resistividades en profundidad, siendo en su mayoría resistividades 
bajas, con algunas variaciones laterales hacia el oeste. En la región más superficial se 
observan valores de resistividades intermedias y altas, siendo las de mayor magnitud 
las más superficiales.  
 
Este perfil está construido con cuatro sondeos, dos de ellos proyectados; la ausencia de 
información en la región central de perfil, lo que se identifica como un faltante de 
información, es debido al ruido generado por los machines, su infraestructura y su red 
eléctrica.  
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Figura 85. Perfil D-D’ de isoresistividades, del corregimiento del Llanito 

Convenciones iguales a la figura 83 
Fuente: autor 

 
La figura 86 presenta el perfil litológico interpretado, como se mencionó en la 
descripción del perfil de resistividades, la variación en profundidad es reducida y 
mayormente notoria en el costado occidental, donde la variación gradacional está muy 
constreñida, abarcando desde arcillas hasta arenitas limosas.  
 
Hacia superficie se observa un paquete de arenas de grano medio, casi completamente 
tabular y homogénea en su grosor, plegada en forma sinclinal en la región occidental, 
sobre ella descansa un paquete de conglomerados de espesor casi constante, de hasta 
45m.  
 
El perfil de resistividades E-E’ (figura 87) se construyó con la información de siete 
sondeos, de los cuales cinco fueron proyectados. En la región basal son evidentes las 
variaciones laterales, presentando valores más bajos en el costado suroccidental.  
 
En la región nororiental se observan pequeños lentes de resistividades bajas al interior 
de paquetes más extenso de resistividades relativamente menos bajas; hacia superficie 
estas resistividades bajas se encuentran limitando con valores de resistividades 
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intermedias y altas, las cuales presentan su valor máximo en el extremo nororiental 
(TEM 73).  
 

 

Figura 86. Perfil litológico D-D’, corregimiento del Llanito 
Fuente: autor 

 

El perfil litológico (figura 88) muestra en su parte más profunda un paquete de arenitas 
limosas que se acuñó hacia el suroccidente, quedando en contacto con un paquete 
amplio de limolitas, que en su región nororiental presenta dos lentes, uno de arenitas 
limosas y otro de arcillolitas, hacia el suroccidente, este paquete pierde continuidad y 
es relevado por un paquete de arcillolitas, el cual, en su parte más superficial, se 
encuentra en contacto con un paquete de arenitas limosas canaliformes y un paquete 
de arenitas de grano medio, tabulares, de espesor aproximadamente constante, que 
subyacen un paquete de conglomerados con espesor variable desde 17 m hasta 55m, 
presentando su mayor potencia en la zona central y nororiental.  
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Figura 87. Perfil E-E’ de isoresistividades, del corregimiento del Llanito 

Convenciones iguales a la figura 85 
Fuente: autor 

 

 
Figura 88. Perfil litológico E-E’, corregimiento del Llanito 

Fuente: autor 
 

El perfil F-F’ (figura 89) es el de mayor extensión abarcando aproximadamente 8.8 km, 
está constituido por trece sondeos electromagnéticos transitorios y fue correlacionado 
con la información del pozo Llanito-112, presenta algunas regiones vacías, que son 
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producto de la eliminación del ruido generado por elementos antrópicos (machines e 
infraestructura petrolera) encontrados en la zona y efectos artificiosos de la 
interpolación. 
 
En la parte basal se observa, en general valores de resistividad bajos, con algunas 
pequeñas variaciones; en la parte central a profundidades intermedias, se observan 
dos lentes de resistividades con valores intermedios, rodeados por valores de 
resistividades un poco más bajas. 
 
Hacia la parte superficial es evidente la transición de resistividades intermedias a altas, 
mostrando una mayor profundidad en el sector suroccidental; sin embargo, en la zona 
central, topográficamente más arriba del lente con mayor valor de resistividad, se 
observa un espesor muy considerable, de un paquete con resistividades altas. 
 

 

Figura 89. Perfil F-F’ de isoresistividades, del corregimiento del Llanito 
Fuente: autor 

 

La figura 90 presenta la interpretación litológica del perfil F-F’, en la parte basal se 
observa un paquete de limolitas gran espesor, que incluye dos lentes de arcillolitas, el 
de mayo expresión se encuentra en el suroccidente, mientras que el más reducido está 
ubicado en la región central.  
 
Sobre las limolitas reposan un paquete muy potente de arcillolitas, que en el 
suroccidente presenta una gran dinámica, cambiando de espesores de manera drástica, 
mientras que en el norte presenta cambios mucho menos marcados; este paquete de 
arcillolitas soporta un paquete de arenitas limosas, con una gran variación espacial de 
su grosor, presentado sus mayores y menores espesores en la zona suroccidental, 
haciendo evidente la gran dinámica fluvial que se presentó en esta zona; este paquete 
de arenitas limosas contiene dos lentes de arenitas de grano medio.  
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Sobre las arenitas limosas se encuentra un paquete de arenitas de grano medio, con 
espesor cuasi constante, cuya variación más sobresaliente se encuentra en la región 
central, ubicada justamente bajo el mayor espesor de los conglomerados aflorantes, 
estos conglomerados abarcan grosores desde 20m hasta 65m.  
 

 

Figura 90. Perfil litológico E-E’, corregimiento del Llanito 
Fuente: autor 

 
En la figura 91 se presenta una vista hacia el norte de los perfiles litológicos construidos 
para el corregimiento del Llanito. En esta figura se puede apreciar el ajuste entre todos 
los perfiles y las variaciones espaciales de los paquetes de rocas, que en conjunto con 
las descripciones individuales de los perfiles permiten identificar que los 
conglomerados presentan mayores espesores hacia el sur y el oriente, bajo los 
conglomerados existe un paquete litológico de tamaño de grano menor, interpretado 
como arenitas de grano medio, las cuales presentan variaciones espaciales menores; 
estos dos paquetes representan los acuíferos más superficiales, siendo los conglomeras 
un acuífero libre y las arenitas un acuífero semiconfinado. 
 
Bajando en profundidad se encuentra un paquete de arenitas limosas, las cuales 
actuarían como un acuitardo, que a su vez contiene dos grandes lentes de arenitas de 
grano medio, los cuales representarían acuíferos confinados colgados. Subyaciendo 
estos paquetes se encuentran las limolitas y las arcillolitas, siendo estas capas sello.  
 
La correlación con la información de pozos (Anexo A) se encontró que, aunque de 
forma general los paquetes descritos anteriormente tienen concordancia, existen 
intercalaciones entre diferentes litologías, de tamaño que no son diferenciables para el 
método. 
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Figura 91. Correlación de los perfiles litológicos de la zona del Llanito 

Fuente: autor 

 
4.6.4 Zona 4: Meseta de San Rafael 
 
La información recolectada en los TEM fue interpretada para la construcción del 
modelo de resistividades del subsuelo (figura 92), con valores máximos de 459 
Ohm*m, el modelo alcanza profundidades de hasta 377 m, con referencia a superficie.  
 

En la región central en la parte superficial se observan valores bajos de resistividades, 
debidos, a una gran precipitación que ocurrió en la madrugada del día de la 
adquisición, por tal razón se observa una zona altamente conductiva. Por lo tanto y 
para reducir el error, los datos superficiales de los sondeos correspondientes fueron 
excluidos.  
 
Superficialmente se extiende una capa de resistividades altas, la cual es subyacida por 
una capa de valores intermedios, a excepción de algunos sectores muy reducidos, 
donde esta capa de altas resistividades queda en contacto casi abrupto con paquetes 
de resistividades bajas.  
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Figura 92. Modelo de isoresistividades de la Meseta de San Rafael, en vista nororiental 
Fuente: autor 

 

En la zona central se observa un gran lente de bajas resistividades que se extiende por 
la mayor parte del área, acuñándose hacia el oriente y el occidente, generando una 
inclinación de aproximadamente 2°hacia el occidente y de 1° hacia el oriente.  
 
A fin de detallar el comportamiento de las resistividades del subsuelo en esta zona, se 
realizaron cuatro perfiles de resistividades, los cuales fueron interpretados para 
obtener el mismo número de perfiles litológicos de la zona. Los perfiles presentan una 
exageración vertical de 10, para facilitar la visualización e interpretación.  
 
A partir de las resistividades observadas en la zona, se correlacionan intervalos de 
resistividades con litologías específicas (tabla 3). 
 

Tabla 3. Intervalo de resistividades para las litologías presentes en el área de estudio 

Resistividad (Ohm*m)  Litología  

<5  Arcillolita  

5 - 10  Limolita  

10 - 20  Arenita limosa  

20 - 40  Arenita de grano medio  

40 - 80   Arenita de grano grueso  

>80  Gravas y conglomerados  

Fuente: autor 
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En la figura 93 se encuentra la distribución de resistividades para el perfil A-A’, en él se 
observa una gran región de bajas resistividades, con forma lenticular, en contacto 
superior con ella se encuentra una zona de resistividades intermedias, que se reduce 
en tamaño en la parte central y se engrosa en los extremos, presentando un mayor 
espesor en el extremo noroccidental; esta zona de resistividades intermedias contiene 
dos lentes de bajas resistividades.  
 
Suprayaciendo el paquete de resistividades intermedias se encuentra un paquete de 
resistividades un poco mayores, que se inclina hacia los extremos, presentando un 
mayor grosor en el extremo suroriental; mientras que las mayores resistividades se 
presentan en la zona superficial y son subhorizontales, inclinándose levemente hacia 
los extremos, mostrando una mayor inclinación en la región septentrional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 93. Perfil A-A’ de isoresistividades, del corregimiento de la Meseta de San Rafael 
Fuente: autor 
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El perfil litológico (figura 94) muestra en la parte basal la intercalación de un gran 
paquete de limolitas, con un paquete muy espeso de arcillolitas, en contacto superior 
con un paquete de limolitas de espesor mucho más reducido; estas limolitas subyacen 
un paquete grueso de arenitas limosas, que aumentan de tamaño desde el centro hacia 
los extremos.  
 
Las arenitas limosas contienen lentes de diversas litologías y subyacen un paquete de 
arenitas de tamaño de grano medio, de espesor reducido, que a su vez sirve de base 
para una arenita de grano grueso, la cual presenta inclinación desde el centro hacia los 
extremos y sirve de soporte para gravas y conglomerados (indiferenciados mediante 
información geofísica) que presentan una geometría sub horizontal, con una pequeña 
inclinación al noroccidente.  
 

 
Figura 94. Perfil litológico A-A’, corregimiento de la Meseta de San Rafael.  

Fuente: autor 
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El perfil B-B’ (figura 95) está construido con la información de diez sondeos 
electromagnéticos transitorios y fue correlacionado con la información de dos pozos 
petroleros (Arenosa-1 y Nariño-2); en la región más profunda presenta una amplia 
zona de valores de baja resistividad, que reduce en tamaño hacia el occidente, hasta 
llegar a valores de resistividad intermedios, los cuales presenta una gran cantidad de 
lentes con resistividades tanto mayores como menores.  
 

Sobre estas resistividades intermedias se encuentra un paquete con las resistividades 
más altas, las cuales se inclinan desde la zona central hacia lo extremos, presentando 
su mayor espesor en la región oriental.  
 

 

Figura 95. Perfil B-B’ de isoresistividades, del corregimiento de la Meseta de San Rafael 
Fuente: autor 
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Figura 96. Perfil litológico B-B’, corregimiento de la Meseta de San Rafael 
Fuente: autor 

 

En la parte basal del perfil litológico (Figura 96) se observa un gran paquete de 
limolitas, que contiene un gran lente de arcillolitas; hacia el occidente las limolitas se 
encuentran en contacto con un paquete de areniscas limosas, que contiene varios 
lentes de diversa litologías. 
 

Sobre las arenitas limosas descansa un paquete de arenitas de grano grueso, cuyo 
grosor varía espacialmente, alcanzando su mayor espesor hacia la parte centro-
occidental del perfil; estas arenitas gruesas subyacen a las gravas y conglomeras 
indiferenciados que se inclinan desde la región central hacia los extremos, siendo más 
evidente la inclinación de este paquete en el extremo occidental. 
 
El perfil de resistividades C-C’ (figura 97) contiene la información de seis sondeos 
electromagnéticos transitorios; en su parte basal se distinguen claramente dos 
regiones, una de resistividades intermedias (suroriental) y otra de bajas resistividades 
(noroccidental), que a medida que se vuelve más somero, las resistividades migran a 
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valores intermedios, este paquete con resistividades intermedias contiene, en el 
noroccidente, un lente muy marcado de baja resistividad 
 

 
Figura 97. Perfil C-C’ de isoresistividades, del corregimiento de la Meseta de San Rafael 

Fuente: autor 

 

En la parte más superficial se observa una transición de resistividades intermedias a 
altas, con una inclinación muy leve hacia el noroccidente; el paquete de resistividades 
altas presenta un gran espesor alcanzando hasta 60 m de grosor. 
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Figura 98. Perfil litológico C-C’, corregimiento de la Meseta de San Rafael 

Fuente: autor 

 
La figura 98 presenta la interpretación litológica de las resistividades del perfil C-C’, en 
la parte basa se encuentra un paquete de arenitas limosas, que al noroccidente están 
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en contacto lateral con un paquete de limolitas, las cuales a su vez se encuentran en 
contacto lateral con un gran paquete de arcillolitas.  
 
Hacia superficie la dinámica fluvial se reduce considerablemente, observándose un 
paquete tabular de arenitas de grano grueso que soportan un gran paquete de gravas y 
conglomerados levemente inclinados hacia el noroccidente.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 99. Perfil D-D’ de isoresistividades, del corregimiento de la Meseta de San Rafael  
Fuente: autor 

 

Las resistividades del perfil D-D’ (figura 99), en términos generales muestran la misma 
disposición de los descritos para esta zona, en la parte basal se observa una amplia 
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zona de bajas resistividades que se encuentra en contacto lateral hacia el occidente con 
una zona de resistividades intermedias.  
 
Esta zona de bajas resistividades subyace una región de resistividades intermedias, que 
es más potente en el costado occidental y que hacia superficie hace una transición a 
resistividades altas. El paquete de resistividades altas presenta una inclinación desde la 
zona central hacia los extremos, lo cual se ha evidenciado en los perfiles anteriores.  
 

 
Figura 100. Perfil litológico D-D’, de la Meseta de San Rafael 

Fuente: autor 
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En la figura 100 se presenta el perfil litológico D-D’, donde se observa en la parte basal 
un paquete de arenitas limosas que soportan un paquete de limolitas que reducen 
considerablemente su espesor hacia el sur, mientras que el paquete de arcillolitas que 
la suprayacen alcanzan su parte más potente en esta zona. 
 
Las arcillolitas sirven de base a un paquete de poco espesor de limolitas muy plegadas, 
que a su vez soportan un paquete de arenitas limosas, de forma tabular y espesor 
aproximadamente constante en su mayor extensión, con un cambio abrupto hacia el 
norte. 
 
Estas arenitas limosas son suprayacidas por un paquete de arenitas de grano fino, que 
presentan su mayo espesor en la zona central del perfil y sobre las cuales descansa una 
arenita de grano grueso, inclinada hacia los extremos, sobre ella reposan las gravas y 
conglomerados, que en el extremo norte se encuentran subhorizontales y 
paulatinamente se inclinan hacia el sur. 
 
En la Meseta de San Rafael se observa claramente que la inclinación de las capas más 
superficiales ocurre en dos direcciones, hacia el noroccidente y el suroriente, 
generando una divisoria de aguas subterráneas, lo cual es evidente en todos los perfiles 
de esta zona de estudio; el eje de esta divisoria de aguas tiene una orientación NNW-
SSE aproximadamente. 
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5 BALANCE HÍDRICO 
 
En el presente capitulo se presenta los resultados finales del cálculo de la recarga 
potencial de acuíferos mediante un balance hídrico de suelos según la propuesta de 
Schosinsky (2006) y Schosinsky y Losilla (2000), en la que intervienen las siguientes 
variables: precipitación mensual, retención de lluvia, capacidad de infiltración del suelo 
y sus características, cobertura vegetal, profundidad de raíces, evapotranspiración real, 
uso del suelo y pendiente del terreno. 
 
Con base en la información climatológica puntual de las estaciones del IDEAM agregada 
a nivel mensual multi-anual, se interpoló espacialmente para el área de estudio del 
Valle del Magdalena Medio (VMM) las isoyetas, isotermas e isoevapotranspiración a 
nivel anual y mensual multianual. Para el procesamiento espacial de las variables 
involucradas en el balance y el posterior cálculo espacio-temporal de la recarga, se 
emplearon códigos programados en Python 3.0 dentro de la plataforma Anaconda1. 
 
A continuación, se explica el procedimiento de cálculo y posteriormente se desarrolla 
paso a paso el cálculo de las variables hasta llegar al cálculo de la recarga potencial. 
 
5.1 Propuesta metodológica 
 
Con el balance hídrico del suelo, en una unidad de análisis geológicamente homogénea, 
se puede estimar la recarga potencial por infiltración de la precipitación, sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que puede darse también recarga lateral con acuíferos o 
ríos circundantes o por el contrario descarga del acuífero (no solo de los pozos) como 
flujo base hacia los ríos. Una forma sencilla de estimar la recarga o descarga lateral en 
estos casos es con la siguiente ecuación: 
 

   , (16) 
 

Donde  es el caudal subterráneo que fluye por una línea de flujo [m3/día],  es la 

trasmisividad del acuífero [m2/día],  es el ancho de la línea de flujo [m], e  es el 

gradiente hidráulico en el sitio que se midió . La recarga o descarga en el sistema río-
acuífero también se puede estimar con aforos en dos puntos de un tramo cuando no 
existe escorrentía superficial. La diferencia de caudales entre los dos puntos es la 
recarga o descarga siempre y cuando no existan aportes o extracciones de agua 
(Schosinsky y Losilla, 2000). 
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Cuando la unidad geológica de análisis coincide hidrogeológicamente, es decir, sin 
intercambio lateral, se puede estimar el flujo de recarga al acuífero como: 

   , (17) 

Donde  es el volumen de recarga [m3/mes],  es la recarga potencial al acuífero 

[m/mes] y  es el área superficial donde se genera la recarga [m2]. Luego, la variable 

más importante para estimar el flujo de recarga del acuífero es la recarga potencial . 

A continuación, se explica cómo se estima . 
 
5.1.1 Cálculo recarga potencial al acuífero  
 
La recarga potencial al acuífero ocurre si la cantidad de agua que infiltra es lo suficiente 
como para llenar la capacidad de campo del suelo, satisfacer la evapotranspiración de 
las plantas y dejar un excedente para la recarga al acuífero: 

   , (18) 

Donde  es la recarga potencial mensual [mm/mes],  la precipitación que infiltra 

[mm/mes],  es la humedad del suelo al inicio del mes [mm],  es la humedad del 

suelo al final del mes [mm] y  es la evapotranspiración real [mm/mes]. 
La precipitación que infiltra mensualmente es función de la precipitación mensual, la 
retención de lluvia en el follaje y el coeficiente de infiltración: 

   , (19) 

Donde  precipitación que infiltra mensualmente [mm/mes],  es el coeficiente de 

infiltración,  es la precipitación mensual [mm/mes],  es la retención mensual de 
lluvia en el follaje. 

El coeficiente de infiltración, , tiene un máximo valor de 1 y se puede calcular como: 

   , (20) 

Donde  es la fracción que infiltra por efecto de la pendiente,  es la fracción que 

infiltra por efecto de la cobertura vegetal y  es la fracción que infiltra por textura del 
suelo. Todos estos coeficientes se pueden obtener de información física de la cuenca 
y/o de tablas publicadas en la literatura (Schosinsky y Losilla, 2000). 
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Por su parte, la retención mensual de lluvia en el follaje, , se produce para lluvias 
mensuales que deben superar cierto umbral (por ejemplo 5 mm/mes) cuyo valor se 
determina de acuerdo con información hidrometeorológica de la cuenca. La fracción de 
lluvia retenida se puede estimar como: 

   , (21) 

Donde  es el coeficiente de follaje que puede variar en el rango 0.12-0.2 de acuerdo 

con la densidad de la cobertura vegetal. Si  es menor o igual al umbral de retención, 

. Si  es menor al umbral de retención,  se asume igual a dicho umbral. 
Como se ve en la Ec. (18), para determinar la recarga potencial se necesita conocer la 

humedad inicial del suelo, , en un mes determinado, pero como generalmente este 
dato se desconoce, se asume que la humedad inicial es igual a la capacidad de campo. 
Para saber cuándo un mes se encuentra en capacidad de campo, se considera el mes 

para el cual en los meses antecedentes la precipitación que infiltra mensualmente, , 

superó la evapotranspiración potencial mensual, , que se puede calcular por 
diferentes métodos. 

Una vez se conoce la humedad inicial del suelo (igual a la capacidad de campo), , se 

puede calcular la humedad del suelo al final del mes, , como: 

   , (22) 
 

Donde  es la humedad disponible [mm/mes],  es el punto de marchitez 

permanente [mm] y  es la evapotranspiración real [mm/mes]. La humedad 

disponible, , es la humedad que pueden tomar las raíces de las plantas para poder 
evapotranspirar y se calcula como: 
 

   . (23) 
Finalmente, para estimar la evapotranspiración real, ET R, se utiliza la siguiente 
ecuación: 
 

   , (24) 
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Donde  es el coeficiente de humedad máximo sin considerar la evapotranspiración, 

 es el coeficiente de humedad mínimo considerando la evapotranspiración con  y 

 es la evapotranspiración potencial mensual [mm/mes]. Los coeficientes de 
humedad no pueden ser mayores que 1 ni menores que 0, y se calculan como: 
 

   , (25) 
y 

   , (26) 

Donde  es la capacidad de campo [mm] y  
 
5.2 Estimando las variables para el balance 
 
5.2.1 Variables climáticas 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las variables climáticas que intervienen en 
el balance hídrico son la lluvia y la evapotranspiración mensuales. Como los datos de 
las estaciones son datos puntuales desde el punto de vista espacial, para saber cómo se 
distribuyen estas variables en el espacio, se generó una interpolación espacial en una 
grilla de 100x100 m basada en la función radial y el inverso de la distancia (IDW, por sus 
siglas en inglés), lo cual permitió construir los contornos de isoyetas, isotermas e 
isoevapotranspiración. En el Anexo A se muestra los contornos de isoyetas, isotermas e 
isoevapotranspiración para el VMM. En este caso, como se habían seleccionado varias 
estaciones cercanas al área de influencia de la zona de estudio, después de generada la 
interpolación se recortó el raster obtenido a los límites de la zona de estudio. 
NOTA: Ver en el CD adjunto: 1) shapefile con las estaciones y los datos usados para la 
interpolación. 2) Imágenes raster con extensión .tif que contienen los valores 
interpolados mensualmente. 
 
5.2.2 Coeficiente infiltración 
 
En la Ec. (20), se muestra que el coeficiente de infiltración se compone de tres 

fracciones:  que es la fracción que infiltra por efecto de la textura del suelo,  que 

es la fracción que infiltra por efecto de la cobertura vegetal y  que es la fracción que 
infiltra por efecto de la pendiente. En la tabla 5 se presenta los valores de la fracción 
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que infiltra por efecto de la pendiente, . Por su parte, en la tabla 3 se presenta los 

valores de la fracción que infiltra por efecto de la cobertura vegetal, . 

El coeficiente debido a la textura del suelo, , se calcula de acuerdo con la siguiente 
ecuación empírica que fue determinada por Schosinsky y Losilla (2000) para diferentes 
texturas de suelo: 

   , (27) 

Donde  es la infiltración básica del suelo en [mm/día]. La Ec. (27) es válida cuando  
está en el rango 16 - 1568 mm/día. Para valores por fuera de este rango, se tienen las 
siguientes condiciones: 
 

   . (28) 

La infiltración básica del suelo, , se puede obtener a partir de la textura del suelo 

como lo plantea Saborío (2013). En la tabla 4 se muestra  para diferentes texturas de 
suelo y también diferentes propiedades hidráulicas del suelo como la capacidad de 

campo, , y el punto de marchitez permanente, . Estos valores se dan en 
porcentaje de volumen, por lo que para convertirlos a unidades de milímetros [mm] es 
necesario saber la profundidad de las raíces de acuerdo a los cultivos y coberturas del 
área de estudio. 

 
Tabla 4. Propiedades hidráulicas del suelo de acuerdo con su textura 

Textura Símbolo fc [mm/hr] fc [mm/día] cc [% vol.] PM [% vol.] 
Humedad 
disponible 

Arcillosos Ar 0.25 60 43.75 21.25 22.5 

Limos Arcillas ArL 0.3 72 42.9 20.8 22.1 

Arcillo Arenosos ArA 0.4 96 40.3 19.5 20.8 

Franco Arcillosos FAr 0.8 192 36.45 17.55 18.9 

Franco F 1.3 312 30.8 14 16.8 

Franco Arenoso FA 2.5 600 21 9 12 

Arenosos A 5 1200 14.85 6.6 8.25 

Gravas y Arenas ArGr 10 2400 10.5 3.5 7 

Fuente: Saborío (2013) 
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Tabla 5. Valores de la fracción que infiltra por efecto de la pendiente 

Tipo pendiente Porcentaje Kp 

Muy plana 0.02-0.06 % 0.3 

Plana 0.3-0.4 % 0.2 

Algo plana 1-2 % 0.15 

Promedio 2-7 % 0.1 

Fuerte > 7 % 0.06 

Fuente: Schosinsky y Losilla (2000) 

 
Las texturas del suelo se obtuvieron de los estudios generales de suelo para los 
departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar elaborados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. En el Anexo B, se presentan las unidades cartográficas de 
suelo (UCS), los perfiles a diferentes profundidades y espesores, el porcentaje de área 
que cubre cada perfil y las texturas asociadas a cada uno de ellos. 

De acuerdo con Schosinsky (2006), el valor de  corresponde a la permeabilidad del 
suelo saturado en los primeros 30 centímetros de profundidad, pues se considera que 
este es el espesor que está en contacto directo con el agua de lluvia. Por esta razón, las 
texturas de suelo que se tomaron del Anexo B corresponden a la segunda capa de cada 
perfil. 
 
En las clases texturales de los estudios generales de suelos del IGAC, aparecen otras 
clases texturales adicionales a las de la Tabla 4. Por esto, fue necesario adoptar las 

siguientes condiciones para asignar los valores de  a esas clases: 
 
Ar = 60 
ArL = 72 
ArA = 96 
FAr = FArL = FArA = 192 
F=FL=312 
FA = 600 
A = 1200 
ArGr = 2400 
Otros = None 
 
Donde Ar = Arcilla, A = Arena, L = Limo y F = Franco 
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Ahora bien, como una misma unidad cartográfica puede tener diferentes perfiles para 

la misma profundidad y espesor, para definir el valor de , por unidad cartográfica, se 
hizo un promedio ponderado utilizando el porcentaje de área que cubre cada perfil. 

En la figura 101se muestra el valor de  obtenido como el promedio ponderado de los 
diferentes perfiles asociados a una misma unidad cartográfica. Como se puede 
apreciar, la infiltración base para el área de estudio del VMM está en el rango de 100 - 
300 mm/día, aproximadamente. Para las zonas urbanas y cuerpos de agua, se asignó 
un valor no numérico. Finalmente, con las Ecs. (27) y (28) se obtienen los valores de Kf 
c para las unidades cartográficas de suelo como se muestra en la figura 102. 

 
Tabla 6. Valores de la fracción que infiltra por efecto de la cobertura vegetal 

Cobertura vegetal Kv 

Cobertura con zacate menos del 50 % 0.09 

Terrenos cultivados 0.10 

Cobertura con pastizal 0.18 

Bosques 0.20 

Cobertura con zacate más del 75 % 0.21 

Fuente: Schosinsky y Losilla (2000) 

 

 
Figura 101. fc obtenido a partir de las texturas de suelo del IGAC para el área de estudio 

Fuente: autor 
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El coeficiente por efecto de la pendiente, , se generó con una imagen raster de 
pendientes a partir del DEM de 12x12 m del IGAC (ver figura 103) y se asignaron los 
valores de acuerdo con la clasificación que se muestra en la tabla 5. El resultado de 
hacer este proceso se muestra en la figura 104 para el VMM. Ahora, como la unidad de 
análisis para las otras variables son grillas de 100x100 m, se hizo un resampling para 
disminuir la resolución y ajustar todas las imágenes raster a la misma resolución de 
100x100 m. El método usado en el resampling fue el promedio con los vecinos más 
cercanos. El resultado de este procedimiento se muestra en la figura 105. 
 

 
Figura 102. Valores de Kfc para el área de estudio  

Fuente: autor 

Para el coeficiente por efecto de la cobertura vegetal, , se usó la capa de cobertura 
vegetal del IGAC, que para el VMM, contiene más de dos mil polígonos que se clasifican 
en las siguientes 33 categorías: 
 
3.3.1. Zonas arenosas naturales 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 
2.3.1. Pastos limpios 
2.1.1. Otros cultivos transitorios 
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
4.1.1. Zonas Pantanosas 
3.2.1. Herbazal 
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2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
3.1.2. Bosque abierto 
2.3.3. Pastos enmalezados 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 
1.3.1. Zonas de extracción minera 
2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 
3.1.3. Bosque fragmentado 
3.1.4. Bosque de galería y ripario 
2.3.2. Pastos arbolados 
1.1.1. Tejido urbano continuo 
1.2.1. Zonas industriales o comerciales 
1.2.4. Aeropuertos 
1.4.1. Zonas verdes urbanas 
3.2.2. Arbustal 
3.1.1. Bosque denso 
2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 
2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales 
3.1.5. Plantación forestal 
1.4.2. Instalaciones recreativas 
1.2.5. Obras hidráulicas 
5.1.1. Ríos (50 m) 
2.4.1. Mosaico de cultivos 
1.1.2. Tejido urbano discontinuo 
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 
2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 
 
De acuerdo con la tabla 6, existen cinco categorías generales de cobertura vegetal. Por 
esta razón, se adoptaron las siguientes palabras clave para asignar los valores de Kv en 
cada una de las 33 categorías de clasificación de cobertura vegetal del IGAC: 
 
Plantación o cultivo = 0.10 
Arbustal, herbazal, zona verde o tierra = 0.09 
Cultivos o pastos = (0.10+0.18)*0.5 
Bosque o vegetación secundaria = 0.20 
Pastos = 0.18 
Otros = None 
 
De esta manera, el resultado de buscar palabras clave dentro de las categorías del IGAC 
y asociarlas con los valores de la tabla 6 se muestra en la figura 106. Por último, la capa 
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de cobertura vegetal también es útil para definir los valores del coeficiente de follaje, 

, que es una variable para el cálculo de la fracción de lluvia interceptada por el 

follaje en la Ec. (21). De acuerdo con Schosinsky (2006),  es igual a 0.2 para bosques 
muy densos y 0.12 para otras coberturas. 
 

 
Figura 103. Modelo de elevación digital  

Fuente: IGAC 2015 

 

 
Figura 104. Valores de Kp con resolución de 12x12 m para el área de estudio 
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Fuente: autor 

 
 

 
Figura 105. Valores Kp para el área de estudio 

Fuente: autor 

 

 
Figura 106. Valores Kv para el área de estudio  
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Fuente: autor 

 
Figura 107. Valores Cfo para el área de estudio  

Fuente: autor 

 
Figura 108.Valores Ci para el área de estudio  

Fuente: autor 
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Para el caso de las coberturas del IGAC, se adoptó que si el polígono contenía la palabra 
clave bosque entonces Cf o = 0.2 y, en otro caso, Cf o = 0.12. En la figura 107 se 
muestra los valores de Cf u obtenidos siguiendo el procedimiento descrito. 

Una vez calculadas las tres fracciones, ,  y , que componen el coeficiente de 
infiltración, se puede estimar su valor mediante la Ec. (20). En la figura 108 se muestra 

los valores de  para el VMM. Como se puede apreciar en los cuerpos de agua como 
ríos y ciénagas su valor es no numérico, es decir, NaN. Por otra parte, el máximo valor 
permitido para Ci es uno, de modo que cuando la suma de la Ec. (20) superaba este 
valor límite, se corregía y se dejaba igual a uno. 
 
5.2.3 Precipitación que infiltra  

Además del coeficiente de infiltración, , para calcular la precipitación que infiltra 
mediante la Ec. 19, se necesita estimar la retención mensual de lluvia en el follaje de 
acuerdo con la Ec. 21. El umbral de lluvia para que se produzca retención se asumió 

como 5 mm/mes. Una vez se calcula la retención mensual, si  es menor o igual al 

umbral de retención, . Si  es menor al umbral de retención,  se asume 
igual a dicho umbral. 
 
En el Anexo C se presenta los resultados de estimar la precipitación que infiltra a nivel 
anual y mensual multianual para el VMM. Como se puede apreciar las variaciones 
espacio-temporales de la precipitación que infiltra son consistentes con las variables 
involucradas en su cálculo: las isoyetas, la retención y el coeficiente de infiltración. 
Recarga potencial. 
 
Con las variables calculadas hasta aquí y de acuerdo con la Ec. (18) el siguiente paso 
para calcular la recarga potencial es determinar la humedad inicial del suelo. Como se 
explica en la metodología la humedad del suelo es un dato generalmente desconocido 

así que es necesario asumir que el suelo está en capacidad de campo, . Para saber 
en qué mes el suelo está con una humedad igual a capacidad de campo primero se 
evalúa en cuál mes o meses consecutivos la precipitación que infiltra mensualmente, 

, supera en magnitud la evapotranspiración potencial mensual, . El mes 

inmediatamente después para el cual deja de cumplirse que  se asume que 

tiene una humedad igual a . 
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Como  tiene una variación espacio-temporal es necesario evaluar en cada punto de la 

grilla de la zona de estudio cuando se cumple que . Luego de ejecutar este 
procedimiento se creó una grilla en la que se determinó el último mes para el cual se 

cumple que  . En la figura 109 se muestran los puntos de la grilla de 
procesamiento a los que se les asignó el último mes en el que se cumple la condición 

que  supera en magnitud a . Como se puede observar en la mayoría de los 
puntos de la grilla de la zona de estudio el mes de diciembre es el último en el que se 

cumple que , por lo tanto para esos puntos se inicia los cálculos en enero 

asumiendo que . Los puntos con valores iguales a cero significan que en 

ningún mes se cumplió que  y por consiguiente . 
 
La humedad del suelo debe expresarse en mm puesto que la precipitación y la 
evapotranspiración tienen estas unidades. Para convertir la humedad del suelo de 
porcentaje por volumen a mm se necesita conocer las profundidades de las raíces de 
las diferentes coberturas. De acuerdo con Saborío (2013) los espesores de las 
diferentes texturas de suelo varían entre 0.4 y 2 m. De manera general y con base a la 
clase de textura y al espesor medio de cada clase, Saborío (2013) propone aproximar la 
humedad del suelo de acuerdo con los valores mostrados en la tabla 7 A partir de los 
valores presentados en esta tabla y las clases texturales de los estudios generales de 
suelos del IGAC se asignaron los valores de CC y PM siguiendo el mismo procedimiento 
para asignar los valores de fc  
 

Tabla 7. Propiedades físicas del suelo aproximadas de acuerdo con su textura 

Textura Profundidad [mm] CC [mm] PM [mm] 

Arcillosos 1000 437.5 212.5 

Limos Arcillas 800 343.2 166.4 

Arcillo Arenosos 750 302.3 146.3 

Franco arcillosos 500 182.3 87.8 

Franco 400 123.2 56 

Franco arenoso 300 63 27 

Arenosos 200 29.7 13.2 

Gravas y arenas 100 10.5 3.5 

Fuente: Saborío (2013) 
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Figura 109. Último mes para el cual se cumple que el área de estudio del VMM 

Fuente: autor 

En la figura 110 y la figura 111 se muestran los valores de  y  asignados en los 
puntos de la grilla del área de estudio del VMM. Estas dos variables son necesarias para 

estimar los coeficientes de humedad del suelo  y  con los que se estima la 

evapotranspiración real, , en la Ec. (24). A medida que avanzan los cálculos mes a 
mes con las Ecs. (22), (23) y (18), se deben cumplir los siguientes condicionales: 

 y  deben estar en el rango 0 a 1. Si  o , entonces se asume  y . 

Si  o , entonces se asume  y . 
 

Si , entonces  es igual a la Ec. (24). Si , entonces 

. 
 

Si , entonces  es igual a la Ec. (22). Si , entonces . 
Siguiendo todos los pasos descritos hasta aquí se puede estimar la recarga potencial, 

, para el área de la zona de estudio VMM con la Ec. (18). En el Anexo D se presenta 

por mes los valores estimados de . Los resultados muestran que en los meses 
diciembre, enero y febrero la recarga potencial es muy cercana a cero con los valores 
más bajos del balance. Por otro lado, en las dos temporadas de lluvias es cuando se 
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presenta los mayores valores de recarga potencial siendo el segundo periodo de lluvias 
(septiembre-noviembre) el que más aporta a la recarga de acuíferos. Por último, para 
obtener valores conservadores de recarga potencial, se propone considerar tres 
escenarios: 10, 20 y 30 % de la recarga potencial estimada actualmente para el VMM. 
Los resultados de estos escenarios de recarga potencial se presentan en el Anexo E. 
 
Una vez estimada la recarga potencial por infiltración de la precipitación se puede 
hacer una agregación en unidades de análisis geológicamente homogéneas. Cuando la 
unidad geológica de análisis coincide hidrogeológicamente, es decir, sin intercambio 
lateral, se puede estimar el flujo de recarga al acuífero con la Ec. (2). Tomando el 
escenario conservador de recarga potencial del 10%, se estimó la recarga potencial 
media en las unidades geológicas del VMM empleando estadística zonal. Para estimar 
el volumen de recarga [m3/mes] se multiplicó la recarga potencial media por el área de 
cada unidad geológica. Los resultados del volumen de recarga a nivel mensual y anual 
se muestran en la figura 110 y en la figura 111.  
 
Finalmente, se aclara que todas las imágenes raster procesadas y generadas están 
disponibles en el CD adjunto y tienen como proyección y origen el sistema: 
 
MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone 
(1014997.2471924609, 100.0, 0.0, 1325025.144522353, 0.0, -100.0) 
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Figura 110. Capacidad de campo, , para el área de estudio  

Fuente: autor 
 

 
Figura 111. Punto de marchitez permanente, PM para el área de estudio VMM 

Fuente: autor 
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6 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA  
 

El inventario de puntos de agua se realiza con el fin de recolectar información básica de 
las captaciones de agua subterránea y fuentes principales de agua superficial que se 
encuentran en la zona de estudio. El almacenamiento y análisis de dicha información 
permite evaluar la disponibilidad del recurso hídrico, sus características físico – 
químicas y las unidades geológicas potencialmente acuíferas, así como conocer la 
dirección del flujo del agua subterránea, para la posterior elaboración de un modelo 
hidrogeológico del área de estudio. 

El inventario de puntos de agua realizó dentro del marco del proyecto de áreas 
estratégicas para la generación de un modelo hidrogeológico conceptual en el sector 
centro – norte del VMM. 

Esta actividad se efectuó en siete comisiones de campo realizadas desde marzo hasta 
octubre de 2018, en épocas secas y de alta pluviosidad. Dicho inventario se realiza en 
aquellos predios donde los propietarios o personal a cargo conceden permiso. 

 

6.1 Características generales de los puntos inventariados 
 

Los datos recolectados en campo se diligenciaron en el formato del Servicio Geológico 
Colombiano “Inventario de Puntos de Agua Subterránea”. Para cada punto se tomaron 
y diligenciaron en el formato la siguiente información: Fuente de información, en 
donde se incluye los datos del propietario o del informante de acuerdo a cada caso; 
localización del punto, especificando el municipio, vereda, nombre del sitio, así como 
sus coordenadas planas origen Bogotá, Datum Magna Sirgas y geográficas y altura 
usando geoposicionador satelital (GPS); características de la captación y unidad 
geológica captada; toma de niveles estáticos y dinámicos, según sea el caso, utilizando 
sonda eléctrica; toma de caudales con aforos volumétricos y con un multiparametro 
marca ORION se midieron parámetros fisicoquímicos in-situ de las captaciones 
inventariadas que incluyen temperatura, pH, conductividad, solidos disueltos totales, 
salinidad y resistividad. 

La nomenclatura usada para referenciar cada punto inventariado sigue las directrices 
que se plantean también en este Formulario, definiendo un serial iniciando con nombre 
de la plancha topográfica más el consecutivo en serie ascendente asignado a cada 
punto. 

El área de estudio está ubicada en el VMM, parcialmente en los municipios de Puerto 
Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, San Vicente del Chucuri y Betulia, en el 
Departamento de Santander. El inventario se llevó a cabo en 19 planchas topográficas a 
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escala 1:25:000 (108-I-B, 108-II-A, 108-II-B, 108-I-D, 108-IIC, 108-II-D, 109-I-C, 108-III-B, 
108-IV-A, 108-IV-B, 108-III-D, 108-IV-C, 108-IV-D, 119-I-B, 119-II-A, 119-II-B, 119-I-D, 
119-II-C y 119-II-D). 

En la zona de estudio se inventariaron 756 puntos de agua, de los cuales 417 son 
aljibes, 220 pozos, 95 manantiales y 24 puntos de agua superficial. Ver tabla 8. 

Tabla 8. Total, de puntos inventariados 
Tipo de punto Cantidad 

Pozos 220 

Aljibes 417 

Manantiales 95 

Agua superficial 24 

Total 756 
 

Fuente: autor 

En la figura 112, se muestra el mapa de inventario de puntos de agua, de cada tipo de 
captación inventariada. 

 
Figura 112. Distribución porcentual de los puntos de captación inventariados 

Fuente: autor 
 
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 136 

 
Figura 113. Mapa de inventario de puntos de agua por planchas 1:25.000 y límites 

municipales 
Fuente: autor 

 
En la tabla 9 y figura 114 se presenta la distribución de los puntos inventariados por 
municipio.  

 
Tabla 9. Distribución de puntos de agua por municipio 

Municipio Pozo Aljibe Manantial Agua superficial Total 

Puerto Wilches 64 120 14 6 204 

Sabana de Torres 79 61 26 9 175 

Barrancabermeja 65 197 44 7 313 

San Vicente de Chucurí 5 20 4 2 31 

Simacota 7 19 7 - 33 

Total  756 

Fuente: autor 
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Figura 114. Distribución porcentual de los puntos inventariados por municipio 

Fuente: autor 

 

De acuerdo a la gráfica de distribución porcentual por municipio, se observa que la 
mayoría de los puntos inventariados están ubicados en el municipio de 
Barrancabermeja, en las veredas El Llanito ubicada al norte del casco urbano de 
Barrancabermeja, así mismo en las veredas Guarumo y San Luis ubicadas en la meseta 
de San Rafael y hacia el sur de esta. 

El principal uso de agua de los puntos inventariados es el Agricultura y otro (se puede 
presentar con forestal, urbano, ganadería e industrial) con el 23,7%, seguido por uso en 
agricultura con 19,3%, ganadería con 16.4%, urbano o doméstico con 12,7%, forestal y 
otro con 7,8%, ganadería y otro con 6,9%, forestal con 4,1%, reserva hídrica con 3,8%, 
reserva y otro con 2,2%, sin reportar o sin uso con 1,5%; industrial con 0,8%, industrial 
y otro con 0,4% y finalmente urbano y otro con 0,1%. 

 

El 79 % de los puntos inventariados son productivos, el 15,1% son destinados a reserva 
u otros, el 3,3% se encuentran en abandono, el 2,3% no reportan y el 0,3 están secos o 
en construcción. 

 
6.2 Caudales y niveles 
 
Se tomaron niveles estáticos en pozos y aljibes con la sonda eléctrica, en aquellos 
puntos en donde fue posible tomar esta medición dadas las condiciones de uso de cada 
punto. En las captaciones en donde se estaba bombeando el pozo o el aljibe se 
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tomaron niveles dinamicos. En la figura 115 se presentan alguna fotografias en donde 
se midieron niveles estaticos. 
 
Se midieron los niveles estáticos de la tabla de agua en 410 puntos de agua (sin contar 
los puntos donde no se reporta el tipo de nivel), de los cuales 53 son pozos y 357 son 
aljibes, cuyos resultados mostraron que el nivel varía entre 0 y 15,26 m, con promedio 
de 2,8 m. Predominan los valores entre 0 y 6 m. Los niveles estáticos que se observaron 
a nivel del suelo se deben a que la mayoría de las campañas de campo se realizaron en 
época de lluvia, por lo cual algunos pozos y aljibes estaban rebosados. 
 
Se inventariaron 67 pozos profundos que captan capas acuíferas confinadas del Grupo 
Real y la Formación Colorado, los niveles estáticos medidos en este tipo de captación 
están entre 0 m y 30,04 m, predominando los valores entre 1 y 6 m. 
 

 
Figura 115. Medición de niveles 

Fuente: autor 

 
Se estimaron los caudales de explotación para 96 puntos de agua, cuyos valores oscilan 
entre 0,1 y 15 l/s, con promedio de 1,9 l/s. Los tiempos de explotación que van desde 
10 minutos a 24 horas diarias para los pozos que abastecen el casco urbano del 
municipio de Puerto Wilches. Estas captaciones abastecen por finca entre 2 y 2000 
personas y entre 2 a 1400 cabezas de ganado. 
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Para la medición de caudales se realizó aforo volumétrico en los pozos que dadas las 
características fue posible obtener esta medida. En la figura 116 se presentan algunas 
fotografías de los pozos en los cuales se realizó esta medición. 

 

 

Figura 116. Aforo Volumétrico en pozos 
A. Pozo 108- II- D-11 (185), B. Pozo 108- II- D-17 (193), C. Pozo 108- II- D-19 (195), D. Pozo 108- II- D-28 

(206) 
Fuente: autor 
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6.3 Características de los puntos inventariados por unidad geológica 

El comportamiento del agua subterránea está ligada al tipo de roca y estructuras 
asociadas a esta, por lo tanto, es necesario realizar un análisis de los puntos 
inventariados por unidad geológica. En la zona de estudio afloran 11 unidades 
geológicas. 

 

En la tabla 10, se presenta la distribución de los puntos de captación teniendo en 
cuenta la unidad geológica donde se encuentran ubicados. 

 
Tabla 10. Distribución de puntos de agua por unidad geológica 

Unidad geológica Pozo Aljibe Manantial Agua 
superficial 

Total 

Depósitos aluviales(Qal) 68 83 7 8 166 

Terraza Aluvial (Qat) 12 57 3 - 72 

Terraza de San Rafael (QMsr) 5 21 12 - 38 

Depósitos Fluvio –lacustres (Qfl) 19 17 - - 36 

Grupo Real (N1r) 103 214 49 15 381 

Formación Umir (K2u) - - 2 - 2 

Grupo Mesa (N2Q1m) 4 2 6 - 12 

Formación Lisama (P1l) - 1 3 1 5 

Formación la Paz (P2l) - 1 4 - 5 

Formación Mugrosa (P3m) - 1 2 - 3 

Grupo Colorado (P3N1c) 9 20 7 - 36 

Total  756 

Fuente: autor 
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Figura 117. Mapa geológico con los puntos de agua inventariados en el VMM 

Fuente: autor 
 

 
Figura 118. Distribución porcentual de los puntos inventariados por unidad geológica 

Fuente: autor 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 142 

De acuerdo a las figuras 117 y figura 118 se observa que la unidad en donde se 
encuentra la mayoría de captaciones inventariadas con un 50% es el Grupo Real, esto 
debido a sus características litológicas y texturales que permiten el flujo de agua 
subterránea, adicionalmente es la unidad de mayor superficie areal en la zona de 
estudio. Las unidades que le siguen al Grupo Real en importancia hidrogeológica 
teniendo en cuenta el número de captaciones inventariadas son los depósitos 
cuaternarios aluviales, depósitos de Terraza y Terraza de San Rafael, con el 22%, 10% y 
5% respectivamente.  

 
6.4 De los tipos de captación 
 
6.4.1 Aljibes 
 
Se inventariaron 417 aljibes, que presentan profundidades entre 1 y 20 metros; la 
mayoría de los aljibes inventariados se encuentran ubicados en el grupo Real (214), 
seguido por los depósitos cuaternarios aluviales (83); depósitos de terraza (57), Terraza 
de San Rafael (21) y la Formación Colorado (20(17); Grupo Mesa (2) y finalmente las 
formaciones Mugrosa, La Paz y Lisama, cada una con un aljibe. Estos poseen diversos 
tipos de uso de agua, entre los más comunes están el urbano y ganadero. Como 
material de revestimiento predominan aquellos hechos en cemento con el 73% de los 
puntos inventariados; seguido por ladrillo con el 15% y sin material de revestimiento el 
12%, estos últimos predominan en el Grupo Real y las terrazas aluviales; el método de 
extracción más común es por medio de electrobomba con el 67% de los puntos 
inventariados, 13% extraen por medio de motobomba, 8% de los aljibes extraen de 
forma manual y el 2% extraen el agua con bomba sumergible; el 10% restante se 
encuentran abandonados o en reserva. 
 
En la figura 119, figura 120 y figura 121 se presentan algunos aljibes representativos 
que se inventariaron en la zona de estudio  
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Figura 119. Aljibe ubicado en el Grupo Real N1r (Vereda La Roncona) 
Fuente: autor 

 

 
Figura 120. Aljibe ubicado en el Depósito de Terraza Qat (Finca Salvarosa – Pto Wilches) 

Fuente: autor 
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Figura 121. Aljibes localizados en el área de estudio 
Fuente: autor 

 
6.4.2 Pozos 
 
En la zona de estudio se inventariaron un total de 220 pozos, los cuales presentan 
profundidades entre 4,8 y 200 metros, predominando los pozos de 10 a 60 m de 
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profundidad, la mayoría se encuentran ubicados en el Grupo Real (103); seguidos por 
los depósitos aluviales recientes Qal (68); Depósitos fluvio lacustres (19); Terraza aluvial 
(12); Grupo Colorado (9); Terraza San Rafael (5) y Grupo Mesa (4).  
 
El material de revestimiento predominante en los pozos es el PVC, 186 pozos presentan 
este tipo de material y 20 pozos presentan revestimiento en acero y/o galvanizado. El 
método de extracción más utilizado es la electrobomba con el 50% de los pozos 
inventariados; seguido de la motobomba con el 35% y la bomba sumergible con el 15%. 
Se realizaron aforos volumétricos en aquellos pozos en donde fue posible realizar esta 
medición para hallar el caudal, la mayoría de los pozos presentan caudales entre 0,2 l/s 
y 2 l/s. 

Poseen diversos tipos de uso de agua, entre los más comunes están el urbano o 
doméstico, ganadero y riego. Adicionalmente principalmente en el municipio de Puerto 
Wilches algunos pozos son utilizados con fines agroindustriales y para el 
abastecimiento de los trabajadores en las plantas procesadoras de palma. 29 Pozos son 
utilizados para abastecimiento público, entre estos se encuentran los pozos que 
abastecen a las cabeceras municipales en Puerto Wilches y Sabana de Torres, además 
de algunas de sus veredas como García Cadena, Puente Sogamoso, Santa Teresa, El 
Pedral, Km 20, San Claver, entre otros en Puerto Wilches y en Sabana de Torres en las 
veredas Km 36, Sabaneta, La Moneda, La Raya, la 15 entre otros. Estos pozos de 
abastecimiento presentan profundidades entre 20 m y 120 m. Estos pozos presentan 
caudales entre 1,25 l/s y 15 l/s. 
 
El municipio de Puerto Wilches en su casco urbano se abastece de 5 pozos de agua 
subterránea, con profundidades entre 90 y 120 metros, galvanizados, el método de 
extracción es la bomba sumergible, diámetro exterior es de 4” a 12” caudales que 
oscilan entre 6 y 15 L/s, tienen un régimen de bombeo de 24 horas. En la planta de 
tratamiento del municipio de Puerto Wilches, las aguas de los dos pozos ubicados en 
este predio las tratan con bandejas de aeración para sacar el exceso de hierro en el 
agua, estos dos pozos están ubicados sobre depósitos fluvio lacustres, los otros tres 
pozos están ubicados sobre la unidad geológica de los depósitos aluviales, El pozo 
ubicado en el barrio el arenal lo tratan con cloro. En la figura 122 se observan los pozos 
que abastecen el casco urbano del municipio de Puerto Wilches.  
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Figura 122. Pozos acueducto de la cabecera municipal de Puerto Wilches 

Fuente: autor 
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La cabecera municipal de Sabana de Torres también se abastece de un pozo que está 
en funcionamiento, con una profundidad de 90 m, bomba sumergible de 15 HP y un 
caudal de 10 l/s, tubería de 6”. Tienen otro pozo que no se encuentra en 
funcionamiento, adicionalmente se abastece fuentes de aguas superficiales. En la figura 
123 se observan los pozos de la cabecera municipal de Sabana de Torres. 
 

 

Figura 123. Pozos acueducto de la cabecera municipal de Sabana de Torres 
Fuente: autor 

 
En la figura 124 se observan algunos pozos utilizados para abastecimiento público, los 
cuales fueron inventariados durante las campañas de campo para el presente proyecto. 
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Figura 124. Pozos inventariados en las campañas de inventario de puntos de agua 
A. Acueducto Santa Teresa, B. Vereda el Taladro II, C. Acueducto García Cadena, D. Acueducto San 

Claver, E. Acueducto el Pedral, F. Finca la Puyana, Sabana de Torres 
Fuente: autor 
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6.4.3 Manantiales 
 
En el área de estudio se inventariaron 95 manantiales, de los cuales 49 de ellos captan 
del Grupo Real y 12 de la Terraza San Rafael; estas dos unidades son las que tienen 
mayor cantidad de manantiales. 
  
El 56% de los manantiales descargan a corrientes de agua superficial y el 13% a 
estanques o lagos, el 31 % restante descargan a reservorios y humedales. Los 
principales usos de agua de este tipo de captación son domésticos y ganaderos. 
 
 En el municipio de Puerto Wilches, vereda Puerto Cayumba se presenta un manantial 
que abastece esta vereda, es un manantial de contacto entre el Grupo Real y la terraza 
aluvial, este abastece una población de 500 personas aproximadamente (figura 125).  
 
En el municipio de Barrancabermeja en el sitio del nacimiento de la quebrada caño 
Muerto se presenta un manantial que brota pequeñas cantidades de crudo, este 
presenta características físico químicas dentro de los parámetros normales para las 
aguas subterráneas, in situ midió 46,03 uS/cm, pH 5,29 y temperatura 29,5°C. 
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Figura 125. Manantiales localizados en la zona de estudio 

A. Finca Casablanca, municipio de Puerto Wilches, B. Puerto Cayumba, municipio de Puerto Wilches, C. 
Vereda Sabaneta, municipio de Sabana de Torres, D. Vereda La Flecha, municipio de Sabana de Torres, E. 

Vereda La Raya, municipio de Sabana de Torres, F. Finca El Tesoro, municipio Sabana de Torres 
Fuente: autor 
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6.4.4 Agua superficial  
 
Se inventariaron 24 cuerpos de agua superficiales, algunas son utilizadas para 
abastecimiento de población veredal y municipal y en otros casos, se tomaron con el 
objeto de comparar los resultados del análisis fisicoquímico teniendo en cuenta que 
alrededor de las mismas se encuentran ubicados otros tipos de captación. Las aguas 
superficiales inventariadas se encuentran ubicadas en el Grupo Real (15); en depósitos 
aluviales recientes (8) y en la Formación Lisama (1). Ver figura 126, y figura 127.  
 

 
Figura 126. Ciénaga Paredes, municipio de Puerto Wilches 

Fuente: autor 
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Figura 127. Corrientes Superficiales 

A. Rio Magdalena, municipio de Puerto Wilches, B. Río Sogamoso, municipio de Puerto Wilches, C. 
Ciénaga Llanito, municipio de Barrancabermeja, D. Ciénaga Zapatero, municipio de Barrancabermeja, E y 

F. Vereda El Pedral- Puerto Wilches 

 
6.5 Parámetros físico químicos por unidad geológica 
 
Los parámetros medidos en campo fueron pH, conductividad, temperatura, sólidos 
disueltos, salinidad y resistividad. A continuación, se presenta el comportamiento de 
cada uno de estos por unidad geológica, en el inventario realizado en el VMM. 
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Los valores de los parámetros In Situ del inventario realizado en campo, se comparan 
con los presentados en la Resolución No 2115 de 2007 por medio de la cual los 
Ministerios de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), señalan las características físicos-químicas para la calidad del agua potable, 
así mismo con la clasificación que realiza INGEOMINAS para la clasificación de agua 
lluvia de acuerdo a su conductividad.  
 
El artículo 3 de dicha resolución establece que el valor máximo aceptable para la 
conductividad del agua potable puede ser hasta de 1000 uS/cm. El artículo 4 establece 
que los valores aceptables de pH para consumo humano están entre 6,5 y 9. 
 
De acuerdo al libro “Las aguas subterráneas un enfoque práctico” de INGEOMINAS 
2011 clasifican el tipo de agua, de acuerdo a la conductividad eléctrica, señalando que 
el agua lluvia presenta un rango entre 5 y 30 Us/cm. 
 
Se realizaron mapas de distribución espacial de las unidades geológicas con mayor 
cantidad y mejor distribución areal de los parámetros físico – químicos de los puntos 
inventariados y que capten la primera capa acuífera de cada unidad a excepción del 
Grupo Real en donde se discriminó un acuífero somero y un acuífero profundo 
teniendo en cuenta el tipo de captación y la profundidad de esta. También se realizaron 
diagramas de cajas por unidad geológica y tipo de captación, con el fin de generar un 
análisis estadístico de los parámetros físicos – químicos del inventario de puntos de 
agua.  
 
6.5.1 Depósitos de Terraza (Qal) 
 
En esta unidad geológica se inventariaron un total de 72 puntos de agua subterránea, 
de los cuales 57 son aljibes, 12 pozos y 3 manantiales. En la totalidad de los puntos se 
midieron parámetros físico – químicos.  
 
Los diagramas de cajas y barras de esta unidad se realizaron con la totalidad del 
inventario de puntos de agua ubicados sobre la unidad, a diferencia de los diagramas 
de distribución espacial que fueron realizados con aljibes, manantiales y pozos someros 
(<21 m de profundidad), los cuales captan la primera capa acuífera. 
 
6.5.1.1  pH 
 
En el diagrama de cajas que se presenta a continuación se realiza el análisis estadístico 
para todos los puntos inventariados ubicados sobre los depósitos de terraza aluvial. 
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En la figura 128 se observa en los aljibes un valor mínimo de 3,79 y un valor máximo de 
6,98; predomina el conjunto de datos entre 4,5 y 5,5, los valores bajos de pH indican 
aguas de tipo acido. Los manantiales presentan un comportamiento similar al de los 
aljibes, sin embargo, no presentan datos extremos debido a que se inventariaron 3 
manantiales que registraron valores entre 4,18 y 5,14, ligeramente más ácidos que los 
aljibes. Los pozos presentan un valor mínimo de 3,91 y un valor máximo de 6,75; 
predominan los datos entre 4,6 y 6,5, ligeramente más alto que los aljibes y los 
manantiales, sin embargo, siguen siendo ácidos. Los pozos presentan profundidades 
entre 20 y 170 m, por lo cual se presenta mezcla de aguas ya que captan de los 
depósitos de Terraza y del Grupo Real. 
 

 
Figura 128. Valores de pH en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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Figura 129. Distribución espacial de pH en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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En la figura 129, se observa que los valores de pH ácidos (3,8 - 4,4), se encuentran en la 
parte central; el parámetro aumenta hacia el área occidental y sur oriental. Los valores 
bajos pueden estar influenciados por las precipitaciones que contienen altos niveles de 
CO2, acidificando el agua por lo que disminuye el pH, sin embargo la tendencia es que 
aumente hacia los ríos Magdalena y Sogamoso en correlación con la distribución 
espacial de conductividad eléctrica ya que se observan valores en el rango de 4,7 y 6 
hacia estos sectores, lo que puede indicar que el agua ha tenido un recorrido, en el cual 
ha incrementado el contenido de iones HCO3

-, por la interacción con los minerales 
presentes en los depósitos de terraza.  
 
6.5.1.2  Conductividad eléctrica – CE 
 
En la figura 130 para los aljibes se observa un valor de conductividad mínimo de 18,8 
µS/cm, muy posiblemente influenciado por agua lluvia y un máximo de 722,9 µS/cm, 
aljibe ubicado en la vereda Puente Sogamoso, se presentan 8 aljibes con 
conductividades eléctricas por encima de 200 uS/cm, de los cuales 5 se encuentran en 
cascos urbanos de veredas como Puente Sogamoso y el Pedral que tienen acueducto y 
ya no utilizan los aljibes, estos valores altos pueden corresponder a contaminación de 
tipo antrópica. En los aljibes predominan los valores de conductividad eléctrica entre 
59 y 129 µS/cm. 
 
La conductividad eléctrica para los pozos, presentan valores mínimos y máximos de 
30,8 y 253,6 µS/cm respectivamente, predominando los valores entre 56 y 157 uS/cm, 
los pozos que presentan conductividades más altas son los más profundos ya que 
presentan mezcla de aguas con el Grupo Real. 
 
Finalmente, los manantiales presentaron conductividades entre 15,25 y 165 µS/cm, 
este último valor muy posiblemente influenciado por los pesticidas de los cultivos de 
palma, ya que está ubicado en una de estas plantaciones. 
 
En la figura 131, se puede observar que la conductividad eléctrica aumenta hacia la 
parte sur y occidente del depósito de terraza, indicando un enriquecimiento iónico en 
estas direcciones producto de un mayor tiempo de permanencia del flujo subterráneo 
hacia estos sectores.  
 
En la parte central los valores de conductividad eléctrica son bajos, lo cual puede 
indicar, que las aguas encontradas en estos puntos inventariados son recientes con un 
recorrido corto y baja mineralización. 
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Figura 130. Valores de conductividad eléctrica en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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Figura 131. Distribución espacial de conductividad eléctrica en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor
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6.5.1.3 Temperatura 
 

En la figura 132 se observa que la temperatura más baja se encontró en los 
manantiales con rangos entre 27,5 y 29,1, los pozos y aljibes tienen un 
comportamiento similar, en los cuales la mediana esta en 29,5 °C, sin embargo, el valor 
extremo más alto se registra es un pozo con 32,6 °C. 

 

 
Figura 132. Valores de temperatura en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 

 

6.5.1.4  Sólidos totales disueltos – SDT 
 
Las concentraciones de sólidos disueltos totales más altas en esta formación, se 
presentaron en los aljibes, con una concentración máxima de 354,70 ppm. En 
contraste, las concentraciones más bajas se presentaron en los pozos con un valor 
promedio de 43,85 ppm. Los resultados se muestran en la figura 133. 
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Figura 133. Valores de SDT en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
 

De acuerdo a la figura 134 El parámetro de SDT, tiene un comportamiento similar al de 
la conductividad eléctrica, en donde los SDT aumentan hacia el sur y sur occidente de 
esta unidad geológica, en donde se encuentran las captaciones cercanas al río 
Sogamoso y hacia la desembocadura con el río Magdalena; los valores más altos de 
sólidos disueltos se evidencian en tres aljibes de la vereda Puente Sogamoso 
influenciados muy posiblemente por contaminación antrópica. 
 
En la figura 135, se evidencia que los mayores valores de temperatura se ubican en la 
parte sur del depósito y disminuyen hacia la parte norte, sin embargo, se observa unos 
datos de un pozo y dos aljibes hacia el norte que registraron temperaturas altas (> 
30°C).  
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Figura 134. Distribución espacial de SDT en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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Figura 135. Distribución espacial de temperatura en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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6.5.1.5 Salinidad 
 
Los valores más altos de salinidad se presentaron nuevamente en los aljibes, con un 
valor promedio de 0,11 psu y un valor máximo de 0,40 psu, con un comportamiento 
similar al de la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos totales. Los resultados se 
presentan en la figura 136.  
 
 

 
Figura 136. Valores de salinidad en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 

 
De acuerdo a la figura 137 de distribución espacial de la salinidad se observa la misma 
tendencia de la conductividad eléctrica y los SDT, en donde la salinidad aumenta hacia 
el río Sogamoso y en la desembocadura de este, con el río Magdalena. 
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Figura 137. Distribución espacial de salinidad en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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6.5.1.6  Resistividad 
 
Los valores más altos de resistividad se presentaron en los aljibes, con un valor máximo 
de 532,60 Komh.cm. Los valores más bajos de este parámetro se evidencian en los 
pozos, con un rango entre 85,29 omh.m a 203,10 omh.m. (figura 138). 
 

 
Figura 138. Valores de resistividad en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
 
 

En la figura 139 se observan bajas resistividades hacia la desembocadura del río 
Sogamoso con el Magdalena, aumentan hacia la zona central y disminuyen 
nuevamente hacia el sur oriente limitando con el río Sogamoso. La relación es 
inversamente proporcional con la conductividad eléctrica. 
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Figura 139. Distribución espacial de resistividad en los depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
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6.5.2 Grupo Real (N1r) 
 
Para realizar el análisis de las captaciones de agua inventariadas en el Grupo Real se 
discriminaron por acuífero somero (manantiales, aljibes y pozos de profundidad menor 
a 20 m) y acuífero profundo (pozos con profundidades mayores a 20 m), debido a que 
los pozos profundos están captando capas acuíferas confinadas del Grupo Real con 
mayor tiempo de permanencia del flujo subterráneo, por lo cual los parámetros físico – 
químicos varían con las captaciones del acuífero libre del Grupo Real que tienen menor 
tiempo de residencia. 
 
6.5.2.1 Acuífero somero Grupo Real (N1r) 
 
Para el acuífero somero del Grupo Real se obtuvo información de parámetros físico – 
químicos de campo, de la primera capa acuífera en 248 puntos de agua, de los cuales 
194 son aljibes, 42 manantiales y 12 pozos. A continuación, se realizan los análisis de 
cada uno de los parámetros físico – químicos del acuífero somero del Grupo Real.  
 
Para las gráficas de distribución espacial de cada uno de los parámetros medidos en 
campo, se dividió el Grupo Real en zona norte ubicada al norte del río Sogamoso y zona 
sur ubicada al sur del mismo, esto con el fin de dar una mayor precisión en los gráficos. 
Los diagramas de cajas se realizaron con la totalidad de los puntos de agua que captan 
el acuífero somero del Grupo Real.  
 
6.5.2.1.1 pH 
 
Para las muestras de agua tomadas de los aljibes, se evidenciaron valores de pH entre 
3,49 y 7,48; indicando aguas de tipo acido, neutras y ligeramente básicas, sin embargo, 
predominan valores de tipo acido entre 5,12 y 6. 
 
Para las muestras tomadas en los pozos, el pH presenta un valor mínimo de 3,92 y 
máximo de 8,31, este último valor es de un pozo saltante que se encuentra descuidado 
y en mal estado, ubicado en el municipio de Barrancabermeja, en la Vereda Cucharo 
presenta muy posiblemente contaminación antrópica. Predominan los valores entre 
4.5 y 6.1, indicando agua de tipo acido. 
 
Para las muestras tomadas en los manantiales los valores de pH se encontraron entre 
3,28 y 6,73; los valores bajos pueden obedecer a la mezcla de agua subterránea con 
agua lluvia, teniendo en cuenta la temporada de precipitación presentada en algunas 
campañas de inventario. Predominan aguas de tipo acido con valores entre 4,4 y 5,6. 
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En la figura 140, se pueden evidenciar los valores máximos, mínimos y la mediana del 
parámetro de pH, para los aljibes, pozos y manantiales inventariados. 
 
En la figura 141, se observa que el pH aumenta hacia la parte noroccidental y 
suroccidental del grupo Real con valores entre 5,4 y 6,9, los valores más bajos de pH se 
presentan en la parte central y sur oriental, en donde se registran valores de 4 a 4,5. 
 
En la figura 142 se observan los valores más altos de pH entre 5,5 y 6,4 hacia la zona 
central y disminuye el pH hacia el noroccidente de la unidad, nororiente y suroriente. 
La zona del extremo noroccidental que presenta valores bajos entre 5,1 y 5,4, podría 
estar influenciada por mezcla de aguas con las ciénagas San Silvestre y Llanito que 
limitan con el Grupo Real. La zona nororiental con valores bajos entre 5,1 y 5,4, podría 
estar influenciada por el río Sogamoso que puede estar recargando el acuífero somero 
en esta zona. 
 
 

 
Figura 140. Valores de pH en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 
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Figura 141. Distribución espacial de pH en el acuífero somero del Grupo Real N1r (zona norte) 

Fuente: autor 
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Figura 142. Distribución espacial de pH en el acuífero somero del Grupo Real N1r (zona sur) 

Fuente: autor 
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6.5.2.1.2 Conductividad eléctrica – CE 
 
En la figura 143 se evidencia para los aljibes un valor de conductividad mínimo de 8,22 
µS/cm fuertemente influenciado por agua lluvia y un máximo de 1938 µS/cm ubicado 
en Barrancabermeja en la vereda Peroles, influenciado por contaminación de tipo 
antrópica, al igual que otro aljibe que se encuentra abandonado en la vereda Llanito, el 
cual registró un valor de 707 uS/cm. Predominan los valores entre 40 uS/cm y 120 
uS/cm. 
 
La conductividad eléctrica para los pozos presenta valores entre 19,43 µS/cm y 459,7 
µS/cm, este último pozo se encuentra en la vereda Cucharo del municipio de 
Barrancabermeja, es saltante y se encuentra en malas condiciones, hay agua 
estancada, por lo cual este valor alto se debe muy posiblemente a contaminación 
antrópica o de animales ya que no tiene perímetro de protección; predominan los 
valores entre 50,1 uS/cm y 279,2 uS/cm. Los valores arrojados son característicos de 
aguas subterráneas dulces. 
 
Los manantiales presentan un valor mínimo de 12,27 uS/cm, influenciado por agua 
lluvia y un máximo de 138,5 uS/cm, predominando los valores entre 23 uS/cm y 59,3 
uS/cm. 
 

 
Figura 143. Valores de conductividad eléctrica en el acuífero somero del Grupo Real 

Fuente: autor 
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Figura 144. Distribución espacial de conductividad eléctrica en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona norte) 

Fuente: autor 
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Figura 145. Distribución espacial de conductividad eléctrica en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona sur) 

Fuente: autor 
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En la figura 144 se observa que la conductividad eléctrica aumenta hacia el occidente y 
norte del grupo Real con valores entre 48 uS/cm y 313,4 uS/cm. En la parte central y 
oriental los valores de conductividad eléctrica son bajos en donde se registran 
conductividades entre 12, 7 uS/cm y 41,4 uS/cm, lo cual se debe a que las aguas 
encontradas en estos puntos inventariados son recientes con un recorrido corto y baja 
mineralización, lo contrario de las captaciones ubicadas al occidente, las cuales tienen 
mayor contenido iónico, por lo tanto, mayor tiempo de residencia para la 
mineralización de las aguas. 

Mientras que en la figura 145 se presenta un aumento de la conductividad eléctrica 
hacia el sur occidente del Grupo Real. En el extremo nororiental se presentan bajas 
conductividades con valores entre 28,4 uS/cm y 53 uS/cm, lo cual indica posible recarga 
del río Sogamoso hacia el acuífero y hacia la parte sur occidental se presentan valores 
entre 57,9 uS/cm y 130,4 uS/cm, lo cual indica una mineralización de las aguas 
subterráneas en dirección sur occidente. 
 
6.5.2.1.3 Temperatura 
 
En la figura 146 se presentan los valores de temperatura para los aljibes, en los cuales 
se presenta un valor mínimo anómalo de 21,3 °C, posiblemente debido a un error 
instrumental y un valor máximo de 36,1 °C registrado en el corregimiento Llanito de la 
vereda El Rodeo, del municipio de Barrancabermeja. En este corregimiento se 
presentan las temperaturas más altas registradas con valores entre 32 °C y 36,1 °C, 
estos valores altos se deben a un cambio en el instrumento de medida, ya que para 
esta campaña de campo se cambió el equipo con el que habitualmente se venía 
trabajando, por otro multiparámetro ORION, sin embargo, se registraron temperaturas 
muy por encima del promedio en la zona debido a un error instrumental; los valores 
que predominan para los aljibes están entre 27,6 °C y 30,1 °C.  
 
En los manantiales se presenta un valor mínimo de 24,9 °C y un valor máximo de 32,8 
°C registrado en el corregimiento el Llanito de la vereda El Rodeo en el municipio de 
Barrancabermeja, como se describió anteriormente debido a un error instrumental, 
tres de los manantiales con temperaturas más altas se registran en este corregimiento 
con valores entre 32 °C y 32,8°C, lo cual refuerza la hipótesis del erro instrumental que 
se dio en este sector. Los valores de temperatura que predominan en los manantiales 
están entre 26,7 °C y 28,7 °C.  
 
Para los pozos se registró un valor mínimo de 27,9 °C y un máximo de 30,6 °C; los 
valores que predominan se encuentran entre 27,9 °C y 30,6 °C. 
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Figura 146. Valores de temperatura en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 

 
En la figura 147, se evidencia que los mayores valores de temperatura se ubican en la 
parte nororiental y suroccidental del grupo Real, con temperaturas del orden de 28,6 °C 
a 30,8 °C y disminuyen hacia la parte central y noroccidental, en donde se ubican la 
mayoría de manantiales, los cuales registran valores entre 26,2 °C y 28,4 °C. 
 
La figura 148 muestras las mayores temperaturas hacia el noroccidente del Grupo Real, 
debido al error instrumental que se mencionó anteriormente en el corregimiento de 
Llanito de la vereda Rodeo, en el municipio de Barrancabermeja, en donde se observan 
temperaturas entre 31,3 °C y 35,8 °C. Se observan valores bajos de temperatura entre 
21,3 °C y 27 °C al sur y nororiente de la unidad; y hacia el centro norte se presentan 
valores entre 27,9 °C y 30,1 °C. 
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Figura 147. Distribución espacial de la temperatura en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona norte) 

Fuente: autor 
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Figura 148. Distribución espacial de la temperatura en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona sur) 

Fuente: autor 
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6.5.2.1.4 Sólidos totales disueltos – SDT 
 
En la figura 149 se observa un comportamiento similar a la distribución espacial de la 
conductividad eléctrica en donde se observa un aumento de los SDT hacia el occidente 
y norte de la unidad, en la zona occidental registra valores de 26,2 ppm a 154,1 ppm, 
mientras que en el suroriente registran valores de 6,7 ppm a 26,1 ppm. Se observa un 
enriquecimiento en SDT hacia el occidente de la unidad.  
 

 
Figura 149. Distribución espacial de SDT en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona 

norte) 
Fuente: autor 

 

En la figura 150 se observa que las concentraciones de sólidos disueltos totales más 
altas en esta zona se presentan hacia el sur occidente con valores entre 33,5 y 62,9 
ppm y los valores más bajos se ubican al nororiente de la zona con valores entre 14, 7 
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ppm y 28,7 ppm registrados en aljibes y manantiales. Comparando la figura 130 con la 
de conductividad eléctrica se observa una relación directa. 
 

 
Figura 150. Distribución espacial de SDT en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona 

sur) 
Fuente: autor 

 

Al igual que en el Qat, la conductividad eléctrica tiene un comportamiento similar al de 
los sólidos disueltos en el acuífero somero del N1r. Los valores más altos se evidencian 
en los aljibes. 
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6.5.2.1.5 Salinidad 
 

 
Figura 151. Distribución espacial de salinidad en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) 

(zona norte) 
Fuente: autor 

 
En la figura 152 se observa la misma correlación con los mapas de distribución espacial 
de SDT y conductividad eléctrica en donde se observa un aumento de la salinidad hacia 
el sur occidente de la zona con valores de 0,087 PSU a 0,113 PSU; por el contrario, al 
nor-oriente de la zona se observan valores bajos entre 0,073 PSU y 0,083 PSU.  
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Figura 152. Distribución espacial de salinidad en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) 

(zona sur) 
Fuente: autor 

 

6.5.2.1.6 Resistividad 
 
En la figura 153, se observan los valores más altos de resistividad hacia el sur oriente de 
la zona con valores entre 293,4 Ohm.m y 788,9 Ohm.m, y disminuyen hacia el norte y 
occidente de la zona norte con valores entre 31,9 Ohm.m y 293,3 Ohm.m. La relación 
es inversamente proporcional con la conductividad eléctrica como se puede observar al 
comparar estas dos gráficas. Mientras que en la figura 154 se ve una disminución en la 
resistividad hacia el sur occidente de la zona sur, con valores entre 12,6 Ohm.m y 18,7 
Ohm.m; Hacia el nor oriente de la zona registra los valores más altos de resistividad 
entre 18,7 y 32,7 Ohm.m. El comportamiento de la resistividad es inversamente 
proporcional a la conductividad, lo cual se puede apreciar al realizar la comparación 
entre los resultados de la conductividad eléctrica y la resistividad. 
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Figura 153. Distribución espacial de resistividad en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona norte) 

Fuente: autor 
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Figura 154. Distribución espacial de resistividad en el acuífero somero del Grupo Real (N1r) (zona sur) 

Fuente: autor 
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6.5.2.2  Acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 
 
Se tuvieron en cuenta 42 puntos de agua (pozos) para la zona norte, dado su 
representatividad para la realización de la interpolación. En la zona sur los puntos 
inventariados para el acuífero profundo no presentan un cubrimiento areal óptimo 
para realizar interpolaciones de los parámetros físico – químicos, por lo anterior no se 
realizaron mapas de distribución espacial en la zona sur del acuífero profundo del 
Grupo Real.  
 
6.5.2.2.1 pH 
 
Para las muestras tomadas en los pozos, el pH presentó un promedio de 5,08; un valor 
mínimo de 3,92 y máximo de 7,35. Los valores bajos de pH (por debajo de 4), pueden 
indicar posible contaminación antrópica o mezcla con agua lluvia. 
 
En la figura 155, se evidencian los valores máximos, mínimos y el promedio del 
parámetro de pH, medidos en el acuífero profundo.  
 

 
Figura 155. Valores de pH en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 

 
En la figura 156, se observa que el pH de las captaciones profundas, al igual que en las 
someras aumenta hacia la parte occidental del Grupo Real. Los valores de pH más bajos 
se presentan al oriente de la unidad con valores entre 3,9 y 4,8 que se van 
incrementando gradualmente hacia el occidente con valores de 4,9 a 7,3, por lo que en 
la zona oriental el pH tiende a ser ácido mientras que en la occidental tiende a ser 
neutro.  
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Hay unos valores anómalos de los pozos del municipio de Sabana de Torres que 
presentan valores de pH de 5,6 y 6,1, estos no siguen la tendencia regional de la 
unidad. 
 

 
Figura 156. Distribución espacial del pH para las captaciones profundas en el Grupo Real 

(N1r) 
Fuente: autor 

 
6.5.2.2.2 Conductividad eléctrica – CE 
 
Para las muestras tomadas en los pozos, la conductividad eléctrica presentó un 
promedio de 83,68 µS/cm; un valor mínimo de 15,82 µS/cm y máximo de 334,0 µS/cm. 
Los valores de conductividad por debajo de 30 Us/cm están influenciados por mezcla 
con aguas lluvias, ya que algunas campañas de inventario se realizaron en época de 
lluvia.  
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Los valores registrados para los pozos profundos (21m a 150m), indican aguas 
subterráneas de tipo dulce. 
 
En la figura 157, se pueden evidenciar los valores máximos, mínimos y el promedio del 
parámetro de conductividad eléctrica, medidos en el acuífero profundo.  
 

 
Figura 157. Valores de conductividad eléctrica en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 
 

A continuación, en la figura 158 se presenta el mapa, donde se evidencia la distribución 
espacial del parámetro de conductividad eléctrica, para los acuíferos profundos en la 
unidad. 
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Figura 158. Distribución espacial de conductividad eléctrica en el acuífero profundo del 

Grupo Real (N1r) 
Fuente: autor 

 

En la figura 158, se observa que la conductividad eléctrica de las captaciones 
profundas, al igual que en las someras aumenta hacia la parte occidental del Grupo 
Real, con valores por encima de 200 µS/cm. Valores por debajo de 80 µS/cm, se 
presentan en la parte norte y sur oriente de la unidad. 
 
6.5.2.2.3 Temperatura 
 
Para las muestras tomadas en los pozos, la temperatura presentó un promedio de 
28,7°C; un valor mínimo de 22,3°C y máximo 33,0°C.  
 
En la figura 159, se pueden evidenciar los valores máximos, mínimos y el promedio del 
parámetro de temperatura, medidos en el acuífero profundo.  
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Figura 159. Valores de temperatura en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 
 

A continuación, en la figura 160 se presenta el mapa, donde se evidencia la distribución 
espacial del parámetro de temperatura, para los acuíferos profundos en la unidad N1r. 
 
En la figura 160 se evidencia que los menores valores de temperatura en las 
captaciones profundas, se ubican en la parte centro sur de la formación. Para el resto 
de la formación los valores de temperatura van desde los 28°C a 33°C. El valor más bajo 
de temperatura se registró en el pozo 108-II-D-17, en donde se midió una temperatura 
de 22,3 °C, sin embargo, esto podría deberse a un error instrumental ya que este valor 
está muy por debajo del promedio de la temperatura del agua en las captaciones del 
acuífero profundo y por esto se da esta anomalía de temperaturas bajas en la parte sur 
central de la unidad. 
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Figura 160. Distribución espacial de la temperatura en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 
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6.5.2.2.4 Solidos disueltos totales – SDT 
 
La concentración de sólidos disueltos totales más alta para los pozos ubicados en el 
acuífero profundo del N1r fue de 164,1 ppm. En contraste, la concentración más baja 
fue de 8,25 ppm. Se puede evidenciar que los valores de este parámetro ubicados en el 
acuífero profundo del N1r, son en general, más altos que los presentados en el acuífero 
somero del N1r. Los resultados se muestran en la figura 161. 
 

 
Figura 161. Valores de SDT en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 

 
Como se observa en la figura 162, al igual que en el acuífero somero, la conductividad 
eléctrica tiene un comportamiento similar al de los sólidos disueltos en el acuífero 
profundo del N1r, en donde hacia el sur oriente y norte de la unidad presenta valores 
por debajo de 40 ppm y en la zona central y hacia el occidente se incrementan los 
valores gradualmente con rangos entre 45 ppm y 164,1 ppm. 
 
6.5.2.2.5 Salinidad 
 

El valor más alto de salinidad fue de 0,21 psu; el valor mínimo fue de 0,07 psu, con un 
promedio de 0,09 psu. Los valores de salinidad del acuífero profundo son similares a los 
valores presentados en los pozos ubicados en el acuífero somero del N1r. Los 
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resultados se presentan en la figura 163. En general los pozos del acuífero profundo 
registran valores bajos de salinidad, por lo que se clasifican como aguas de tipo dulce. 

 

 
Figura 162. Distribución espacial de SD T en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 
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Figura 163. Valores de salinidad en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 
 

En la figura 164 se observa una tendencia muy similar a las de los SDT y la 
conductividad eléctrica, en donde la salinidad aumenta gradualmente hacia el 
occidente con valores entre 0,102 psu y 0,207 psu, por el contrario, lo valores más 
bajos con rangos entre 0,067 psu y 0,095 se presentan hacia el sur oriente y norte de la 
unidad. 
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Figura 164. Distribución espacial de salinidad en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 

 
6.5.2.2.6 Resistividad 
 

De acuerdo a la figura 165, el valor más alto de resistividad para los pozos ubicados en 
el acuífero somero fue de 63,21 Komh.cm. El valor más bajo fue de 2,99 Komh.cm.  Los 
valores de resistividad en el acuífero profundo del N1r, fueron un poco más bajos al ser 
comparados con los valores de resistividad obtenidos en los pozos ubicados en el 
acuífero somero del N1r. 

El comportamiento de la resistividad es inversamente proporcional a la conductividad, 
lo cual se puede apreciar al realizar la comparación entre los resultados de la 
conductividad eléctrica y la resistividad para el acuífero profundo del Grupo real.  
 
En la figura 166 se observa como el comportamiento de la resistividad es inversamente 
proporcional a la conductividad eléctrica, en donde los valores más altos de resistividad 
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se registran hacia el sur oriente y norte de la unidad con rangos entre 204,6 Ohm.m y 
632,1 Ohm.m y los rangos más bajos se presentan al occidente de la unidad con valores 
entre 29,9 Ohm.m y 204,5 Ohm.m. 
 

 
Figura 165. Resistividad de los puntos de captación ubicados en el Acuífero profundo del 

N1r 
Fuente: autor 
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Figura 166. Distribución espacial de salinidad en el acuífero profundo del Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 

6.5.3 Depósitos aluviales  
 
En esta unidad geológica se midieron parámetros físico – químicos de campo en un 
total de 147 puntos de agua subterránea, de los cuales 81 son aljibes, 62 pozos y 4 
manantiales.  
 
Los diagramas de cajas se realizaron con la totalidad de las captaciones en donde se 
midieron los parámetros físico – químicos de campo, a diferencia de los diagramas de 
distribución espacial que fueron realizados con aljibes, manantiales y pozos someros 
(<21 m de profundidad), los cuales captan la primera capa acuífera en los depósitos 
aluviales del río Sogamoso ya que se cuenta con buena distribución areal para la 
interpolación de cada uno de los parámetros. 
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6.5.3.1  pH 
 
En la figura 167 se observa en los aljibes un valor mínimo de 3,75 y un valor máximo de 
7,4; predomina el conjunto de datos entre 4,79 y 6,325, se observan valores ácidos a 
neutro, sin embargo, predominan los valores de pH menor a 7, indicando aguas de tipo 
acido. Los manantiales presentan un comportamiento similar al de los aljibes, sin 
embargo, no presenta dato extremo máximo debido a que se inventariaron 4 
manantiales que registraron valores entre 5,18 y 6,28, con un valor extremo mínimo de 
4,1 que se debe posiblemente a la influencia del agua lluvia. Los pozos presentan un 
valor mínimo de 4,16 y un valor máximo de 7,42; predominan los datos entre 5,9 y 7, 
ligeramente más alto que los aljibes y los manantiales, inclusive presenta valores 
cercanos a 7 que indican pH de tipo neutro. Los pozos presentan profundidades entre 4 
m y 90 m, por lo cual se presenta mezcla de aguas ya que algunos de estos captan de 
los depósitos aluviales y del Grupo Real. 
 

 
Figura 167. Valores de pH en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 

En la figura 168, se observa que los valores de pH más ácidos (3,76 - 5,57), se 
encuentran en las captaciones ubicadas en el contacto con la terraza aluvial (Qat), zona 
nor occidental de la unidad y al oriente de la unidad, en los aljibes ubicados al norte del 
río Sogamoso, al norte del municipio de Barrancabermeja también se observan estos 
rangos de valores de pH bajos, en esta misma zona se observa cómo se incrementan los 
valores de pH gradualmente desde 5,91 hasta 7,2 hacia la desembocadura del río 
Sogamoso con el Magdalena; en la zona central de la unidad se observan valores entre 
5,91 y 7,2, sin embargo un manantial que se encuentra en contacto con la terraza de 
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San Rafael presenta un valor de 4,1, que indica recarga del acuífero de San Rafael hacia 
el acuífero aluvial. Los valores bajos pueden estar influenciados por las precipitaciones 
que contienen altos niveles de CO2, acidificando el agua por lo que disminuye el pH.  

 

La tendencia es un aumento de los valores de pH hacia el río Sogamoso y hacia la 
desembocadura de este con el Magdalena ya que se observan valores en el rango de 
6,65 a 7,2 hacia estos sectores, lo que puede indicar que el agua ha tenido un 
recorrido, en el cual ha incrementado el contenido de iones HCO3

-, por la interacción 
con los minerales presentes en los depósitos aluviales.  

 
6.5.3.2  Conductividad eléctrica – CE 
 

En la figura 169 para los aljibes se observa un valor de conductividad mínimo de 19,41 
µS/cm, muy posiblemente influenciado por agua lluvia y un máximo de 1614 µS/cm, 
aljibe 108-III-D-4, ubicado en la vereda Bocas del Sogamoso del Municipio de Puerto 
Wilches, a 1 Km aproximadamente de la desembocadura del río Sogamoso con el 
Magdalena; en la vereda La Lucha de este mismo municipio el aljibe 108-III-D-7 
presenta una conductividad de 1353 uS/cm y en la vereda Puente Sogamoso en el 
aljibe 108-IV-A-44 se presenta una conductividad de 1191 uS/cm, estos valores altos de 
conductividad están asociados a una mezcla de aguas con el río Sogamoso, se 
presentan 20 aljibes con conductividades eléctricas por encima de 360 uS/cm, los 
cuales están asociados a los ríos Magdalena y Sogamoso que tienen una influencia 
directa sobre las conductividades altas que se presentan en este tipo de captación. En 
los aljibes predominan los valores de conductividad eléctrica entre 71,9 y 355,7 µS/cm, 
muy por encima de los valores registrados en las terrazas aluviales y el Grupo Real. 
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Figura 168. Distribución espacial de pH en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 
 

La conductividad eléctrica para los pozos, presentan un valor mínimo de 15,49, 
influenciado por el agua lluvia y un máximo de 1385 µS/cm, este valor fue registrado en 
el pozo 108-III-D-1, ubicado en la vereda Bocas de Sogamoso del municipio de Puerto 
Wilches. Se presentan 15 pozos con profundidades entre 8 m y 15 m con valores por 
encima de 600 uS/cm, influenciados por mezcla de aguas con el río Sogamoso, 
ubicados en las veredas La Lucha, Bocas de Sogamoso, Puente Sogamoso del municipio 
de Puerto Wilches y las veredas Ortencia y El Porvenir del Municipio de 
Barrancabermeja. En los pozos predominan los valores entre 101,2 uS/cm y 561,8 
uS/cm, valores muy por encima de los registrados en las terrazas aluviales y el Grupo 
Real. Finalmente, los manantiales presentaron conductividades entre 33,71 µS/cm y 
78,08 µS/cm. 
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Figura 169. Valores de conductividad eléctrica en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 
 

En la figura 170, se observa hacia el occidente de la unidad un aumento gradual de la 
conductividad eléctrica con valores desde 19 uS/cm hasta 437,8 en el contacto con la 
terraza de San Rafael, los valores hacia el río Sogamoso aumentan desde 437,9 hasta 
1609 uS/cm en la desembocadura del río Sogamoso con el río Magdalena. En la zona 
oriental de la unidad los valores de conductividad oscilan entre 148 uS/cm y 538,4 
uS/cm, con unos pocos valores por encima de 600 uS/cm. Hacia el río Sogamoso la 
conductividad eléctrica aumenta, indicando un enriquecimiento iónico en estas 
direcciones producto de un mayor tiempo de permanencia del flujo subterráneo hacia 
estos sectores.  
 
En la parte sur occidente los valores de conductividad eléctrica son bajos (19 uS/cm – 
148 uS/cm), lo cual puede indicar, que las aguas encontradas en estos puntos 
inventariados son recientes con un recorrido corto y baja mineralización. 
 
6.5.3.3 Temperatura 
 

En la figura 171 se presentan los valores de temperatura para los aljibes, en los cuales 
se presenta un valor mínimo de 26,1 °C y un valor máximo de 35,6 °C, este último 
registrado en el corregimiento Llanito de la vereda El Rodeo, del municipio de 
Barrancabermeja. Se presentan 9 aljibes con valores de temperatura por encima de los 
34°C, estos están ubicados en las veredas El Rodeo, El Porvenir y Puente Sogamoso 
estos valores altos se deben a un cambio en el instrumento de medida, ya que para esta 
campaña de campo se cambió el equipo con el que habitualmente se venía trabajando, 
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por otro multiparámetro ORION, sin embargo se registraron temperaturas muy por 
encima del promedio en la zona debido a un error instrumental; los valores de 
temperatura que predominan para los aljibes están entre 28,3 °C y 29,8 °C.  

 

 
Figura 170. Distribución espacial de conductividad eléctrica en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 

 

En los manantiales se presenta un valor mínimo de 28,1 °C y un valor máximo de 32,5 
°C registrado en el corregimiento el Llanito de la vereda El Rodeo en el municipio de 
Barrancabermeja, como se describió anteriormente debido a un error instrumental.  
 
Para los pozos se registró un valor mínimo de 23,9 °C y un máximo de 37,4 °C; 
registrado en el pozo 108-IIB-42 ubicado en el municipio de Sabana de Torres, en la 
vereda Llano Grande; los valores que predominan se encuentran entre 28,4 °C y 30,8 
°C. 
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Figura 171. Valores de temperatura en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 
 

En la figura 172, se evidencia que los mayores valores de temperatura se ubican en la 
parte occidental de la unidad en donde se ubican las veredas El Rodeo, El Porvenir y el 
corregimiento El Llanito en donde las temperaturas son altas muy posiblemente debido 
a un error instrumental como también se observó en el acuífero somero del Grupo 
Real.  
 
6.5.3.4 Sólidos disueltos totales – SDT 
 
De acuerdo a la figura 173. El parámetro de SDT, tiene un comportamiento similar al de 
la conductividad eléctrica, en donde los SDT aumentan en donde se encuentran las 
captaciones cercanas al río Sogamoso y hacia la desembocadura con el río Magdalena; 
los valores más altos de sólidos disueltos se evidencian en las veredas Bocas de 
Sogamoso, La Lucha y Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches y la vereda 
El Porvenir en el municipio de Barrancabermeja en donde se registran valores entre 
300 ppm y 800 ppm de SDT. Hacia el oriente del polígono se observan valores desde 76 
ppm hasta 217,6 ppm. Los valores más bajos de SDT, entre 5,8 ppm y 76 ppm, se 
observan al norte del municipio de Barrancabermeja en la vereda campo Gala, donde 
predominan los aljibes con posible influencia de agua lluvia. 
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 177 

 
Figura 172. Distribución espacial de temperatura en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 
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Figura 173. Distribución espacial de SDT en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 

 
6.5.3.5  Salinidad 
 
De acuerdo a la figura 174 de distribución espacial de la salinidad se observa la misma 
tendencia de la conductividad eléctrica y los SDT, en donde la salinidad aumenta hacia 
el río Sogamoso y en la desembocadura de este, con el río Magdalena con valores de 
0,237 psu a 0,861 psu. Se presentan 5 captaciones (3 aljibes y dos pozos), en las 
veredas la Lucha, Bocas de Sogamoso y Puente Sogamoso en el municipio de Puerto 
Wilches que registran valores superiores a 0,5 psu, las cuales pueden ser consideradas 
aguas salobres, adicionalmente para el resto de la unidad predominan valores entre 
0,176 psu y 0,421 psu que se clasifican como aguas dulces. 
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Figura 174. Distribución espacial de salinidad en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 

 
6.5.3.6  Resistividad 
 

En la figura 175 se observan bajas resistividades hacia la desembocadura del río 
Sogamoso con el río Magdalena con valores entre 6,1 Ohm.m y 31,2 Ohm.m. Hacia el 
oriente de la unidad se presentan los valores más bajos de resistividad con valores 
entre o,7 Ohm.m y 4,3 Ohm.m, aumentan hacia la zona central en la vereda Puente 
Sogamoso del municipio de Puerto Wilches y en la vereda Ortensia del municipio de 
Barrancabermeja que registran valores de 60,4 Ohm.m a 950,9 Ohm.m.  
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Figura 175. Distribución espacial de resistividad en los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 

 
6.5.4 Depósitos Meseta de San Rafael (QMsr) 
 
En esta unidad geológica se midieron parámetros físico – químicos de campo en un 
total de 37 puntos de agua subterránea, de los cuales 21 son aljibes, 4 pozos y 12 
manantiales.  
 
Los diagramas de cajas se realizaron con la totalidad de las captaciones en donde se 
midieron los parámetros físico – químicos de campo, a diferencia de los diagramas de 
distribución espacial que fueron realizados con aljibes y manantiales, los cuales captan 
la primera capa acuífera en esta unidad. 
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6.5.4.1  pH 
 
En la figura 176 se observa en los aljibes un valor mínimo de 4,44 y un valor máximo de 
6,57; predomina el conjunto de datos entre 4,75 y 5,66 que indican agua de tipo acido. 
Los manantiales presentan un comportamiento similar al de los aljibes, ligeramente 
más ácidos, los cuales presentan un mínimo de 4,2 y un máximo de 5,88, predominan 
los valores entre 4,65 y 5,26. Los pozos presentan un valor mínimo de 4,71 y no 
presentan un valor anómalo máximo; predominan los datos entre 5,26 y 5,44, 
ligeramente más alto que los manantiales, Los pozos presentan profundidades entre 50 
m y 100 m, por lo cual se presenta mezcla de aguas ya que algunos de estos 
posiblemente captan de los depósitos de meseta y del Grupo Real. 
 

 
Figura 176. Valores de pH en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 
 

En la figura 177, se observa que los valores de pH más ácidos (4,2 – 4,72), se 
encuentran en manantiales ubicados en el contacto con los depósitos aluviales (Qal) En 
las captaciones ubicadas al sur de la meseta, en el contacto con el Grupo Real se 
observan valores de pH ligeramente más altos con valores entre 4,99 y 5,35, al igual 
que en el extremo oriental y hacia la zona central se presentan valores de pH entre 
4,84 y 4,98.   
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Figura 177. Distribución espacial de pH en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 

 
6.5.4.2  Conductividad eléctrica – CE 
 
En la figura 178 para los aljibes se observa un valor de conductividad mínimo de 17,94 
µS/cm, muy posiblemente influenciado por agua lluvia y un máximo de 362,3 µS/cm, el 
cual corresponde al aljibe 108-IV-D-32, ubicado en la Finca La Terraza en el extremo 
oriental de la meseta, en donde tienen acueducto y no utilizan el aljibe, por esta razón 
la conductividad es alta ya que el agua está estancada. En los aljibes predominan los 
valores de conductividad eléctrica entre 35,85 µS/cm y 83,61 µS/cm. 
 
La conductividad eléctrica para los pozos, presentan un valor mínimo de 52,02 µS/cm 
Los pozos tienen profundidades entre 50 y 100 m por lo cual podría presentarse mezcla 
de aguas, sin embargo, los valores de conductividad son bajos (64,73 uS/cm – 73,52 
uS/cm).  
Finalmente, los manantiales presentaron conductividades predominantes entre 26,69 
µS/cm y 45 µS/cm. 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 183 

 
Figura 178. Valores de conductividad eléctrica en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 
 

En la figura 179, se observa hacia el oriente de la gráfica un aumento de la 
conductividad hacia el sur, con valores que van desde 38,68 uS/cm hasta 93,23 uS/cm; 
en la zona central de la unidad se observa un aumento de la conductividad hacia el 
norte, con valores que van desde 38,68 uS/cm hasta 93,23 uS/cm, indicando un 
enriquecimiento iónico hacia la zona en donde descargan los manantiales en los 
depósitos aluviales; Hacia el occidente de la zona se observa un incremento gradual de 
la conductividad eléctrica con valores desde 23,72 uS/cm hasta 38,68 uS/cm.  
 
6.5.4.3  Temperatura  
 
En la figura 180 se presentan los valores de temperatura para los aljibes, en los cuales 
se presenta un valor mínimo de 25 °C y un valor máximo de 34,4 °C, este último 
registrado en el corregimiento de la Fortuna, del municipio de Barrancabermeja; los 
valores de temperatura que predominan para los aljibes están entre 28,1 °C y 30,2 °C.  
 
En los manantiales se presenta un valor mínimo de 26,4 °C y un valor máximo de 32,6; 
los valores que predominan están entre 26,8 °C y 29,5 °C, ligeramente más bajos que 
los aljibes.  Para los pozos se presentan valores entre 28,2 y 29 °C  
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Figura 179. Distribución espacial de conductividad eléctrica en la meseta de San Rafael 

(QMsr) 
Fuente: autor 

 

 
Figura 180. Valores de temperatura en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 
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En la figura 181, se evidencia que los menores valores de temperatura se ubican en los 
manantiales y los aljibes presentan un ligero aumento hacia la zona sur oriental. 

 
Figura 181. Distribución espacial de temperatura en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 

 

6.5.4.4  Sólidos disueltos totales – SDT 
 

De acuerdo a la figura 182. El parámetro de SDT, tiene un comportamiento similar al de 
la conductividad eléctrica, en donde los SDT aumentan hacia el norte en la zona central 
de 17,47 ppm a 46,17 ppm; en la zona occidental aumenta al nororiente de 12,12 ppm 
a 17,47 ppm y en la zona oriental aumenta hacia el sur de 19,45 ppm a 46,17 ppm.  

 
6.5.4.5  Salinidad 
 

De acuerdo a la figura 183  de distribución espacial de la salinidad se observa la misma 
tendencia de la conductividad eléctrica y los SDT, en donde la salinidad aumenta hacia 
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el norte en la zona central de 0,075 psu a 0,096 psu y en los extremos oriental y 
occidental predominan los valores de salinidad de 0,052 psu a 0,073 psu. 

 

 
Figura 182. Distribución espacial de SDT en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 
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Figura 183. Distribución espacial de salinidad en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 

 

 
6.5.4.6  Resistividad 
 

En la figura 184 se observan bajas resistividades hacia la zona central norte y hacia el 
oriente con valores entre 12,41 Ohm.m a 25,01 Ohm.m y en el extremo occidental se 
presentan los valores más altos de resistividad con valores de 30,27 Ohm.m a 57,29 
Ohm.m.  
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Figura 184. Distribución espacial de resistividad en la meseta de San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 

 
6.5.5 Depósitos fluvio lacustres (Qfl) 
 
En esta unidad geológica se midieron parámetros físico – químicos de campo en un 
total de 37 puntos de agua subterránea, de los cuales 21 son aljibes, 4 pozos y 12 
manantiales.  
 
Los diagramas de cajas se realizaron con la totalidad de las captaciones en donde se 
midieron los parámetros físico – químicos de campo, a diferencia de los diagramas de 
distribución espacial que fueron realizados con aljibes y manantiales, los cuales captan 
la primera capa acuífera en esta unidad. 
 
6.5.5.1  pH 
 
En la figura 185 se observa en los aljibes un valor mínimo de 4,05 y un valor máximo de 
6,92; predomina el conjunto de datos entre 4,83 y 6,3, que indican agua de tipo acido. 
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Los pozos presentan un valor mínimo de 4,49 y un máximo de 8,36, este último valor 
corresponde a un pozo de 65 m de profundidad ubicado en la vereda Italia del 
municipio de Puerto Wilches con posible mezcla de aguas con capas acuíferas del 
Grupo Real; predominan los datos entre 5,23 y 6,89, ligeramente más alto que los 
aljibes, los pozos presentan profundidades entre 6,3 m y 120 m, por lo cual se presenta 
mezcla de aguas en algunos pozos profundos que capten de los depósitos fluvio 
lacustres y del Grupo Real. 
 

 
Figura 185. Valores de pH en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

 Fuente: autor 
 

En la figura 186, se observa que los valores de pH se incrementan hacia el noroccidente 
en cercanías al río Magdalena con valores entre 6,73 y 6,97, en contraste hacia el sur 
oriente de la unidad se observan valores de 4,05 a 6,14 principalmente en captaciones 
de aljibes ubicados en este sector. 
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Figura 186. Distribución espacial en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 

 
6.5.5.2  Conductividad eléctrica – CE 
 
En la figura 187 para los aljibes se observa un valor de conductividad mínimo de 28,02 
µS/cm, muy posiblemente influenciado por agua lluvia y un máximo de 784,2 µS/cm, 
este último valor corresponde a un aljibe ubicado en la vereda La Reserva del municipio 
de Puerto Wilches, se encuentra a 500 m aproximadamente del río Magdalena con 
posible mezcla de aguas que aumenten la conductividad. En los aljibes predominan los 
valores de conductividad eléctrica entre 42 y 5,85 µS/cm y 142,6 µS/cm. 
 
La conductividad eléctrica para los pozos, presentan un valor mínimo de 13,62 µS/cm y 
un máximo de 481 uS/cm. Para los pozos predominan los valores entre 104,9 y 338,9, 
valores ligeramente más altos que los aljibes. 
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En la figura 188, se observa una correlación directa con la distribución espacial de pH, 
para los valores de conductividad eléctrica que aumentan desde 13,6 uS/cm a 121,6 
uS/cm en la parte sur oriental de la unidad y los valores más altos se presentan hacia el 
noroccidente en cercanías al río Sogamoso con valores de 159,1 uS/cm a 784,2 uS/cm. 
 
Esto indica que el acuífero fluvio lacustre está recargando el río Magdalena en esta 
zona. 
 

 
Figura 187. Valores de conductividad eléctrica en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 
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Figura 188. Distribución espacial de conductividad eléctrica en los depósitos fluvio lacustres  

(Qfl) 
Fuente: autor 

 

6.5.5.3  Temperatura 
 
En la figura 189 se presentan los valores de temperatura para los aljibes, en los cuales 
se presenta un valor mínimo de 27,4 °C y un valor máximo de 31,2 °C; los valores de 
temperatura que predominan para los aljibes están entre 28,9 °C y 29,9 °C.  
 
En los pozos se presenta un valor mínimo de 19,8 °C y un máximo de 31,1 °C y 
predominan los valores entre 28,4 °C y 29,6 °C, ligeramente más bajos que los aljibes.   
 
En la figura 190, se evidencia que los valores de temperatura más bajos se ubican en los 
pozos cercanos al río Magdalena con valores entre 19,8 °C y 28,4°C, por el contrario, los 
aljibes al sur occidente de la unidad presentan los valores más altos entre 29,1 °C y 31,2 
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°C. Se observa una tendencia clara de disminución de temperatura hacia el nor 
occidente de la unidad.  
 

 
Figura 189. Valores de temperatura en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 
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Figura 190. Distribución espacial de temperatura en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 

 

6.5.5.4  Sólidos disueltos totales – SDT 
 
De acuerdo a la figura 191 el parámetro de SDT, tiene un comportamiento similar al de 
la conductividad eléctrica, en donde los SDT aumentan hacia el noroccidente con 
valores de 104 ppm a 384,8 ppm y en la zona sur oriental disminuye la concentración 
de SDT con valores de 7,2 ppm a 60,1 ppm.  
 
6.5.5.5  Salinidad 
 
De acuerdo a la figura 192 de distribución espacial de la salinidad se observa la misma 
tendencia de la conductividad eléctrica y los SDT, en donde la salinidad aumenta hacia 
el noroccidente de la unidad con valores de 0,157 psu y 0,434 psu y en la zona sur 
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orienta se presentan valores bajos entre 0,067 psu y 0,115, en general los valores de las 
captaciones corresponde a agua de tipo dulce. 

 

 
Figura 191. Distribución espacial de SDT en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 

 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 196 

 
Figura 192. Distribución espacial de salinidad en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 

 
6.5.5.6  Resistividad 
 
En la figura 193 se observa la relación inversamente proporcional con la conductividad 
eléctrica y SDT, en donde se registran bajas resistividades hacia el noroccidente con 
valores de 1,3 Ohm.m a 3 Ohm.m y hacia la zona sur oriental se presentan los valores 
altos con valores de 12,8 Ohm.m a 73,5 Ohm.m.   
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Figura 193. Distribución espacial de resistividad en los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 

 

6.5.6 Formación Colorado (P3N1c) 
 
En esta unidad geológica se midieron parámetros físico – químicos de campo en un 
total de 17 puntos de agua subterránea, de los cuales 9 son aljibes, 7 pozos y 1 
manantial.  
 
Los diagramas de cajas se realizaron con la totalidad de las captaciones en donde se 
midieron los parámetros físico – químicos de campo. 
 
6.5.6.1  pH 
 
En la figura 194 se observa en los aljibes un valor mínimo de 4,98 y un valor máximo de 
6,55; predomina el conjunto de datos entre 5,6 y 6,4, que indican agua de tipo acido. 
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Los pozos presentan un valor mínimo de 4,3 y un máximo de 8,57; predominan los 
datos entre 5,58 y 6,5, los pozos presentan profundidades entre 50 m y 95 m. 
 

 
Figura 194. Valores de pH en formación Colorado (P3N1c) 

Fuente: autor 

 
6.5.6.2  Conductividad eléctrica – CE 
 
En la figura 84 para los aljibes se observa un valor de conductividad mínimo de 21,26 
µS/cm y un máximo de 186,8 µS/cm. En los aljibes predominan los valores de 
conductividad eléctrica entre 47,5 µS/cm y 138,6 µS/cm. 
 
La conductividad eléctrica para los pozos, presentan un valor mínimo de 29,85 µS/cm y 
un máximo de 1640 uS/cm. Para los pozos predominan los valores entre 232,2 µS/cm y 
1079 µS/cm. Esta unidad es la que presenta la conductividad más alta en la zona de 
estudio. En tres pozos se midieron valores de conductividad eléctrica por encima de 
780 uS/cm, que indican aguas salobres. 
 
6.5.6.3  Temperatura  
 
En la figura 196 se presentan los valores de temperatura para los aljibes, en los cuales 
se presenta un valor mínimo de 27,1 °C y un valor máximo de 30,1 °C; los valores de 
temperatura que predominan para los aljibes están entre 27,3 °C y 29,3 °C.  
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En los pozos se presenta un valor mínimo de 27,5 °C y un máximo de 32,2 °C y 
predominan los valores entre 28,2 °C y 31,1 °C, ligeramente más altos que los aljibes.   
 

 
Figura 195. Valores de pH en formación Colorado (P3N1c) 

Fuente: autor 

 

 
Figura 196. Valores de temperatura formación Colorado (P3N1c) 

Fuente: autor 

 
6.5.7 Cuerpos de agua superficiales  
 
Las principales fuentes de agua superficial que se presentan en la zona de estudio son 
los ríos Sogamoso y Magdalena, adicionalmente se encuentran varias ciénagas 
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asociadas a la zona de inundación del río Magdalena. De acuerdo a los parámetros 
físico – químicos medidos en campo (tabla 11) se observa que los principales cuerpos 
de agua superficial tienen un pH entre 5,4 y 7,6; la conductividad de los ríos Magdalena 
y Sogamoso es considerada media a alta, con valores de 211,8 y 202 uS/cm, estos 
valores indican una concentración iónica ligeramente alta, posiblemente debido a 
contaminación. Por el contrario, las ciénagas en las cuales se midieron los parámetros 
reflejan bajas conductividades entre 29 y 58,38 uS/cm; la temperatura varía de acuerdo 
a la época y hora en la que se midió la muestra. 
 
En la tabla 11. Principales fuentes de agua superficial se presentan las principales 
fuentes de agua superficial en la zona de estudio con los parámetros físico – químicos 
medidos en campo. 
 

Tabla 11. Principales fuentes de agua superficial 
Nombre ID Este Norte Altura 

(m) 
pH Cond 

(uS/c
m) 

Temp 
(°C) 

SDT 
(ppm) 

Res 
(Ohm. 

m) 

Sal 
(psu) 

Río 
Magdalena 

108-I-B-4 1020099 1310219 70,2 7,6 211,8 29,5 104,3 4,722 0,154 

Río 
Sogamoso 

108-III-B-8 1027102 1291187 78 6,17 202 28,6 99,49 4,95 0,149 

Ciénaga de 
paredes 

108-II-A-
25 

1037532 1316209 59 6,83 33,63 32 16,9 297,4 0,075 

Ciénaga 
Corredor 

108-III-B-
32 

1019576 1296137 63,6 5,64 39,87 31,8 20,03 25,08 0,077 

Ciénaga El 
Llanito 

108-III-D-
28 

1025369 1284433 72,37 6,08 58,38 34,5 29,11 17,13 0,018 

Ciénaga 
Zapatero 

119-II-A-
22 

1034196 1277673 70,57 5,45 29,66 34,6 15,03 33,72 0,064 

Fuente: autor 
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7 HIDROGEOQUÍMICA 
 
La composición química de las aguas subterráneas está controlada por muchos factores  
La composición química de las aguas subterráneas está controlada por muchos factores 
que incluyen la composición de la precipitación, la mineralogía de las cuencas 
hidrográficas, los acuíferos, el clima y la topografía (Güler et al., 2002). Estos factores se 
combinan para crear diversos tipos de agua que cambian espacial y temporalmente. 
Esto se explica a través de la evolución química que sufre el agua subterránea mediante 
la interacción con los minerales de los acuíferos o las mezclas internas entre los 
diferentes tipos de aguas a lo largo de las trayectorias de flujo en el subsuelo (Kumar et 
al., 2009).  
 
Los procesos hidrogeoquímicos, en ese sentido, ayudan a obtener una visión de la 
distribución y origen del agua subterránea, la interacción agua-roca, las mezclas e 
interconexiones de agua de diferentes orígenes (aguas superficiales y subterráneas, 
entre acuíferos), los fenómenos de intrusión salina y las influencias antropogénicas 
sobre la calidad del agua subterránea (Custodio, 1983; Pernía-Llera et al., 1993). 
Frecuentemente es determinada a través de la medición de constituyentes 
fisicoquímicos tales como los cationes: calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+) 
potasio (K+) y los aniones bicarbonato (HCO3-), sulfato (SO42-), cloruro (Cl-) y nitrato 
(NO3-) (Custodio y Llamas, 1983; Cuevas et al., 2001). 
 
A continuación, se presentan los resultados de las campañas de muestreo 
hidrogeoquímico realizado a 100 puntos de agua en los municipios de 
Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres en el departamento de Santander 
durante los meses de agosto y noviembre de 2018; se tomaron muestras de 42 pozos, 
22 manantiales, 34 aljibes y 2 muestras de agua superficial. Dicho muestreo se realizó 
siguiendo las recomendaciones técnicas del grupo de exploración de aguas 
subterráneas y el laboratorio químico del Servicio Geológico Colombiano. En la figura 
197se muestra la localización de cada uno de los puntos muestreados. 
 
7.1 Análisis de datos químicos 
 
Los datos del informe de laboratorio deben ser analizados numéricamente para 
determinar cuáles composiciones han sido determinadas correctamente. Uno de los 
métodos más utilizados es el cálculo del error del balance iónico para estimar los 
errores sistemáticos en lo relacionado a la determinación de los iones mayores. 
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Figura 197. Mapa localización muestras hidrogeoquímicas 

Fuente: Autor 

 
7.1.1 Parámetros fisicoquímicos 
 
Los datos fisicoquímicos obtenidos en campo durante el muestreo son los parámetros 
de pH, conductividad (CE), temperatura, salinidad, sólidos totales, resistividad y 
alcalinidad. Dichos parámetros se miden en campo por la variabilidad que presentan las 
muestras en las condiciones de almacenamiento y transporte hasta el laboratorio; en el 
laboratorio además de determinar los iones mayoritarios, se determinan los sólidos 
totales en solución (SDT) por gravimetría. 
 
7.1.2 Análisis de iones en el laboratorio 
 
Los cationes determinados son sodio (Na+), calcio (Ca2+), potasio (K+), magnesio 
(Mg2+), hierro (Fe), manganeso (Mn2+), y silicio (Si4+). Las técnicas de análisis químico 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 203 

utilizadas son: espectroscopia de absorción atómica (EAA) y plasma de acoplamiento 
inductivo con espectrofotómetro de emisión óptica (ICP-OES).   
 
Los aniones determinados son cloruro (Cl-), sulfato (SO42-), nitrato (NO3-), fosfato 
(PO43-), bromuro (Br-) y fluoruro (F-). La técnica de análisis químico utilizada es 
cromatografía iónica. 
 
7.1.3 Inconsistencias y datos atípicos 
 
En primer lugar, se utilizó la relación paramétrica error en el balance iónico para 
detectar posibles diferencias entre el total de los datos químicos de aniones y cationes; 
los cuales se expresan en (meq/L), de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

           (29) 
 
Para que el error estimado sea adecuado, se deben tener en cuenta como mínimo los 
iones mayoritarios: sodio (Na+), calcio (Ca2+), potasio (K+), magnesio (Mg2+), cloruro 
(Cl-), sulfato (SO42-), nitrato (NO3-) y bicarbonato (HCO3-). Se asume que estos iones 
representan mínimo el 95% de las concentraciones iónicas en cada muestra.  
En los estudios hidrogeoquímicos se aceptan errores de balance iónico entre -5% y 5%. 
Sin embargo, para este caso de estudio se aceptarán errores de balance iónico entre -
10% y 10%, ya que la información química no es abundante. Los errores por fuera de 
este rango indicaran problemas con los resultados del análisis químico. Por tal razón, se 
debe encontrar las posibles causas del error y tomar la decisión de aceptar o rechazar 
los datos. 
 
El error del balance iónico se halló con las actividades iónicas (concentración efectiva) 
calculadas a partir de las concentraciones reportadas por el laboratorio, utilizando el 
programa PHREEQC (Parkhurst, D.L., Appelo, P., 2013); adicionalmente, se calculó el 
error a partir de las concentraciones de aniones y cationes reportadas por el 
laboratorio. Se escogió el % de error más bajo, priorizando los resultados calculados a 
partir del PHREEQC. En la figura 198, se muestra el histograma de los errores calculados 
para las 100 muestras. El rectángulo verde comprende los errores de -5% a 5%, 
mientras que el rectángulo rojo comprende el rango de -10% a 10%. Por tanto, en el 
rango de -10% a 10% hay 87 muestras, lo que corresponde al 87 % de totalidad de las 
muestras analizadas. 
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Figura 198. Histograma de los errores en el balance iónico para 100 muestras 

Fuente: Autor 
 

El error del balance iónico no tiene en cuenta la posibilidad de que un error cometido 
durante la medición de un catión sea compensado por otro error cometido durante la 
determinación de un anión. Por tanto, es importante realizar métodos de chequeo de 
datos independientes; un método muy utilizado es calcular la conductividad eléctrica 
de las muestras a partir de los análisis químicos y compararlos con los valores 
obtenidos en campo. En el presente análisis se utilizó el programa PHREEQC que calcula 
la conductancia específica a partir de la concentración de iones y los coeficientes de 
actividad y difusión respectivamente (Parkhurst, D.L., Appelo, P., 2013). 
 
En la figura 199 se presenta la relación entre las conductividades estimadas por 
PHREEQC y las medidas en campo. La línea azul indica la relación 1:1 para las dos 
conductividades. Los puntos que se alejan considerablemente de la línea, pueden 
indicar problemas con las determinaciones analíticas o las determinaciones realizadas 
en campo, adicionalmente, para verificar si hay problemas con la medición en campo 
de la conductividad eléctrica se puede comparar con los SDT determinados 
analíticamente, como se muestra en la figura 200. 
 
Teniendo en cuenta la figura 199, se puede establecer que el valor de conductividad de 
la muestra 119-I-B-4 se encuentra alejado de la línea de tendencia, indicando que 
probablemente se presentaron problemas en la determinación analítica. La muestra 
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presentó un % de error en el balance iónico de 41,2 %, por lo tanto, ésta fue descartada 
por dos métodos de análisis de datos. 
 

 
Figura 199. Comparación de CE, medida en campo y calculada por PHREEQC  

Fuente: Autor 
 
 

 
Figura 200. Comparación de CE medida en campo y SDT medidos en el laboratorio 

Fuente: Autor 
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Para el caso de la comparación de la CE con los SDT, se evidencia que la muestra 
correspondiente al Río Magdalena se aleja de la tendencia general. El valor de los SDT 
en dicha muestra presenta un valor por encima de la demás, debido posiblemente al 
aporte de materia orgánica y sólidos en suspensión, que no son representativos en el 
valor de la CE. 
 
Después de verificar los datos de la CE y establecer que se encontraron cercanos a la 
línea de tendencia, se buscaron los posibles desbalances de las muestras por fuera del 
rango de error aceptado ±10%, se utilizaron las relaciones CE/∑cationes y CE/∑aniones. 
Dicha relación debe ser cercana a 100 (Parkhurst, D.L., Appelo, P., 2013). Los puntos 
que se alejen de la tendencia general podrían indicar algún problema con la 
determinación de los iones, aunque no siempre sea este el caso.  
 
En la figura 201, en la cual se presenta la relación de CE y CE/∑cationes, se puede 
apreciar que las muestras 108-III-B-23, 108-I-B-8, 108-IV-B-11, 108-IV-C-44 y 108-IV-D-
49 presentan un déficit de cationes debido a que hay una mayor diferencia con 
respecto al valor esperado de 100. En la figura 202 (Relación CE y CE/∑aniones), se 
evidencia que las muestras 119-I-B-4, 109-I-C-1, 108-III-B-23, 108-I-B-8 y 119-II-A-58, 
presentan un déficit de aniones, debido a que hay una mayor diferencia con respecto al 
valor de 100. En contraste con la muestra 119-II-B-14, la cual presenta un exceso de 
aniones. 
 

 
Figura 201. Relación CE y suma de cationes 

Fuente: Autor 
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Figura 202. Relación CE y suma de aniones 

Fuente: Autor 
 

Por lo descrito anteriormente, las muestras excluidas de la fase de interpretación se 
muestran en la tabla 12. Las muestras 108-III- B-23, 108-I-B-8, 108-IV-A-34, 108-I-D-11, 
120-I-A-4 y 108-IV-C-44, presentan errores de balance iónico en el rango de -10% a -
12%, con un promedio de error de -11,3%, valores que no se alejan mucho del rango 
aceptado y, por lo tanto, no han sido excluidas de la interpretación, lo anterior 
teniendo en cuenta el bajo número de muestras analizadas; en caso de hacer mención 
a alguna de las muestras anteriores se indicará su error. 

 
Tabla 12. Muestras excluidas para interpretación 

< Geología Nombre 
Balance 
Iónico 

(%) 

µScm-
1/∑cationes 

µScm-
1/∑aniones 

108-IV-B-11 N1r Agroindustriales el Horizonte -34.5 198.4 87.7 

109-I-C-1 N1r Acueducto Sabana de Torres 36.7 120.8 260.6 

119-II-A-5 N1r Finca Montebello 33.2 98.0 195.2 

108-IV-D-49 QMsr Hacienda La Esmeralda -16.4 158.0 113.5 

119-II-B-14 N1r Finca Bioambiental -20.9 97.6 63.9 

119-I-B-4 N1r Finca las Delicias 41.2 128.8 309.1 

Fuente: Autor 
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7.1.4 Análisis estadístico 
 
A continuación, se muestra la matriz de correlación que permite conocer las relaciones 
existentes entre los diferentes parámetros medidos, la figura 203 resume las 
correlaciones entre los parámetros de campo y los determinados analíticamente.  
 

 
Figura 203. Matriz de correlación 

Fuente: Autor 
 

En la figura 203, se observa que las mejores correlaciones son aquellas representadas 
por un círculo azul oscuro; estas correlaciones se evidencian en la parte central; los 
parámetros CE, TDS, HCO3- , Mg2+ y Ca2+ presentan gran correlación entre ellos, esta 
situación puede obedecer en el caso de los iones, a que son los que tienen mayor 
presencia en el total de las muestras, además, indican que muchas de las muestras de 
agua pueden ser de tipo bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas y la correlación entre 
CE y TDS se da, porque estas dos variables son directamente proporcionales al grado de 
mineralización de las muestras. 
 
Las menores correlaciones son representadas con círculos azules claros, entre los que 
se encuentran el Na+, SO42-, Fe, K+, pH y SiO2, indicando en el caso de los iones que 
son característicos en las muestras analizadas, pero en menor proporción que los 
descritos por los círculos azules oscuros; igualmente podrán existir tipos de agua con 
este tipo de iones, sulfatadas sódicas o potásicas. Por último, los parámetros Cl- y NO3- 
son los que presentan menor correlación entre las demás variables indicando una baja 
presencia de estos iones, en la zona de estudio. 
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En la figura 204 se observa el diagrama de cajas donde se evidencia el comportamiento 
de las concentraciones (mmol/L) de los iones.  
 

 
Figura 204. Diagrama de cajas 

Fuente: Autor 
 

De acuerdo a la figura 204, las especies que presentan mayor concentración son los 
HCO3-, Ca2+ y Na+ con 13,33 mmol/L, 7,19 mmol/L y 3,85 mmol/L, respectivamente. La 
mediana para estos iones también es mayor, con valores de 0,23 mmol/L, 0,08 mmol/L 
y 0,15 mmol/L, respectivamente. Estos resultados indican que la presencia de estos 
iones posiblemente dará lugar a clasificaciones de agua tipo bicarbonatada cálcica y/o 
sódica, esta última procedente de procesos de intercambio catiónico. 
 
Para visualizar y resumir el conjunto de datos químicos obtenidos para cada muestra 
descritos por múltiples variables cuantitativas interrelacionadas, se utilizó el análisis de 
componentes principales (ACP), el cual extrae la información importante de la tabla de 
datos multivariable y expresa la información como un conjunto de pocas variables 
nuevas llamadas componentes principales (CP). Estas nuevas variables corresponden a 
una combinación lineal de las originales y el número de CP es menor que el número de 
variables originales.  En otras palabras, el ACP reduce la dimensionalidad de los datos 
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multivariados a dos o tres componentes principales, que se pueden visualizar 
gráficamente, con una pérdida mínima de información. 
 
Inicialmente se tienen 94 muestras y 14 parámetros (variables) que son pH, 
temperatura (°C), conductividad CE (µS/cm), SDT (ppm), HCO3- (mg/L), Na+ (mg/L), 
Ca2+(mg/L), K+(mg/L), Mg2+(mg/L), Fe(mg/L), SiO2(mg/L), Cl-(mg/L), SO42-(mg/L) y 
NO3-(mg/L). Al realizar el ACP se encuentran los siguientes porcentajes de varianza 
explicada entre la matriz de datos. 
 

 
Figura 205. Porcentaje de Varianza explicada 

Fuente: Autor 
 

La figura 205, indica que las dos primeras dimensiones (Dim) recopilan la mayor parte 
de variabilidad de la información, estos dos componentes compilan el 57,7% de la 
información de los datos. Es decir, se cuenta con una cantidad de información 
suficiente para interpretar los aspectos más relevantes del conjunto de muestras. 
 
A continuación, en la figura 206, se muestra la contribución de cada variable a las dos 
dimensiones. Allí se observa que las correlaciones positivas en la Dim1 representan 
muy bien los parámetros CE (µS/cm), SDT (ppm), HCO3- , Mg2+ y Ca2+, y en una menor 
proporción de representación las variables pH, Na+, K+, SO42- y Fe.  Las correlaciones 
positivas en la Dim2 representan bien las variables Cl- y NO3-, y en menor proporción 
de representación las variables Na+, SiO2 y Fe.  
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Finalmente, la variable temperatura es aquella que tiene menor representación en 
estas nuevas dimensiones. Los círculos azules oscuros representan las mejores 
correlaciones entre variables, mientras que los círculos azules claros las menores 
correlaciones. 
 

 
Figura 206. Variables - ACP 

Fuente: Autor 
 

Seguidamente, se realiza el dendograma que nos permite visualmente decidir el 
número de grupos que podrían representar mejor la estructura de los datos, teniendo 
en cuenta la forma en que se van anidando los cluster y la medida de similitud a la cual 
lo hacen según la figura 207. 
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Figura 207. Dendograma con números de nodo clasificados en los cluster respectivos 

Fuente: Autor 
 

En la figura 207, se observa que se definieron 6 cluster según la estructura de los datos 
los cuales se grafican en el mapa factorial, donde se presenta cada una de las muestras 
y su comportamiento, como se muestra en la figura 208. 
 

 
Figura 208. Mapa factorial 

Fuente: Autor 
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Uno de los diagramas que nos permite corroborar las clasificaciones obtenidas por ACP 
es el diagrama de Schoeller, en el cual se grafican las concentraciones de todos los 
iones para cada muestra y resultado visual debe ser similar. 
 
Los diagramas de la figura 209 permiten establecer que las muestras presentan un 
comportamiento similar para cada uno de los clusters. Para el cluster 1 y 2 se presenta 
similitud en el comportamiento de los cationes y variación en los HCO3-. En el cluster 3 
existe similitud en el comportamiento de los NO3- y HCO3- y diferencia en los cationes; 
en el cluster 4 y 5 el comportamiento de las muestras es similar. Por último, el cluster 6 
solo contiene una muestra la cual es la que presenta la mayor concentración de iones 
de todo el conjunto de muestras.  
 
7.2 Interpretación hidrogeoquímica 
 
La interpretación hidrogeoquímica de los datos se realizó con los programas AquaChem 
4.0 diseñado por Waterloo Hydrogeologic, PHREEQC Interactive 3.5.0 diseñado por el 
servicio geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 
 
Los diagramas de Piper permiten caracterizar geoquímicamente las aguas subterráneas 
y sirven para deducir el origen o los procesos químicos que controlan dichas 
características. La distribución total de las 94 muestras por unidad geológica se 
presenta diagrama de Piper en la figura 210, donde se aprecia que la clasificación del 
agua es de tipo bicarbonatada- cálcica; sulfatada cálcica; clorurada sódica y 
bicarbonatada sódica. 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

   
Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 
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Figura 209. Diagramas de Schoeller para cada Cluster 

Fuente: Autor 
 

 

 
Figura 210. Diagrama de Piper total de las muestras 

Fuente: Autor 
 

Para la interpretación hidrogeoquímica debemos tener en cuenta que durante la 
infiltración del agua en el terreno y en su recorrido por el medio hidrogeológico se 
producen diversos fenómenos modificadores de su composición inicial. A continuación, 
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se identificarán ciertos procesos geoquímicos que están rigiendo la mineralización de 
las aguas subterráneas en el VMM. 
 
7.2.1 Disolución de Silicatos 
 
La disolución de silicatos es un proceso de mineralización importante que se puede 
estar presentando, sin embargo, predecir la composición mineralógica con exactitud es 
difícil por la falta de estudios detallados en el área de interés. Si en el sistema existiera 
la posibilidad de disolución de silicatos, se esperaría una relación 1:1 entre la suma de 
cationes y bicarbonatos. La figura 211, muestra la relación entre Ca2++ Na+ + Mg2++ 
K+ y los HCO3-; en esta relación se le ha restado la cantidad equivalente de Cl-, es decir, 
la cantidad de cationes que podrían haber ingresado al sistema por procesos ajenos a la 
disolución de silicatos. 
 

 
Figura 211. Relación entre Bicarbonato y Ca+Mg+Na+K-Cl  

Fuente: Autor 
 

En la figura 211, se observa que las muestras identificadas con códigos 119-II-B-12, 108-
III-D-29, 108-IV-C-14, 108-IV-A-12 y 108-II-B-12, ubicadas en el grupo Real N1r; las 
muestras 108-II-A-1, 119-II-A-20, ubicadas en la formación Qal y la muestra 108-IV-D-
55, ubicada en la QMsr, se hallaron dentro de la relación 1:1 (suma de cationes y 
bicarbonatos), por lo tanto, se puede establecer que dichas muestras presentan 
disolución de silicatos. De acuerdo al Análisis Petrográfico de Rocas Sedimentarias 
Siliciclásticas del Proyecto N° 041 de 2010 de Ingeominas y la Universidad Pedagógica y 
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Tecnológica de Colombia – UPTC, la composición de la unidad geológica Grupo Real N1r 
contiene entre 2% y 7% de feldespato potásico; de 20 a 40% de cuarzo y de 40 a 70% 
de mineral arcilloso, principalmente.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la reacción de disolución de feldespato 
potásico (KAlSi3O8): 
 

     (30) 
Según la ecuación, se presenta disolución de sílice expresada como ácido silícico - 
H4SiO4, el aluminio hace parte del producto de meteorización que es la caolinita – 
Al2Si2O5(OH)4 y se generan iones K+. Sin embargo, no es posible establecer con 
exactitud el feldespato que se está disolviendo, debido a que, a pesar de contar con los 
valores de concentración del silicio no se cuenta con los valores de concentración de 
aluminio, para poder calcular los índices de saturación de los diferentes tipos de 
feldespatos.  Finalmente, se generan HCO3- que a su vez consumen iones H+ presentes 
en las muestras que tienen un pH inferior a 7 y, además, si hay disponibilidad de CO2 
en solución, el sistema compensa el consumo de H+ produciendo más iones HCO3-, de 
acuerdo a la siguiente ecuación:  
 

      (31) 
 
Algunas de las muestras ubicadas en las diferentes unidades geológicas presentan un 
exceso de bicarbonatos, debido posiblemente a procesos que se realizan 
principalmente en la zona de infiltración, en esta zona coexiste el aire y el agua 
facilitando la disolución del oxígeno en el área de infiltración, hasta lograr la saturación. 
Este oxigeno da lugar a fenómenos de oxidación hasta que se consume; dichos 
procesos pueden ser la oxidación de la materia orgánica y/o la oxidación de sulfuros a 
sulfatos (Catalán Lafuente, J. G., 1969). 
 
A continuación, se presenta la reacción de oxidación de materia orgánica, en presencia 
de oxígeno: 
 

      (32) 
 
Los fenómenos de oxidación también tienen lugar con el nitrato como agente oxidante 
para materia orgánica y para sulfuros, de acuerdo con las siguientes reacciones: 
 

      (33) 
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      (34) 
La reacción 19, es posible para las muestras 108-III-D-1 y 119-II-B-25, ubicadas en el 
Aluvial Qal y el grupo Real N1r, respectivamente; debido a las altas concentraciones de 
sulfatos y carbonatos, sin embargo, no se cuenta con estudios de mineralogía que 
demuestre la presencia de sulfuros. 
 
7.2.2 Disolución de Carbonatos 
 
Otro proceso que se puede estar presentando es la disolución de minerales con 
contenido de bicarbonatos. La calcita y dolomita son minerales rápidamente solubles 
en agua y mucho más, si es ligeramente ácida. Por tanto, es posible que en zonas de 
recarga el agua subterránea adquiera composición bicarbonatada cálcica como se 
muestra en las clasificaciones del diagrama de Piper. Si la disolución de estos minerales 
predomina sobre otros mecanismos de reacción, es posible que el agua subterránea 
adquiera relaciones molares de Ca:HCO3 de 1:2 o 1:4, según las siguientes reacciones: 
 

      (35) 
 

     (36) 
 
Así, para la disolución de calcita por cada mol de CaCO3 que se disuelve, se generan 2 
moles de HCO3- y una de Ca2+ y para la dolomita tenemos que por cada mol de 
CaMg(CO3)2 que se disuelve se generan 4 moles de HCO3- y una de Ca2+. Si en el 
medio no existen mecanismos de reacción que puedan afectar las concentraciones de 
Ca2+ y HCO3-, entonces se deben conservar las relaciones estequiométricas anteriores.  
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Figura 212. Relación entre bicarbonato y calcio en mmol/L 

Fuente: Autor 
 

En la figura 212, se muestran las relaciones bicarbonato y calcio para las 94 muestras 
en mmol/L y por unidades geológicas; se observa que ninguna muestra se ajusta a las 
líneas de tendencia para las reacciones de disolución de calcita, indicando que existen 
mecanismos de reacción diferentes en el medio y solo las muestras 108-IV-A-12 y 108-
IV-C-13 ubicadas en el grupo Real N1r, se ajustan a la línea de tendencia para la 
reacción de disolución de dolomita. Por lo tanto, la presencia de bicarbonatos en las 
muestras proviene de fuentes diferentes a estas disoluciones.  
 
7.2.3 Intercambio catiónico 
 
En los acuíferos es posible que el calcio y/o magnesio que están disueltos en el agua 
sean intercambiados por el sodio presente en las superficies de las arcillas. Si se 
presenta este proceso de intercambio catiónico se tendría una correlación lineal entre 
el aumento de sodio y la disminución de Ca y/o Mg, la cual es representada en la figura 
213 por la recta violeta. Allí se observa que existen muestras que se correlacionan con 
la línea indicando posibles procesos de intercambio catiónico. Las muestras que están 
ubicadas sobre la línea de tendencia hacia el lado derecho del cero (0), presentan 
enriquecimiento del ion Na+ y las ubicadas al lado izquierdo del cero, presentan un 
enriquecimiento de los iones Ca2+ y Mg2+. 
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Figura 213. Proceso de Intercambio Catiónico  

Fuente: Autor 
 

En la figura 214, se puede apreciar la relación entre los parámetros de nitratos y 
cloruros, de acuerdo a la gráfica no se evidencia proporcionalidad entre estos iones, 
además los valores de concentración de éstos no superan los 50 mg/L (0,80 meq/L para 
NO3 y 1,41 meq/L para el Cl), indicando que no existe contaminación, de acuerdo con 
la comunidad europea, la cual establece que valores por encima de éste indica 
contaminación del acuífero. Las concentraciones de nitratos en las muestras analizadas 
se encontraron entre 0,2 mg/L y 23,1 mg/L; es posible que la cantidad de nitratos 
cuantificada haya sido más baja lo cual puede indicar procesos de desnitrificación y sea 
necesario medir otros parámetros como nitritos, amonio y nitrógeno.  
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Figura 214. Relación entre Nitratos y Cloruros 

Fuente: Autores 
 

7.3 Tipo y evolución del agua en la parte norte del río Sogamoso 
 
En la figura 215 se puede observar que existen tres tipos de aguas presentes en la parte 
norte del río Sogamoso.  
 
En la zona de color azul tenemos las muestras de agua bicarbonata cálcica, las cuales 
en su gran mayoría pertenecen a las muestras de la unidad geológica Qal, que como se 
ha mencionado anteriormente puede estar influenciada por los ríos Sogamoso y 
Magdalena y procesos de oxidación de materia orgánica. Por lo anterior, se hace 
necesario caracterizar el agua proveniente de las corrientes superficiales, tanto aguas 
arriba como aguas abajo, ya que se comportan como miembros extremos del sistema 
por lo que es necesario conocer las características de los ríos antes y después de pasar 
por el área de estudio y de esta forma poder cuantificar los bicarbonatos que puedas 
estar aportándose al sistema. 
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Figura 215. Diagrama de Piper 

Principales tipos hidrogeoquímicos de agua de la parte norte del río Sogamoso. 
Fuente: Autor 

 

De color naranja se muestra la zona de probable mezcla de aguas que se intercambia 
entre clorurada sódica y bicarbonatada cálcica, con mayor concentración de iones 
sodio que posiblemente indican disolución de silicatos lo que aumenta dicha 
concentración; en esta zona se encuentran las muestras de la unidad geológica Qat 
principalmente.  
 
Finalmente, en la zona de color verde se encuentran las muestras que no presentan 
alcalinidad, por lo tanto, no tienen capacidad de buffer y presentan un pH ácido. En 
esta última zona las muestras se encuentran clasificadas como cloruradas sódicas y 
sulfatadas cálcicas. 
 
7.4 Tipo de agua de acuerdo a los diagramas de Stiff para todas las unidades 

geológicas 
 
En la figura 216, se presenta espacialmente el tipo de agua de acuerdo a los diagramas 
de Stiff en las diferentes unidades geológicas del área de estudio. 
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Figura 216. Espacialización de los diagramas de Stiff en las unidades geológicas 

Fuente: Autor 
 

En la figura anterior, se pueden apreciar los diagramas de Stiff en la misma escala, 
evidenciando aguas bicarbonatadas cálcicas en el cuaternario aluvial (Qal), 
posiblemente debido a la conexión hidráulica que existe entre el agua superficial de los 
ríos (Sogamoso y Magdalena) y el agua subterránea, captada en los pozos y aljibes 
ubicados en el área. 
 
En la parte occidental del área de estudio, se encuentra ubicado el pozo Bocas de 
Sogamoso, identificado con código 108-III-D-1, a una profundidad de 12 metros; dicha 
muestra de acuerdo a los resultados de los análisis químicos, presenta las mayores 
concentraciones de bicarbonatos (813,2 mg/L), sólidos disueltos totales (974 mg/L), 
calcio (288 mg/L), sulfatos (249 mg/L) y presenta la CE más alta de las muestras 
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tomadas (1359 µS/cm), por lo anterior, el diagrama de Stiff presenta la mayor 
dimensión. Los altos valores en las concentraciones de los parámetros fisicoquímicos se 
atribuyen muy probablemente a la afectación causada por los ríos en época de 
precipitación, debido a que este pozo se encuentra ubicado en una zona de inundación, 
lo que genera la infiltración de iones que se concentran a medida que el agua se 
evapora, además contribuye a los procesos de oxidación de la materia orgánica, 
afectando la calidad del agua en esta zona.  
 
Las muestras 108-IV-D-19, 108-IV-D-17, 108-III-D-25, 108-IV-C-45, 108-IV-A-49, 108-IV-
D-53, ubicadas cerca al río Sogamoso en la unidad Qal, presentan altas concentraciones 
de bicarbonatos y calcio, con respecto a las demás muestras presentadas en el mapa. 
Por ejemplo, las muestras ubicadas también en el Qal como son, el pozo del acueducto 
Santa Teresa y la muestra tomada en el río Magdalena, evidencian una disminución de 
las concentraciones de los parámetros anteriores, ya que los mayores porcentajes de 
ion bicarbonato en las aguas de los ríos, se presentan en las partes altas disminuyendo 
a lo largo de su curso por formarse el ion carbonato, el cual cuando está en cantidades 
suficientes supera el producto de solubilidad (Kps) del carbonato de calcio y precipita, 
debido a la siguiente ecuación: 
 

    (37) 
 
Para los pozos que hacen parte de los acueductos, los diagramas de Stiff muestran la 
misma firma química, aguas bicarbonatadas cálcicas; dichos pozos presentan las 
características mostradas en la tabla 13. 
 

Tabla 13. Características de los pozos 

NOMBRE CONSECUTIVO pH 
CE 

(µS/cm) 
SDT 

(mg/L) 
Ca 

(mg/L) 
HCO3 
(mg/L) 

Prof 
(m) 

ESTE NORTE 

Acueducto 
km 8 

108-I-D-23 6,49 120,9 59,75 8,4 73,0 64,0 1026155 1302032 

Acueducto 
Pedral 

108-III-B-4 6,21 111,3 55,03 8,0 55,3 130,0 1025829 1290994 

Acueducto 
Puente 

Sogamoso 
108-IV-A-19 6,72 113,8 56,27 8,4 59,7 117,0 1032207 1293130 

Acueducto 
Sabaneta 

108-II-D-19 5,98 102,5 50,72 6,4 51,1 57,0 1047631 1304703 

Acueducto 
San Claver 

108-II-C-16 6,54 132,8 65,59 11,0 94,0 90,0 1033872 1301696 

Pozo Barrio 
el Arenal 
(Puerto 

108-I-D-3 6,76 189,8 93,48 19,6 107,9 80,0 1018722 1302257 
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NOMBRE CONSECUTIVO pH 
CE 

(µS/cm) 
SDT 

(mg/L) 
Ca 

(mg/L) 
HCO3 
(mg/L) 

Prof 
(m) 

ESTE NORTE 

Wilches 

Pozo Planta 
de 

Tratamiento 
Puerto 
Wilches 

108-I-D-16 6,99 92,5 45,82 5,8 61,7 128,0 1020158 1304062 

Pozo 
principal 
Puerto 
Wilches 

108-I-D-2 6,93 117,9 58,3 6,6 73,0 100,0 1019282 1304189 

Fuente: Autor 
 

Al desconocer el diseño de los pozos monitoreados no se puede establecer 
exactamente la unidad geológica de captación de agua, sin embargo, se presume que, 
de acuerdo a la firma química, los pozos presentados en la tabla anterior podrían estar 
captando agua del Grupo Real N1r. 
 
7.5 Clasificación por tipo de agua para cada unidad geológica 
 
A continuación, se presenta la clasificación de las muestras por unidad geológica, entre 
las cuales están, aluvial reciente (Qal), terrazas aluviales (Qat), fluvio lacustres (Qfl) y 
grupo Real (N1r). 
 
7.5.1 Grupo Real (N1r) 
 
De acuerdo al diagrama presentado en la figura 217, se observan tres tipos de agua: 

 Agua bicarbonata cálcica, que como se ha mencionado anteriormente puede estar 
influenciada por procesos de oxidación de materia orgánica.  

 Mezcla de aguas que se intercambia entre clorurada sódica y bicarbonatada cálcica, 
con mayor concentración de iones sodio que posiblemente indican disolución de 
silicatos lo que aumenta dicha concentración. 

 Agua clorurada sódica y sulfatada cálcica, muestras que no presentan alcalinidad, 
por lo tanto, no tienen capacidad de buffer y presentan un pH ácido.  
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Figura 217. Diagrama de Piper Grupo Real N1r. 

Fuente: Autor 
 

Por otro lado, en los diagramas de Stiff (tabla 14), para las muestras ubicadas en el 
grupo Real, se puede apreciar que los manantiales y algunos pozos presentan baja 
mineralización lo cual indica flujos locales; a diferencia de los aljibes, los cuales 
presentan una mineralización mayor; lo anterior, posiblemente debido a que son más 
vulnerables a la afectación de sus características. 

 
Tabla 14. Diagramas de Stiff, captaciones Grupo Real (N1r) 

119-II-B-25 (Pozo) 119-II-B-22 (Pozo) 119-II-B-18 (Pozo) 119-II-B-12 (Pozo) 

 

   

119-II-B-10 119-II-B-1 (Aljibe) 119-II-A-3 (Manantial) 119-II-A-14 (Aljibe) 
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119-I-B-2 (Aljibe) 108-IV-D-56  (Pozo) 108-IV-D-51 (Manantial) 108-IV-D-35 (Manantial) 

  
 

 

108-IV-C-66 (Aljibe) 108-IV-C-62 (Pozo) 108-IV-C-51 (Aljibe) 108-IV-C-25 (Pozo) 

    
108-IV-C-19 (Aljibe) 108-IV-C-14 (Manantial) 108-IV-C-13 (Aljibe) 108-IV-C-11 (Aljibe) 

    
 

108-IV-B-2 (Pozo) 108-IV-A-8 (Pozo) 108-IV-A-15 (Pozo) 108-IV-A-12 (Manantial) 

    
108-III-D-62 (Aljibe) 108-III-D-46 (Aljibe) 108-III-D-42 (Manantial) 108-III-D-37 (Aljibe) 
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108-III-D-29 (Aljibe) 108-III-D-19  (Aljibe) 108-II-D-33 (Pozo) 108-II-B-22 (Aljibe) 

    
108-II-D-31 (Aljibe) 108-II-D-28 (Pozo) 108-II-D-24 (Manantial) 108-II-D-19 (Pozo) 

    
108-II-D-1 (Pozo) 108-II-C-39 (Aljibe) 108-II-C-37 (Manantial) 108-II-C-16 (Pozo) 

    
108-II-B-32 (Pozo) 108-II-B-12 (Manantial) 108-II-A-4 (Aljibe) 108-II-A-19 (Aljibe) 

    
Fuente: Autor 

 

7.5.2 Grupo Real (N1r) norte del río Sogamoso 
 
Hacia la parte norte del río Sogamoso se evidencia que la evolución del agua se da de 
aguas poco mineralizadas, pasando de cloruradas sódicas y sulfatadas cálcicas a 
bicarbonatadas cálcicas, como se muestra en la figura 218. El tamaño del símbolo 
representa el grado de mineralización expresado con la CE en µS/cm; lo anterior, indica 
un aumento de la CE hacia las aguas bicarbonatadas cálcicas. La dirección de flujo del 
grupo Real en la parte norte del río Sogamoso revela que el agua se mueve de oriente a 
occidente, lo cual coincide con el aumento de la conductividad en esta unidad. 
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Las aguas en ausencia de alcalinidad presentan pH bajo, sin embargo, no es posible 
determinar que dicha acidez esté relacionada con el aumento de sulfatos dado que no 
se presenta una tendencia inversamente proporcional entre la relación de pH y la 
concentración de sulfatos, que indique una posible oxidación de pirita. 
 

 
Figura 218. Diagrama de Piper, N1r parte norte del río Sogamoso 

Fuente: Autor 
 

7.5.3 Grupo Real (N1r) Manantial con presencia de hidrocarburo 
 
En el grupo real N1r se tomó una muestra del manantial denominado Caño Muerto 
(108-IV-D-51), en el cual se evidenció iridiscencia de hidrocarburo como lo muestra la 
figura 219; sin embargo, no se observó cambio aparente en las propiedades 
fisicoquímicas tomadas en campo en comparación con los otros manantiales medidos. 
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Figura 219. Manantial Caño muerto 

Fuente: Autor 
 

Los parámetros fisicoquímicos medidos en campo se presentan en la tabla 15: 
 

Tabla 15. Parámetros fisicoquímicos de manantial- Caño Muerto 

Consecutivo Este Norte pH 
Conductividad 

µS/cm 
Temperatura 

(°C) 
SDT 

(ppm) 
Resistividad 

(ohm.m) 

Salini
dad 

(psu) 

Alcalinidad 
(mg CaCO3/L) 

108-IV-D-51 1057616 1283392 5,48 45,50 28,5 22,0 219,8 0,081 18,92 

Fuente: Autor 
 
 

7.5.4 Terrazas aluviales (Qat) 
 
Las muestras de agua en terrazas aluviales (figura 220) se clasifican desde cloruradas 
sódicas hasta bicarbonatadas cálcicas. El sodio presente en las muestras puede 
provenir de silicatos como el feldespato, lo cual aporta tanto a las características de 
cloruradas sódicas, como a los procesos de intercambio catiónico, descritos 
anteriormente. 
 
Las concentraciones del ion cloruro, aparentemente no se encuentran relacionadas a 
intercambios con ambientes marinos, ya que la relación de cloro y sodio no es 1:1; 
además, tampoco provienen de la disolución de halita dado el índice de saturación, el 
cual indica subsaturación de este mineral. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
aducir que el ion cloruro proviene posiblemente de contaminación antrópica, que por 
capilaridad pasa del suelo al agua subterránea. Por último, se puede inferir que dadas 
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las características de estas aguas se puede estar presentando mezclas de agua con 
otras unidades geológicas. 
 

 
Figura 220. Diagrama de Piper Terrazas Aluviales (Qat) 

Fuente: Autor 
 

En el diagrama de Stiff (tabla 16), se aprecia que tres de las muestras ubicadas en esta 
unidad (dos aljibes y un pozo), son cloruradas sódicas; los pozos pertenecientes a los 
acueductos se clasifican como bicarbonatadas cálcicas con algún grado de intercambio 
catiónico y un aljibe con clasificación bicarbonatada cálcica típica de depósitos 
granulares. 
 
7.5.5 Aluviales Recientes (Qal) 
 
Las muestras de agua analizadas para esta unidad se clasifican en su mayoría como 
bicarbonatada cálcica y bicarbonatada sódica esta última clasificación se da por 
posibles procesos de intercambio catiónico, como fue explicado en el numeral 2.3. En 
la figura 221 se puede apreciar el diagrama de Piper, donde, el tamaño del símbolo 
representa el parámetro de CE, indicando un aumento de ésta hacia las aguas 
bicarbonatadas cálcicas, favoreciendo el intercambio iónico a concentraciones 
menores. Como se mencionó anteriormente la muestra con mayor concentración 
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(Pozo, Bocas de Sogamoso) está ubicada en la parte suroccidental de la formación y la 
de menor concentración es la muestra correspondiente a la Ciénaga Paredes. 

 
 

Tabla 16. Diagramas de stiff, captaciones en Terraza Aluvial (Qat) 

108-IV-A-34 (Aljibe) 108-I-D-20 (Manantial) 108-I-D-23 (Pozo) 108-I-D-36 (Pozo) 

 
   

108-III-B-11 (Aljibe) 108-III-B-23 (Pozo) 108-III-B-28 (Aljibe) 108-IV-A-19 (Pozo) 

 
   

Fuente: Autor 
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Figura 221. Diagrama de Piper aluviales recientes (Qal) 

Fuente: Autor 
 

A continuación, en la tabla 17, se presentan los diagramas de Stiff para las muestras 
ubicadas en las unidades aluviales recientes. 
 

Tabla 17. Diagramas de stiff, captaciones en aluvial reciente (Qal) 

Río Magdalena 96-IV-C-1 (Pozo) 119-II-A-20 (Aljibe) 108-IV-D-53 (Pozo) 

  
  

108-IV-D-48 (Pozo) 108-IV-D-37 (Pozo) 108-IV-D-19 (Aljibe) 108-IV-D-17 (Pozo) 
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108-IV-C-31 (Manantial) 108-IV-C-3 (Aljibe) 108-IV-B-28 (Pozo) 108-IV-A-49 (Pozo) 

    

108-IV-A-45 (Pozo) 108-III-D-49 (Manantial) 108-III-D-25 (Pozo) 108-III-B-4 (Pozo) 

  
  

 

96-IV-D-1 (Aljibe) 108-II-A-25 (Agua Superficial) 108-II-A-1 (Aljibe) 108-I-D-3 (Pozo) 

 
   

108-I-D-2 (Pozo) 108-I-B-2 (Pozo) 108-III-D-1 (Pozo) 

 
 

 

Fuente: Autor 
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7.5.6 Fluvio lacustre (Qfl) 
 
A continuación, se presenta el diagrama de Piper (figura 222) para las muestras de agua 
tomadas en la unidad fluvio lacustre, en el cual se observa que las clasificaciones para 
las tres muestras son: clorurada sódica, bicarbonatada sódica y clorurada sódica 
cálcica; por lo cual se puede apreciar que cada muestra se encuentra en un grupo 
hidrogeoquímico diferente, tal como se muestra en la figura 26. La muestra 108-I-D-16 
presenta reacciones de intercambio catiónico, la muestra 108-I-D-11, es un agua 
posiblemente de mezcla y finalmente la muestra 108-I-B-8 no tiene presencia de 
bicarbonatos, asociándose al tipo de agua encontrado en el grupo Real. 

 
Figura 222. Diagrama de Piper para la unidad Fluvio Lacustre (Qfl) 

Fuente: Autor 
 

 A continuación, en la tabla 18, se presentan lo diagramas de Stiff para la unidad Fluvio 
Lacustre (Qfl), en los cuales se puede comprobar lo mencionado anteriormente para las 
tres muestras ubicadas en dicha unidad. 
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Tabla 18. Diagramas de Stiff, captaciones en la unidad Fluvio Lacustre 

108-I-D-11 (Aljibe) 108-I-D-16 (Pozo) 108-I-B-8 (Aljibe) 

 

 
 

 

Fuente: Autor 
 

7.5.7 Grupo Mesa (N2Q1m); Formación La Paz (P1l), Formación Lisama (P2l) 
 
Las muestras de agua tomada en estas formaciones se clasifican de tipo bicarbonatada 
sódica y bicarbonatada cálcica (figura 223); las de tipo bicarbonatada sódica presentan 
reacciones de intercambio catiónico, como fue mostrado en la figura 223. 
 

 
Figura 223. Diagrama de Piper para los grupos N2Q1m, P1l y P2l 

Fuente: Autor 
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 236 

En el diagrama de stiff (tabla 19) para las muestras relacionadas anteriormente, las 
cuales corresponden a manantiales, se aprecia que presentan concentraciones de 
bicarbonato sodio y calcio. 

 
Tabla 19. Diagramas de Stiff, captaciones en N2Q1m, P1l y P2l 

108-IV-B-3 
N2Q1m 

120-I-A-2 
P1l 

120-I-A-4 
P2l 

   
Fuente: Autor 

 

7.5.8 Meseta San Rafael (QMsr) 
 
Las muestras de agua tomada en la meseta San Rafael son de tipo bicarbonatadas 
cálcicas y sódicas y cloruradas sódicas (figura 224). 
 

 
Figura 224. Diagrama de Piper (QMsr) 

Fuente: Autor 
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Los diagramas de Stiff que presentan baja mineralización pueden indicar que son flujos 
locales y se presentan en la tabla 20. 

 
Tabla 20. Diagramas de Stiff, captaciones en QMsr 

108-IV-D-55 108-IV-D-45 108-IV-D-40 108-IV-D-36 

    
108-IV-D-30 108-IV-C-45 108-IV-C-44 108-IV-C-39 

    
108-IV-C-33 108-IV-C-32 108-IV-C-28 108-IV-C-17 

    
108-IV-C-16 

 
Fuente: Autor 
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7.6 Distribución espacial e isoconcentraciones de los principales parámetros 
químicos 

 
Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio se realizaron los mapas de isolíneas 
de diferentes parámetros químicos para el grupo Real (N1r), la Terraza Aluvial (Qat) y la 
meseta San Rafael (QMsr), en diferentes captaciones. 
 
7.6.1 Conductividad 
 
La CE para las captaciones ubicadas en el grupo Real N1r hacia la parte norte del río 
Sogamoso, se encuentran en el rango de 7,3 y 140,5 µS/cm; para el Qat la CE se 
encuentra entre 28,6 y 179,2 µS/cm. De acuerdo a los mapas presentados en la figura 
225 y la figura 226, la CE aumenta de oriente a occidente tanto en las captaciones 
someras como en las profundas. Para las captaciones ubicadas en el Qat, se puede 
apreciar que la CE se incrementa en dirección hacia los ríos Magdalena y Sogamoso. 
Para el caso del grupo Real, la CE aumenta hacia el norte de la misma. En las 
captaciones poco profundas ubicadas en centro del grupo Real se evidencia una 
disminución en la CE, lo anterior, debido posiblemente a que dichos puntos se 
encuentran ubicados a mayor altura, por lo que presentan menos grado de 
mineralización.  
 
En la QMsr el rango de CE está entre 10,8 a 132,3 µS/cm, de acuerdo a lo mostrado en 
la figura 227, los valores más altos de CE se encuentran hacia el centro de la meseta y 
disminuyen hacia sus extremos; sin embargo, dos captaciones (aljibe y pozo) ubicadas 
en los extremos, presentan una CE de 58,2 y 87,7 µS/cm, respectivamente. 
 
En la figura 228 se evidencia que, en el N1r, la CE disminuye hacia la parte occidental 
de la formación, dicho comportamiento se debe probablemente a que los aljibes 
ubicados hacia la vereda El Llanito, son susceptibles a cambios climatológicos.  
 
Es importante resaltar que el muestreo en dicha zona se realizó en temporada de 
precipitaciones, lo cual genera un cambio en la CE y menores valores en el pH teniendo 
en cuenta el pH del agua lluvia, lo cual se evidencia en la figura 229. 
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Figura 225. Isoconcentración de CE en N1r 
Fuente: Autor 

 

Figura 226. Isoconcentración de CE en Qat 
Fuente: Autor 

 

  
Figura 227. Isoconcentración de CE en QMsr  

Fuente: Autor 

 

Figura 228. Isoconcentración de CE en N1r 
 (sur río Sogamoso) 

Fuente: Autor 
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Figura 229. Isoconcentración de pH en N1r 

(sur río Sogamoso) 
Fuente: Autor 

 
7.6.2 pH 
 

  
Figura 230. Isoconcentración de pH en N1r 

Fuente: Autor 

 

Figura 231. Isoconcentración de pH en el 
Qat 

Fuente: Autor 

 
En el mapa presentado en la figura 230, se observa que el pH en el N1r, aumenta hacia 
la parte occidental, los valores más bajos de pH se presentan en la parte central y 
oriental de la formación, donde se ubica la mayoría de los manantiales, lo que puede 
indicar que el agua se encuentra mezclada con agua lluvia y presenta estos valores de 
pH. 
 
Por otro lado, en el mapa presentado en la figura 231, se observa que, en el Qat, los 
valores de pH ácidos (4,2 - 5,0), se encuentran en la parte norte y centro; el parámetro 
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aumenta hacia el área oriental y occidental. Estos valores pueden estar influenciados 
por las precipitaciones que contienen altos niveles de CO2 y materia orgánica lo cual, 
acidifica el agua por lo que disminuye el pH, lo anterior, corroborando que el agua que 
abastece los acuíferos ubicados en estos puntos, es reciente, con un recorrido corto. 
 
7.6.3 Nitratos 
 
En la figura 232, se puede apreciar que, los valores más altos de concentración de 
nitratos en el N1r, se evidencian en la parte norte y centro del grupo; la concentración 
de este parámetro disminuye hacia el oriente y occidente. 
 
En el Qat, se evidencia que la concentración de NO3, aumenta hacia el norte y oriente 
de la formación; los valores disminuyen hacia el centro y occidente, evidenciándose los 
más bajos en el centro de la misma, de acuerdo a la figura 233. Si bien, se evidencian 
concentraciones por encima de 10 mg/L, estos valores no indican contaminación 
antrópica, tal como se mencionó anteriormente. 
 

  
Figura 232. Isoconcentración de NO3 en N1r 

Fuente: Autor 

 

Figura 233. Isoconcentración de NO3 en el 
Qat 

Fuente: Autor 

 
7.6.4 Alcalinidad 
 
Los valores con respecto a este parámetro van de 0,0 mg/L a 94 mg/L en el grupo Real 
(parte norte del río Sogamoso) y entre 0,0 mg/L y 73,0 mg/L, en el Qat, (figura 234 y 
figura 235). La mayoría de muestras que no presentan bicarbonatos se ubican en el 
grupo Real. La concentración de bicarbonatos más alta se registra en pozo del 
acueducto San Claver (108-II-C-16), el cual posee una profundidad de 90 metros. 
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Al igual que para el parámetro de CE, la concentración de bicarbonatos aumenta de 
oriente a occidente, para la unidad Qat, aumenta siguiendo la dirección hacia los ríos 
Magdalena y Sogamoso. 
 

 
 

Figura 234. Isoconcentración de Alcalinidad en 
N1r 

Fuente: Autor 

 

Figura 235. Isoconcentración de Alcalinidad Qat  
Fuente: Autor 

 
 

 
Figura 236. Isoconcentración de Alcalinidad QMsr 

Fuente: Autor 
 

En la figura 236 se aprecia que los valores más altos de alcalinidad en la QMsr, se 
presentan en la parte central de la meseta; en contraste con los valores más bajos, los 
cuales se encuentran ubicados hacia la parte sur oriental de la meseta. Para los puntos 
ubicados en el N1r, las concentraciones más altas de alcalinidad se ubican hacia el sur 
de la formación y disminuyen hacia la parte nor-oriental. 
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7.7 Diagrama para la clasificación de aguas para riego – SAR 
 
Finalmente, En la figura 237, se establece la clasificación para todas las muestras de 
agua según el diagrama de SAR (relación de absorción de sodio). En el diagrama se 
puede apreciar que la mayoría de las muestras se clasifican como S1, con bajo 
contenido en sodio, lo cual indica que puede ser utilizada para riego de plantas y C1 
con baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Algunas muestras ubicadas Qal 
108-IV-D-17, 108-I-D-2 y 108-I-D-3 (Raya parte baja, Pozo principal Puerto Wilches, 
Pozo Barrio Arenal- Puerto Wilches), se clasifican en C2 (salinidad media), puede usarse 
con un grado moderado de lavado.  
 
La muestra 119-II-B-22 correspondiente al pozo de la Empresa Humberto Quintero, se 
clasifica como S1, con bajo contenido en sodio, lo cual indica que puede ser utilizada 
para riego de plantas y C2 indicando que puede usarse con grado moderado de lavado. 
La muestra 108-III-D-1 la cual corresponde al pozo ubicado en cercanías de los ríos 
Sogamoso y Magdalena, se clasifica en C3 (altamente salina), no es recomendable para 
riego, puede usarse solo para cultivos muy tolerantes a las sales; lo anterior 
posiblemente. 
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Figura 237. Diagrama SAR 

Fuente: Autor 
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8 HIDRÁULICA DE POZOS Y ACUÍFEROS 
 
Para efectos de estimar los parámetros hidráulicos de los pozos y de los sistemas 
acuíferos captados en el área de estudio, se realizaron pruebas de bombeo de extensa 
duración y caudal constante con su respectiva recuperación en los pozos que se 
relacionan en la tabla 21–figura 238 del presente capítulo, permitiendo determinar 
parámetros como la Transmisividad (T), el Nivel Estático (NE), el Nivel Dinámico (ND), la 
Capacidad Específica (CE) y el Caudal (Q); pozos que captan a profundidad diferentes 
niveles acuíferos de interés en los depósitos cuaternarios Fluvio lacustres (Qfl), 
Terrazas Aluviales (Qat), Aluviales Recientes (Qal) y del Grupo Real (N1r). 
 
Tabla 21. Pozos empleados en pruebas de bombeo realizadas por el SGC a partir del año 2018. 

No. Nombre del pozo 

Coordenadas Planas 
(Magna Bogotá) 

Coordenadas Geográficas 
(WGS84) 

Este Norte Oeste Norte 

1 PTAP – 1 1020158 1304062 73°53’41.77” 7°20’44.53” 

2 PTAP – 2 1020115 1304183 73°53’43.18” 7°20’48.47” 

3 Barrio Centro 1019282 1304189 73°54’10.33” 7°20’48.68” 

4 Barrio Almendros 1019092 1303427 73°54’16.54” 7°20’23.88” 

5 Barrio Arenal 1018722 1302257 73°54’28.62” 7°19’45.79” 

6 Acueducto El Pedral 1025829 1290994 73°50'37.20" 7°13'39.09" 

7 Acueducto García Cadena 1031577 1300086 73°47'29.54" 7°18'34.91" 

8 Acueducto Sabana de Torres 1064796 1308883 73°29'26.17" 7°23'20.21" 

9 Acueducto Provincia 1071191 1311324 73°25'57.35" 7°24'39.42" 

10 Acueducto Vereda La Moneda 1057636 1305174 73°33'19.78" 7°21'19.77" 

11 Acueducto San Claver 1033872 1301696 73°46'14.68" 7°19'27.27" 

12 Finca La Cabaña 1048968 1267596 73°38'03.53" 7°00'56.84" 

Fuente: Autor 

 
De las pruebas de bombeo se puede señalar que los pozos empleados en dichos 
ensayos permanecieron sin bombear varias horas previas al inicio del bombeo para 
tratar de determinar su nivel estático, no se contaron con pozos de observación en 
inmediaciones de las captaciones bombeadas y se desconocen los diseños 
constructivos de los mismos. El análisis de las curvas generadas de las fases de bombeo 
y recuperación se interpretarán con ayuda del software Aquifertest mediante los 
métodos Cooper-Jacob y Theis-Recovery, respectivamente. 
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Figura 238. Mapa geológico con la distribución geoespacial de los pozos bombeados 

Fuente: Autor 

 
Durante la campaña de inventario de puntos de agua subterránea realizada a partir del 
año 2018 en el área de estudio, se verificó que los pozos objeto de pruebas de bombeo, 
no contaban con tubería para la medición de niveles hidrodinámicos, la cual evita que 
la sonda eléctrica empleada durante la ejecución de las pruebas quede atrapada en su 
interior. Dicha situación se mantuvo hasta el momento previo de realizar los ensayos 
hidráulicos; razón por lo cual, fue necesario instalar dicha la tubería en cada una de las 
captaciones durante las actividades de logística, días previos al inicio de la prueba 
(figura 239 – figura 250). 
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Figura 239. Orificio para instalar tubería 

PVC para medición de niveles  
Pozo PTAP – 1 
Fuente: Autor 

Figura 240. Instalación de tubería ½” en 
PVC para medición de niveles 

Pozo PTAP – 2  
Fuente: Autor 

  
Figura 241. Apertura de ranuras en primer 

tramo de tubería de niveles 
Pozo Barrio Centro 

Fuente: Autor 

Figura 242. Cierre de seguridad en primer 
tramo de tubería de niveles 

Pozo Barrio Almendros 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 243. Calentamiento de primer 
tramo de tubería de niveles para su 

deformación 
Pozo Barrio Arenal 

Fuente: Autor 

Figura 244. Adecuación final de captación 
prevista con unión, abrazadera y laso 

Pozo Acueducto El Pedral 
Fuente: Autor 
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Figura 245. Uso de gato hidráulico para 

levantar tubería de producción 
Pozo García Cadena 

Fuente: Autor 

Figura 246. Uso de soplete para intervenir 
la platina e instalar la tubería de ½” en PVC 

Pozo Acueducto Sabana de Torres 
Fuente: Autor 

  
Figura 247. Adecuación tubería de 

producción para aforar y calcular volumen 
de explotación 

Pozo Acueducto Provincia 
Fuente: Autor 

Figura 248. Apertura de acequia o zanja 
para drenar el agua producto del bombeo 

Pozo Acueducto La Moneda 
Fuente: Autor 

       
Figura 249. Uso de pulidora y taladro para 

cortar platina metálica en boca de 
captación 

Pozo Acueducto San Claver 
Fuente: Autor 

Figura 250. Tubería de ½” en PVC a ser 
instalada para medición de niveles 

hidrodinámicos 
Pozo Finca La Cabaña 

Fuente: Autor 
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8.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
8.1.1 PTAP – 1 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo profundo ubicado dentro de las 
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP – 1, se inició el día 26 
de agosto de 2019 a las 03:00 am y terminó al día siguiente a las 08:30 pm. Iniciando 
con un nivel estático de 5.87 metros y terminando con un nivel dinámico de 19.60 
metros, el abatimiento que se presentó con un tiempo de bombeo de 40 horas a un 
caudal de 40.0 L/s fue de 13.73 metros. Verificando los datos de recuperación se 
encuentra que el 95% del abatimiento total se recuperó pasados 90 minutos después 
de haber apagado el pozo (tabla 22 – figura 251). 

 
Tabla 22. Información obtenida durante la prueba de bombeo del pozo PTAP – 1 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 26-08-2019 27-08-2019 

Nivel Estático (profundidad en m) 5.87 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 19.60 - 

Abatimiento (metros) 13.73 - 

Tiempo (minutos) 2400 90 

Caudal de Explotación (LPS) 40.0 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 2.9133 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 6.64 

Porcentaje de Recuperación (%) - 94.39 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 251. Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo PTAP-1 

Fuente: Autor 
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8.1.1.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, que para las últimas horas de bombeo el cono 
experimenta un ascenso que se relaciona con una pequeña barrera hidrogeológica 
positiva, asociada a variaciones de la permeabilidad por la ocurrencia de capas de 
naturaleza más gruesa (figura 252). 
 

 
Figura 252. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo PTAP – 1 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ con valores mayores a 3.5 (figura 
253), indicando que las capas acuíferas captadas reciben recarga proveniente de un 
flujo regional del sistema acuífero, de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a 
partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996). 
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Figura 253. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo PTAP – 1 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo PTAP – 1 es de 446 m2/día, con una 
capacidad específica del orden de 2.9133 L/s/m, lo cual indica que por cada 2.9133 L/s 
que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.1.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 254. Toma de datos hidrodinámicos 

durante la prueba 
Fuente: Autor 

Figura 255. Aforo volumétrico del caudal 
de explotación del pozo del Acueducto 

Fuente: Autor 
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8.1.2 PTAP – 2 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo profundo ubicado dentro de las 
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP – 2, se inició el día 26 
de agosto de 2019 a las 03:00 am y terminó al día siguiente a las 08:30 pm. Iniciando 
con un nivel estático de 5.79 metros y terminando con un nivel dinámico de 25.85 
metros, el abatimiento que se presentó con un tiempo de bombeo de 40 horas a un 
caudal de 45.0 L/s fue de 20.06 metros. Verificando los datos de recuperación se 
encuentra que el 95% del abatimiento total se recuperó pasados 55 minutos después 
de haber apagado el pozo (tabla 23 – figura 256).  
 

 
Tabla 23. Información obtenida durante la prueba de bombeo del pozo PTAP – 2 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 26-08-2019 27-08-2019 

Nivel Estático (profundidad en m) 5.79 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 25.85 - 

Abatimiento (metros) 20.06 - 

Tiempo (minutos) 2400 100 

Caudal de Explotación (LPS) 45.0 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 2.243 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 6.5 

Porcentaje de Recuperación (%) - 96.46 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 256. Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo PTAP-2 

Fuente: Autor 
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 253 

8.1.2.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, que para las últimas horas de bombeo el cono 
experimenta un ascenso que se relaciona con una pequeña barrera hidrogeológica 
positiva, asociada a variaciones de la permeabilidad por la ocurrencia de capas de 
naturaleza más gruesa (figura 257). 
 

 
Figura 257. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo PTAP – 2 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ con valores mayores a 3.5 (figura 
258), indicando que las capas acuíferas captadas reciben recarga provenientes de un 
flujo regional del sistema acuífero, de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a 
partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996). 
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 254 

 
Figura 258. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo PTAP – 2 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo PTAP – 2 es de 494 m2/día, con una 
capacidad específica del orden de 2.2433 L/s/m, lo cual indica que por cada 2.2433 L/s 
que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.2.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 259. Toma de datos hidrodinámicos 

durante la prueba 
Fuente: Autor 

Figura 260. Aforo volumétrico del caudal de 
explotación del pozo del Acueducto 

Fuente: Autor 
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8.1.3 Barrio Centro  
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo profundo ubicado en el Barrio 
Centro, se inició el día 25 de agosto de 2019 a las 10:30 am y terminó el día 27 de 
agosto a las 06:30 am. Iniciando con un nivel estático de 4.96 metros y terminando con 
un nivel dinámico de 49.22 metros, el abatimiento que se presentó con un tiempo de 
bombeo de 32 horas y 30 minutos un caudal de 17.5 L/s fue de 44.26 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que el 95% del abatimiento total se 
recuperó pasados 35 minutos después de haber apagado el pozo (tabla 24 – figura 
261). 

 
Tabla 24. Información obtenida durante la prueba de bombeo del pozo B. Centro 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 25-08-2019 27-08-2019 

Nivel Estático (profundidad en m) 4.96 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 49.22 - 

Abatimiento (metros) 44.26 - 

Tiempo (minutos) 1950 660 

Caudal de Explotación (LPS) 17.5 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 0.3954 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 4.91 

Porcentaje de Recuperación (%) - 100 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 261. Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo B. Centro 

Fuente: Autor 
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8.1.3.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, que para las últimas horas de bombeo el cono 
experimenta una fluctuación en el valor de los niveles, provocados por cambios de 
presión en la red de suministro que afectan directamente el caudal de explotación en el 
pozo (figura 262). 
 

 
Figura 262. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo B. Centro 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ con valores mayores a 3.5 (figura 
263), indicando que las capas acuíferas captadas reciben recarga proveniente de un 
flujo regional del sistema acuífero, de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a 
partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996) o por una posible conexión 
hidráulica con el río Magdalena. 
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Figura 263. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo Barrio Centro 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Barrio Centro es de 209 m2/día, con una 
capacidad específica del orden de 0.3954 L/s/m, lo cual indica que por cada 0.3954 L/s 
que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.3.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 264. Toma de datos hidrodinámicos 

durante la prueba 
Fuente: Autor 

 

Figura 265. Foro volumétrico del caudal de 
explotación del pozo del Acueducto 

Fuente: Autor 
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8.1.4 Barrio Almendros 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo profundo ubicado en el Barrio 
Almendros, se inició el día 25 de agosto de 2019 a las 07:30 am y terminó el día 27 de 
agosto a las 05:00 am. Iniciando con un nivel estático de 5.99 metros y terminando con 
un nivel dinámico de 23.68 metros, el abatimiento que se presentó con un tiempo de 
bombeo de 37 horas y 30 minutos un caudal de 27.5 L/s fue de 17.69 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que el 95% del abatimiento total se 
recuperó pasados 16 minutos después de haber apagado el pozo (tabla 25 – figura 
266). 

 
Tabla 25. Información obtenida durante la prueba de bombeo del pozo B. Almendros 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 25-08-2019 27-08-2019 

Nivel Estático (profundidad en m) 5.99 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 23.68 - 

Abatimiento (metros) 17.69 - 

Tiempo (minutos) 2250 480 

Caudal de Explotación (LPS) 27.5 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 1.5546 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 6.01 

Porcentaje de Recuperación (%) - 99.89 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 266. Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo-recuperación pozo B. Almendros 

Fuente: Autor 
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8.1.4.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites 
hidrogeológicos durante el tiempo en el que transcurrió la prueba, solamente algunas 
fluctuaciones en el nivel posiblemente causada por cambios de presión en la red de 
suministro que afectan directamente el caudal de explotación en el pozo (figura 267). 
 

 
Figura 267. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo B. Almendros 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ con valores mayores a 3.5 (figura 
268), indicando que las capas acuíferas captadas reciben recarga proveniente de un 
flujo regional del sistema acuífero, de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a 
partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996) o por una posible conexión 
hidráulica con el río Magdalena. 
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Figura 268. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo B. Almendros 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Barrio Almendros es de 232 m2/día, con 
una capacidad específica del orden de 1.5546 L/s/m, lo cual indica que por cada 1.5546 
L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.4.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 269. Toma de datos hidrodinámicos 

durante la prueba 
Fuente: Autor 

Figura 270. Aforo volumétrico del caudal de 
explotación del pozo del Acueducto 

Fuente: Autor 
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8.1.5 Barrio Arenal 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo profundo ubicado en el Barrio 
Arenal, se inició el día 25 de agosto de 2019 a las 09:30 am y terminó el día 27 de 
agosto a las 06:00 am. Iniciando con un nivel estático de 4.44 metros y terminando con 
un nivel dinámico de 10.39 metros, el abatimiento que se presentó con un tiempo de 
bombeo de 34 horas y 30 minutos un caudal de 6.9 L/s fue de 5.95 metros. Verificando 
los datos de recuperación se encuentra que el 95% del abatimiento total se recuperó 
pasados 420 minutos después de haber apagado el pozo (tabla 26 – figura 271). 

 
Tabla 26. Información obtenida durante la prueba de bombeo del pozo B. Arenal 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 25-08-2019 27-08-2019 

Nivel Estático (profundidad en m) 4.44 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 10.39 - 

Abatimiento (metros) 5.95 - 

Tiempo (minutos) 2070 600 

Caudal de Explotación (LPS) 6.9 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 1.1597 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 4.51 

Porcentaje de Recuperación (%) - 96.13 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 271. Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo B. Arenal 

Fuente: Autor 
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8.1.5.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites 
hidrogeológicos durante el tiempo en el que transcurrió la prueba (figura 272). 
 

 
Figura 272. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo B. Arenal 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ con valores mayores a 3.5 (figura 
273), indicando que las capas acuíferas captadas reciben recarga proveniente de un 
flujo regional del sistema acuífero, de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a 
partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996) o por una posible conexión 
hidráulica con el río Magdalena. 
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Figura 273. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo B. Arenal 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Barrio Arenal es de 164 m2/día, con una 
capacidad específica del orden de 1.1597 L/s/m, lo cual indica que por cada 1.1597 L/s 
que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.5.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 274. Toma de datos hidrodinámicos 

durante la prueba 
Fuente: Autor 

Figura 275. Aforo volumétrico del caudal de 
explotación del pozo del Acueducto 

Fuente: Autor 
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8.1.6 Acueducto El Pedral 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo profundo que abastece el casco 
urbano del corregimiento de El Pedral en Puerto Wilches, se inició el día 05 de agosto 
de 2019 a las 04:00 pm y terminó al día siguiente a las 08:00 pm. Iniciando con un nivel 
estático de 3.45 metros y terminando con un nivel dinámico de 7.90 metros, el 
abatimiento que se presentó con un tiempo de bombeo de 25 horas a un caudal de 4.5 
L/s fue de 4.45 metros. Verificando los datos de recuperación se encuentra que el 95% 
del abatimiento total se recuperó pasadas 3 horas después de haber apagado el pozo 
(tabla 27 – figura 276). 

 
Tabla 27. Información obtenida durante la prueba de bombeo del pozo Acueducto El Pedral 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 05-08-2019 06-08-2019 

Nivel Estático (profundidad en m) 3.45 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 7.90 - 

Abatimiento (metros) 4.45 - 

Tiempo (minutos) 1500 180 

Caudal de Explotación (LPS) 4.5 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 1.011 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 3.63 

Porcentaje de Recuperación (%) - 95.96 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 276. Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación del pozo del 

Acueducto 
El Pedral, Puerto Wilches (Santander) 

Fuente: Autor 
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8.1.6.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, que para las últimas horas de bombeo el cono 
experimenta un ascenso que se relaciona con una pequeña barrera hidrogeológica 
positiva, asociada a variaciones de la permeabilidad por la ocurrencia de capas de 
naturaleza más gruesa (figura 277). 
 

 
Figura 277. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo Acueducto El Pedral 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ con valores mayores a 3.5 (figura 
278), indicando que las capas acuíferas captadas reciben recarga proveniente de un 
flujo regional del sistema acuífero, de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a 
partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996) o por una posible conexión 
hidráulica con el río Sogamoso. 
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Figura 278. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo Acueducto El Pedral 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Acueducto El Pedral es de 115 m2/día, con 
una capacidad específica del orden de 1.011 L/s/m, lo cual indica que por cada 1.011 
L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.6.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 279. Toma de niveles hidrodinámicos 

en la fase de bombeo 
Fuente: Autor 

Figura 280. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 
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8.1.7 Acueducto García Cadena 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo del Acueducto García Cadena 
(Puerto Wilches), se inició el día 04 de diciembre de 2018 a las 12:00 m, y terminó el día 
05 de diciembre de 2018 a las 03:00 p.m. Iniciando con un nivel estático de 3.78 metros 
y terminando con un nivel dinámico de 20.09 metros, el abatimiento que se presentó 
con un tiempo de bombeo de 14 horas a un caudal de 1.96 L/s fue de 16.31 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 100% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 12 horas después de haber apagado el pozo (tabla 28– figura 
281). 

 
Tabla 28. Información obtenida en la prueba de bombeo del pozo Acueducto García Cadena 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 04-12-2018 06-12-2018 

Nivel Estático (profundidad en m) 3.78 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 20.09 - 

Abatimiento (m) 16.31 - 

Tiempo (min) 840 740 

Caudal de Explotación (LPS) 1.96 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 0.120 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 3.82 

Porcentaje de Recuperación (%) - 99.75 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 281. Descenso vs Tiempo de la fase de bombeo y recuperación, pozo del Acuerducto 

García Cadena 
Fuente: Autor 
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8.1.7.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos  
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites 
hidrogeológicos durante el tiempo en el que transcurrió la prueba (figura 282). 
 

 
Figura 282. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo Acueducto García Cadena 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ entre 2 y 3 (figura 283), indicando un 
posible efecto de ascenso en el nivel de referencia de acuerdo con la gráfica de 
anomalías registradas a partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996). 
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Figura 283. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo Acueducto García 

Cadena 
Fuente: autor 

 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Acueducto García Cadena es de 32 m2/día, 
con una capacidad específica del orden de 0.1202 L/s/m, lo cual indica que por cada 
0.1202 L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro.  
 
8.1.7.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 284. Toma de niveles hidrodinámicos en 

la fase de bombeo 
Fuente: Autor 

Figura 285. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 
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8.1.8 Acueducto Sabana de Torres 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo del Acueducto de Sabana de 
Torres, se inició el día 04 de diciembre de 2018 a las 07:00 p.m. y terminó el día 09 de 
diciembre de 2018 a las 07:40 p.m. Iniciando con un nivel estático de 32.95 metros y 
terminando con un nivel dinámico de 78.33 metros, el abatimiento que se presentó con 
un tiempo de bombeo de 88 horas a un caudal de 7.9 L/s fue de 45.38 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 98% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 36 horas después de haber apagado el pozo (tabla 29 – figura 
286). 

 
Tabla 29. Información obtenida en la prueba de bombeo del pozo Acueducto Sabana de Torres 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 04-12-2018 08-12-2018 

Nivel Estático (profundidad en m) 32.95 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 78.33 - 

Abatimiento (m) 45.38 - 

Tiempo (min) 5280 2160 

Caudal de Explotación (LPS) 7.9 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 0.174 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 33.93 

Porcentaje de Recuperación (%) - 97.84 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 286. Descenso vs Tiempo de la fase de bombeo y recuperación, Pozo del Acueducto 

Sabana de Torres (ESPUSATO) 
Fuente: Autor 
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8.1.8.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites 
hidrogeológicos durante el tiempo en el que transcurrió la prueba (figura 287), hasta 
entrar en un régimen estacionario; para el cual, se presenta una pequeña variación en 
el nivel dinámico del agua. 
 

 
Figura 287. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo Acueducto Sabana de 

Torres 
Fuente: Autor 

 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ cercano a 1 (figura 288), indicando 
una recuperación del acuífero confinado de acuerdo con la gráfica de anomalías 
registradas a partir de los datos de recuperación (Custodio, 1996). 
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Figura 288. Interpretación método Theis fase recuperación pozo Acueducto Sabana de 

Torres 
Fuente: Autor 

 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Acueducto Sabana de Torres es de 39 
m2/día, con una capacidad específica del orden de 0.1741 L/s/m, lo cual indica que por 
cada 0.1741 L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.8.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 289. Toma de niveles 

hidrodinámicos en la fase de recuperación 
Fuente: Autor 

Figura 290. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 
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8.1.9 Acueducto Provincia  
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo del Acueducto de Provincia 
(Sabana de Torres), se inició el día 28 de noviembre de 2018 a las 05:00 p.m. y terminó 
el día 01 de diciembre de 2018 a las 06:00 a.m. Iniciando con un nivel estático de 1.92 
metros y terminando con un nivel dinámico de 29.960 metros, el abatimiento que se 
presentó con un tiempo de bombeo de 48 horas a un caudal de 2.5 L/s fue de 27.68 
metros. Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 96% del 
abatimiento total se recuperó pasadas 13 horas después de haber apagado el pozo 
(tabla 30 – figura 291). 
 

Tabla 30. Información obtenida en la prueba de bombeo del pozo Acueducto de Provincia 
ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 28-11-2018 30-11-2018 

Nivel Estático (profundidad en m) 1.92 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 29.60 - 

Abatimiento (m) 27.68 - 

Tiempo (min) 2880 780 

Caudal de Explotación (LPS) 2.5 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 0.090 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 2.91 

Porcentaje de Recuperación (%) - 96.42 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 291. Gráfica Descenso vs Tiempo de la fase de bombeo y recuperación, pozo del 

Acueducto de Provincia 
Fuente: Autor 
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8.1.9.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área drenada corresponde a un acuífero de extensión local 
que para las últimas horas de bombeo el cono experimenta un descenso que se 
relaciona con una pequeña barrera hidrogeológica negativa, asociada a variaciones de 
la permeabilidad por la ocurrencia de capas de naturaleza más fina (figura 292). 
 

 
Figura 292. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo Acueducto de Provincia 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ en valores entre 1 y 2 (figura 293), 
indicando que los datos se ajustan a un efecto de la posible disminución del coeficiente 
de almacenamiento de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los 
datos de recuperación (Custodio, 1996). 
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Figura 293. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo Acueducto de Provincia 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Acueducto Provincia es de 15 m2/día, con 
una capacidad específica del orden de 0.0903 L/s/m, lo cual indica que por cada 0.0903 
L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.9.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 294. Toma de niveles 

hidrodinámicos en la fase de bombeo 
Fuente: Autor 

Figura 295. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 
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8.1.10 Acueducto La Moneda 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo del Acueducto La Moneda (Sabana 
de Torres), se inició el día 06 de diciembre de 2018 a las 06:00 p.m. y terminó el día 08 
de diciembre de 2018 a las 09:00 a.m. Iniciando con un nivel estático de 6.07 metros y 
terminando con un nivel dinámico de 11.33 metros, el abatimiento que se presentó con 
un tiempo de bombeo de 24 horas a un caudal de 4.35 L/s fue de 5.26 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 98% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 14 horas después de haber apagado el pozo (tabla 31 – figura 
296).   
 

Tabla 31. Información de la prueba de bombeo del pozo Acueducto vereda La Moneda 
ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 06-12-2018 07-12-2018 

Nivel Estático (profundidad en m) 2.76 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 16.07 - 

Abatimiento (m) 13.31 - 

Tiempo (min) 1440 600 

Caudal de Explotación (LPS) 60 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 4.508 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 3.34 

Porcentaje de Recuperación (%) - 95.64 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 296. Gráfica Descenso vs Tiempo de la fase de bombeo y recuperación, Pozo del 

Acueducto, vereda La Moneda 
Fuente: Autor 
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8.1.10.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área drenada corresponde a un acuífero de extensión regional 
que para las últimas horas de bombeo el cono experimenta un ascenso que se 
relaciona con una pequeña barrera hidrogeológica positiva, asociada a variaciones de la 
permeabilidad por la ocurrencia de capas de naturaleza más gruesa (figura 297). 
 

 
Figura 297. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo Acueducto La Moneda 

Fuente: Autor 
 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ en valores entre 1 y 2 (figura 298), 
indicando que los datos se ajustan a un efecto de la posible disminución del coeficiente 
de almacenamiento de acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los 
datos de recuperación (Custodio, 1996). 
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Figura 298. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo Acueducto La Moneda 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Acueducto La Moneda es de 90 m2/día, 
con una capacidad específica del orden de 0.3268 L/s/m, lo cual indica que por cada 
0.3268 L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.10.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 299. Toma de niveles hidrodinámicos en 

la fase de recuperación 
Fuente: Autor 

Figura 300. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 
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8.1.11 Acueducto San Claver 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo del Acueducto de San Claver 
(Puerto Wilches), se inició el día 27 de octubre de 2018 a las 06:00 p.m. y terminó el día 
29 de octubre de 2018 a las 07:00 a.m. Iniciando con un nivel estático de 24.48 metros 
y terminando con un nivel dinámico de 39.07 metros, el abatimiento que se presentó 
con un tiempo de bombeo de 24 horas a un caudal de 8.25 L/s fue de 14.59 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 97% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 13 horas después de haber apagado el pozo (tabla 32– figura 
301). 

 
Tabla 32. Información obtenida en la prueba de bombeo del pozo Acueducto San Claver 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 27-10-2018 28-10-2018 

Nivel Estático (profundidad en m) 24.48 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 39.07 - 

Abatimiento (m) 14.59 - 

Tiempo (min) 1440 780 

Caudal de Explotación (LPS) 8.25 - 

Capacidad específica (l/s/m de abatimiento) 0.565 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 24.83 

Porcentaje de Recuperación (%) - 97.60 

Fuente: Autor 

 

 
Figura 301. Descenso vs Tiempo de la fase de bombeo y recuperación del pozo del 

Acueducto San Claver 
Fuente: Autor 
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8.1.11.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites 
hidrogeológicos durante el tiempo en el que transcurrió la prueba (figura 302). 
 

 
Figura 302. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo Acueducto San 

Claver 
Fuente: Autor 

 

En la fase de recuperación, se observa una curva desplazada con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que corta el eje t/t’ entre 1 y 2 (figura 303), indicando un 
efecto de una posible disminución del coeficiente de almacenamiento (Custodio, 1996). 
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Figura 303. Interpretación método Theis fase de recuperación pozo Acueducto San Claver 

Fuente: Autor 
 

La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Acueducto San Claver es de 115 m2/día, 
con una capacidad específica del orden de 0.5655 L/s/m, lo cual indica que por cada 
0.5655 L/s que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.11.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 304. Toma de niveles hidrodinámicos en 

la fase de bombeo 
Fuente: Autor 

Figura 305. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 
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8.1.12 Finca La Cabaña 
 
La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo de la finca La Cabaña 
(Barrancabermeja), se inició el día 30 de octubre de 2018 a las 10:00 a.m. y terminó el 
mismo día después de un daño eléctrico producido a las 11:00 p.m. Posteriormente, se 
reprogramó la prueba para iniciar el día 01 de noviembre de 2018; día en el cual, se 
vuelve a producir un corte eléctrico a causa de tormenta eléctrica. A continuación, se 
resumen los datos que fueron posibles obtener con pocas horas de bombeo (tabla 33). 

 
Tabla 33. Información obtenida en los dos intentos de prueba de bombeo en la finca La Cabaña 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 30-10-2018 01-11-2018 

Nivel Estático (profundidad en m) 17.17 17.76 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 29.88 30.29 

Abatimiento (m) 12.71 12.53 

Tiempo (min) 660 660 

Caudal de Explotación (LPS) 2.0 2.01 

Capacidad específica l/s/m de (abatimiento) 0.157 0.160 

Fuente: Autor 
 

8.1.12.1 Análisis e interpretación de parámetros hidráulicos 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los pocos datos medidos en la fase 
de bombeo en ambas pruebas sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo 
corresponde a un acuífero de extensión local, en la cual se aprecia una barreras o 
límites hidrogeológicos negativo, asociado a un posible cambio facial a una 
granulometría más fina (figura 306). 
 

  
Figura 306. Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo Finca La Cabaña 

A la Izquierda, prueba realizada el 30-10-2018; a la derecha, prueba realizada el 01-11- 2018 
Fuente: Autor 
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La transmisividad promedio obtenida de la interpretación de las curvas durante las 
fases de bombeo y recuperación en el pozo Finca La Cabaña es de 20 m2/día, con una 
capacidad específica del orden de 0.1574 L/s/m, lo cual indica que por cada 0.1574 L/s 
que se extraen del acuífero, se tendrá un descenso de un metro. 
 
8.1.12.2 Registro fotográfico 
 

  
Figura 307. Toma de niveles hidrodinámicos en 

la fase de recuperación 
Fuente: Autor 

Figura 308. Determinación de caudal 
mediante aforo volumétrico 

Fuente: Autor 

 
8.2 Correlación de Parámetros hidráulicos 
 
Los valores de transmisividad obtenidos en pozos que podrían estar captando 
depósitos Fluvio-Lacustres (Qfl) varían entre 440 a 500 m²/día, relacionados con niveles 
de gravas y cantos de arenisca, bien redondeados y de buena selección, con una matriz 
areno arcillosa, asociados con acuíferos de media a alta productividad (IGME). 
 
Para el caso de pozos cuyos diseños constructivos capten en su mayoría niveles de 
depósitos Aluviales Recientes (Qal) y de Terraza Aluvial (Qat), presentan valores de 
transmisividad que varían en un rango de 100 a 250 m²/día, cuya productividad es 
media a baja asociada principalmente a niveles de cuarzoarenitas maduras bien 
seleccionadas y clastos de arenas de grano medio a grueso, subredondeados a bien 
redondeados con matriz predominantemente arcillosa. 
 
Finalmente, las captaciones que se encuentran sobre los depósitos del Grupo Real 
(N1r) se caracterizan por ser baja productividad, con valores de transmisividad 
inferiores a 100 m²/día, asociados a capas acuíferas con niveles arenosos mal 
seleccionados de grano fino a grueso embebidos en un matriz limo arcilloso, 
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presentando variaciones faciales a granulometrías más finas las cuales disminuyen su 
permeabilidad (tabla 34). 

 
Tabla 34. Resumen de parámetros hidráulicos de los pozos bombeados en el área de estudio 

Pozo 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Abatim. 
(m) 

Caudal 
(LPS) 

Cap. Esp. 
(LPS/m) 

Transm. 
(m2/día) 

Unidad 
Geológica 

PTAP - 1 5.87 19.60 13.73 40.0 2.9133 446 
Qfl – N1r 

PTAP – 2 5.79 25.85 20.06 45.0 2.2433 494 

Barrio Centro 4.96 49.22 44.26 17.5 0.3954 209 

Qal – N1r 

Barrio Almendros 5.99 23.68 17.69 27.5 1.5546 232 

Barrio Arenal 4.44 10.39 5.95 6.90 1.1597 164 

A. Sabana de Torres 32.95 78.33 45.38 7.9 0.1741 39 

A. La Moneda 2.76 16.07 13.31 4.35 0.3268 90 

A. San Claver 24.48 39.07 14.59 8.25 0.5655 115 

Finca La Cabaña 17.17 29.88 12.71 2.0 0.1574 20 

A. El Pedral 3.45 7.90 4.45 4.50 1.011 115 
Qat – N1r 

A. García Cadena 3.78 20.09 16.31 1.96 0.1202 32 

A. Provincia 1.92 29.60 27.68 2.50 0.0903 15 Qal – N2Q1m 

Fuente: Autor 
 

8.3 Reinterpretación de Pruebas de Bombeo 
 
A comienzos del mes de agosto de 2019, se realizó una visita a la Corporación 
Autónoma Regional de Santander - CAS para revisar información técnica consignada en 
los expedientes de permisos de prospección, exploración y concesión de agua de los 
usuarios del recurso hídrico subterráneo en el área de estudio. 
 
Producto de dicha revisión bibliográfica, se tuvo acceso a datos de algunas pruebas de 
bombeo realizadas por los usuarios; las cuales, no presentan periodos prolongados de 
bombeo, en su mayoría se realizaron a caudales bajos de explotación, no reportan 
datos de recuperación. A continuación, se presenta el resumen de los parámetros 
hidráulicos obtenidos a partir de la reinterpretación de los datos consignados en los 
expedientes de los usuarios que se relacionan en la tabla 35 – figura 309. 
 

Tabla 35. Resumen de parámetros hidráulicos a partir de la reinterpretación de pruebas de 
bombeo  

Pozo 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Abatim. 
(m) 

Caudal 
(LPS) 

Cap. Esp. 
(LPS/m) 

Transm. 
(m2/día) 

Unidad 
Geológica 

CAFABA 7.70 8.44 0.74 0.45 0.6081 106 Qal 

CENPALMA 8.33 32.70 24.37 0.41 0.0168 3 N1r 

EDS EL CUCHARO 4.90 6.83 1.93 0.81 0.4197 15 N1r 

PAMOCOL 15.10 40.20 25.1 2.1 0.0837 7 N1r 

SERVICENTRO AV. 2.21 3.73 1.52 0.57 0.3750 11 Qal 

EL PEDRAL 3.08 37.25 34.17 20.0 0.5853 35 Qal – N1r 
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Pozo 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Abatim. 
(m) 

Caudal 
(LPS) 

Cap. Esp. 
(LPS/m) 

Transm. 
(m2/día) 

Unidad 
Geológica 

PTO WILCHES 4.02 20.10 16.08 33.6 2.0896 369 Qfl – N1r 

PALMERA CHIHUAHUA 10.00 38.40 28.4 0.81 0.0285 2 N1r 

MITEX 4.00 4.87 0.87 1.01 1.1609 26 N1r 

HOTEL LA SABANA 5.50 6.91 1.41 0.48 0.3404 12 N1r 

PARKING OSCAR J 3.41 6.05 2.64 2.00 0.7576 33 N1r 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 309. Mapa geológico con la distribución geoespacial de pozos con información de 

pruebas de bombeo reinterpretadas 
Fuente: Autor 
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Figura 310. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase de bombeo pozo 

CAFABA 
Fuente: Autor 

Figura 311. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase de bombeo pozo 

CENPALMA 
Fuente: Autor 

 

  
Figura 312. Interpretación método 

Cooper-Jacob fase de bombeo pozo EDES 
El Cucharo 

Fuente: Autor 

Figura 313. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase de bombeo pozo 

PAMOCOL 
Fuente: Autor 

 

  
Figura 314. Interpretación método Theis 

fase de recuperación pozo PAMOCOL 
Fuente: Autor 

Figura 315. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase bombeo pozo 

Servicentro Avenida 
Fuente: Autor 
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Figura 316. Interpretación método 

Cooper-Jacob fase de bombeo pozo A. El 
Pedral 

Fuente: Autor 

Figura 317. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase bombeo pozo A. 

Puerto Wilches 
Fuente: Autor 

 

  
Figura 318. Interpretación método 

Cooper-Jacob fase bombeo pozo Palmera 
Chihuahua 

Fuente: Autor 

Figura 319. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase de bombeo pozo 

MITEX 
Fuente: Autor 

 

  
Figura 320. Interpretación método 

Cooper-Jacob fase de bombeo pozo Hotel 
La Sabana 

Fuente: Autor 

Figura 321. Interpretación método 
Cooper-Jacob fase de bombeo pozo 

Parking Oscar J 
Fuente: Autor 
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9 HIDROGEOLOGÍA  
 
El modelo hidrogeológico conceptual en el VMM se formula a partir del estado del 
conocimiento generado a través de la ejecución de diferentes actividades como 
geología, geofísica, inventario de puntos de agua, hidrología, hidráulica de las 
captaciones y embalses subterráneos, caracterización hidrogeoquímica de los sistemas 
acuíferos y confirmación del modelo hidrogeológico propuesto a través de 
perforaciones exploratorias en las unidades geológicas de interés. 
 
En el VMM afloran rocas sedimentarias con edades que van desde el Cretaceo hasta el 
Reciente, cuyas características litológicas y estructurales han permitido agruparlas 
desde el punto de vista de la ocurrencia del agua subterránea. 
 
De acuerdo con la división por provincias del Mapa Hidrogeológico de Colombia, el 
VMM hace parte de la Provincia Andina Vertiente Atlántica, la cual hacia su extremo 
occidental fundamentalmente está constituida por rocas ígneas ácidas y metamórficas 
del Precámbrico y Paleozoico y por rocas volcánicas básicas del Cretácico. Hacia la parte 
central y oriental existen rocas sedimentarias marinas, cretáceas y terciarias y rocas 
continentales terciarias, en menor proporción sedimentos del Cuaternario. Todas estas 
rocas y sedimentos pueden presentar permeabilidades moderadas a altas hasta ser de 
naturaleza poco permeable (figura 322).   
 
El mapa hidrogeológico propuesto para el VMM en la plancha 108, se conformó a partir 
de diferentes capas de información tales como el mapa geológico y de inventario de 
puntos de agua, el mapa geofísico y los cortes representativos, los mapas 
hidroclimatológicosy de recarga potencial , la dirección regional del flujo subterráneo y 
los mapas de caracterización hidrogeoquímica de los sistemas acuíferos (superficial y 
profundo) y las evaluaciones hidráulicas de los pozos y acuíferos de los sistemas 
acuíferos estratégicos de interés. 
 
El mapa hidrogeológico del VMM representa los diferentes sistemas acuíferos y no 
acuíferos que afloran en sus límites políticos, compuestos por una o varias formaciones 
geológicas, las cuales en la leyenda han sido agrupadas en 3 categorías principales que 
dependen del tipo de porosidad de las rocas y de la ocurrencia o no de las aguas 
subterráneas (tabla 36). Estas categorías se definen como: sedimentos y rocas con flujo 
intergranular, sedimentos y rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas 
fracturadas y/o carstificadas) y sedimentos y rocas con limitados recursos de agua 
subterránea.   



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 289 

 
Figura 322. Mapa de Provincias Hidrogeológicas de Colombia 

Fuente: autor 

 
Tabla 36. Leyenda Hidrogeológica del VMM 

SEDIMIENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 

A1 
Sistemas acuíferos continuos de extensión regional de alta productividad, 
conformados por depósitos cuaternarios poco consolidados de ambiente fluvial, 
con trasmisividades del orden de 20 a 250 m2/día. 

Qal: Aluviales recientes 
 

A2 
Sistemas acuíferos continuos de extensión regional a intermedia de alta a 
moderada productividad, conformados por depósitos cuaternarios poco 

Qfl: Fluvio-lacustres 
QMsr: Meseta de San Rafael 
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SEDIMIENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 

consolidadas de ambiente fluvial y fluviolacustre y por rocas sedimentarias 
terciarias semiconsolidadas, conformando acuíferos libres y confinados 
multicapa. Transmisividades del orden de 20 a 500 m2/día. 

N1r: Grupo Real 

A3 

Sistemas acuíferos continuos de extensión regional a intermedia de moderada a 
baja productividad, conformados por depósitos cuaternarios poco consolidados 
de ambiente fluvial y rocas sedimentarias terciarias semiconsolidadas 
conformando acuíferos libres y confinados, con trasmisividades del orden de 10 
a 150 m2/día. 

Qat: Terrazas Aluviales 
N2Q1m: Grupo Mesa 

A4 
Sistemas acuíferos continuos de extensión intermedia a local y baja 
productividad, conformados por rocas sedimentarias terciarias consolidadas.  

P1l: Formación La Paz 
P2l: Formación Lisama 

 ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVES DE FRACTURAS Y/O CARSTIFICADAS 

B3 
Sistemas acuíferos continuos de extensión intermedia a local, conformados por 
rocas sedimentarias cretácicas calcáreas consolidadas, de porosidad secundaria. 

K2u: Formación Umir 

 SEDIMENTOS Y ROCAS ESENCIALMENTE CARENTES DE RECURSOS EXPLOTABLES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

C1 
Rocas sedimentarias terciarias consolidadas, en ocasiones fracturadas; de muy 
baja productividad. 

P3N1c: Formación Colorado 
P3m: Formación Mugrosa 
P2e: Formación Esmeralda 

Fuente: autor 
 

En la horizontal, la leyenda está representada en tres grupos denominados: Sistemas 
Acuíferos, que dependen de la productividad y las características de los acuíferos, 
donde se describen sus condiciones hidráulicas intrínsecas y la identificación de las 
unidades hidrogeológicas, representadas con sus símbolos correspondientes. Dado que 
la simbología del mapa es cronoestratigráfica, la identificación de cada Unidad 
Hidrogeológica se realiza con base en la nomenclatura dada a cada una de ellas en el 
mapa geológico.  
 
En el mapa hidrogeológico se presenta las redes flujo de la primera capa acuífera o 
tabla de agua, así como para capas acuíferas de mediana profundidad de los Sistemas 
Acuíferos Estratégicos de interés; para tal fin se tuvo en cuenta la medición de la cota 
piezométrica tomada en los aljibes y el modelo digital del terreno para toda el área de 
estudio. Las áreas de recarga se definieron por los valores más altos de las líneas 
equipotenciales, las zonas de descarga corresponden a los menores valores de las 
mismas. Se identificaron superficies potenciométricas de contornos circulares, con 
valores altos y bajos, relacionadas preliminarmente con zonas de riego o alta 
infiltración, o controladas por altos topográficos en el primer caso, y contiguas o 
influenciadas por zonas con concentraciones de pozos con intenso bombeo en el 
segundo caso.  
 
Para efectos de la formulación del modelo hidrogeológico conceptual de las unidades 
hidrogeológicas identificadas se presenta una descripción de sus características 
litológicas, estructurales, geoeléctricas, hidroclimatológicas, tipos de acuíferos de 
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acuerdo a su porosidad y a las presiones a las cuales están sometidos, las 
características físico químicas de sus aguas, al igual que de los parámetros hidráulicos 
de los pozos como de capas acuíferas captadas para sistemas acuíferos de interés y de 
los tipos de puntos de agua inventariados (tabla 37).   
 

Tabla 37. Parámetros hidráulicos de las unidades litológicas presentes en el estudio 
Pozo NE 

(m) 
ND 
(m) 

Abatim. 
(m) 

Caudal 
(LPS) 

Cap. Esp. 
(LPS/m) 

Transm. 
(m2/día) 

Unidad 
Geológica 

PTAP - 1 5.87 19.60 13.73 40.0 2.9133 446 Qfl – N1r  

PTAP – 2 5.79 25.85 20.06 45.0 2.2433 494 

Barrio Centro 4.96 49.22 44.26 17.5 0.3954 209 Qal – N1r 

Barrio Almendros 5.99 23.68 17.69 27.5 1.5546 232 

Barrio Arenal 4.44 10.39 5.95 6.90 1.1597 164 

A. Sabana de Torres 32.95 78.33 45.38 7.9 0.1741 39 

A. La Moneda 2.76 16.07 13.31 4.35 0.3268 90 

A. San Claver 24.48 39.07 14.59 8.25 0.5655 115 

Finca La Cabaña 17.17 29.88 12.71 2.0 0.1574 20 

A. El Pedral 3.45 7.90 4.45 4.50 1.011 115 Qat – N1r 

A. García Cadena 3.78 20.09 16.31 1.96 0.1202 32 

A. Provincia 1.92 29.60 27.68 2.50 0.0903 15 Qal – 
N2Q1m 

Fuente: Autor 
 

El orden de magnitud de la escorrentía superficial en general en más de un 70% del 
departamento se encuentra entre 540 y 1000 mm y superior a 1000 mm, 
(INGEOMINAS, 2004). 

La evaluación hidroclimatológica del área indica que las precipitaciones promedias 
multianuales varían en el área de estudio entre 2200 mm al suroriente y 2550 mm al 
norte, hacia el centro y oriente del área se alcanzan valores que varían entre 2900 a 
3200 mm, hacia el suroriente se alcanzan valores del orden de 3100 mm.  
 
La evapotranspiración potencial multianual varia espacialmente con valores al sur del 
orden de 1560 mm a 1780 mm, hacia el centro se presenta valores del orden de 1780 a 
1820 mm y hacia el norte se presenta un pico mayor de 1840 mm que posteriormente 
disminuye progresivamente hacia límite norte del área donde se presentan valores de 
1780 mm.  
 
La estimación de la recarga potencial a los sistemas acuíferos estratégicos de interés 
índica que las unidades que recepta mayor infiltración a través de los suelos y alcanzan 
la tabla de agua corresponden a el Grupo Real y los Depósitos Aluviales de Terraza 
(Qat) (figura 323).   
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Respecto a la recarga de las unidades de interés hidrogeológico se plantea como 
principal fuente el agua lluvia proveniente de las partes topográficamente más altas, 
donde las precipitaciones son mayores y puede infiltrarse a través de fracturas, 
diaclasas y de la zona meteorizada. El agua infiltrada en la zona no saturada puede fluir 
subsuperficialmente y descargar en pequeños manantiales generalmente con caudales 
muy bajos, o infiltrarse más profundamente a través de zonas fracturadas o diaclasadas 
dando origen a manantiales con un mayor caudal. 
 
Las unidades con porosidad intergranular tienen una recarga directa del agua lluvia a 
través de los materiales no consolidados a sema consolidados presentes en el área. La 
descarga de los sistemas acuíferos estratégicos de interés se realiza a través de los 
pozos y aljibes que lo captan y de los manantiales como su forma natural de descarga. 

El Estudio Nacional del Agua llevado a cabo en el año 2014 por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales (IDEAM, 2014) contextualiza el 
marco hidrogeológico bajo el área de estudio.  
 
El estudio en mención clasifica las unidades hidrogeológicas de Colombia en Provincias 
hidrogeológicas y sistemas acuíferos, definiendo 16 Provincias para todo el territorio y 
61 sistemas acuíferos identificados. 
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Figura 323. Recarga potencial promedio multianual a los Sistemas Acuíferos de interés en 

millones de metros cúbicos (Mm3) 
Fuente: autor 
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Regionalmente el área de estudio hace parte de la provincia hidrogeológica del VMM 
(figura 324), que a su vez hace parte del sistema acuífero del VMM (figura 325) que 
consta de los acuíferos de Terrazas de río Magdalena, Acuífero Mesa, Acuífero Real, 
acuífero La Luna y acuífero Tablazo y Rosa Blanca. Los tipos de acuífero que se 
presentan en las unidades hidrogeológicas anteriormente mencionadas son acuíferos 
libres, confinados, semiconfinados y kársticos.  
 

 
Figura 324. Provincia hidrogeológica VMM con la ubicación del área de estudio 

Fuente: modificado de ENA 2014 
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Figura 325. Sistemas acuíferos VMM 

Fuente: Tomado y modificado de Malagón et al., 2015 
 



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 296 

A continuación, se hace una descripción de las unidades hidrogeológicas agrupadas en 
las categorías definidas en la leyenda del mapa hidrogeológico propuesto para el VMM: 
 
9.1 Unidades hidrogeológicas 
 
Para la elaboración de la cartografía hidrogeológica y clasificación de las unidades, se 
tomaron como base los estándares de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
(IAH) “Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (1983). La leyenda se basa 
en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y 
sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la 
composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad geológica evaluada. 
 
El Mapa Hidrogeológico del área de estudio, de carácter preliminar, se presenta en 
escala 1:100.000 y es el resultado de la diferenciación de las unidades geológicas según 
sus características hidrogeológicas. Las unidades hidrogeológicas aflorantes en el área 
de estudio están representadas por depósitos cuaternarios aluviales, de terraza y fluvio 
lacustres; El Grupo Real y la Formación Mesa de edad Neógeno y la Formación 
Colorado de edad Paleógeno.  
 
El Mapa Hidrogeológico busca obtener una visión global de la dinámica de los flujos 
subterráneos regionales que controlan la recarga y almacenamiento de las aguas 
subterráneas en la cuenca hidrogeológica del área de estudio del VMM.  
 
Las unidades hidrogeológicas se clasifican siguiendo los lineamientos planteados por la 
IAH (1995), de acuerdo al tipo de porosidad dominante en los sedimentos y rocas 
(Primaria o intergranular y secundaria o por fracturas) y a su potencialidad acuífera, 
reflejada ésta última de acuerdo a la capacidad específica, extensión y continuidad de 
los acuíferos y calidad de las aguas subterráneas.  
 
A partir de los valores medidos en campo de los niveles estáticos registrados en pozos y 
aljibes durante las campañas de inventario de puntos de agua y las cotas de los 
manantiales obtenidas a partir de un modelo de elevación digital (DEM) de 12,5 m de 
precisión, se generaron mapas de isopiezas a partir de la interpolación de los niveles 
piezométricos que se obtienen con la sustracción de la cota a partir del DEM y los 
niveles estáticos medidos en campo. Para la generación de estos mapas se tienen en 
cuenta aspectos geológicos y estructurales que pueden actuar como barreras 
hidrogeológicas, además de los cuerpos de agua superficial y la topografía. Las líneas de 
flujo se generan a partir un trazo perpendicular con las isopiezas y van de cotas 
piezométricas más altas a más bajas. 
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Los mapas de isopiezas y dirección de flujo se generaron para las unidades geológicas 
que presentan un buen cubrimiento espacial de datos para la interpolación de los 
niveles piezométricos. Estos se realizaron para la primera capa acuífera, con base en 
información de niveles estáticos en aljibes y pozos someros, a excepción del Grupo Real 
en donde se generaron mapas de isopiezas y dirección de flujo para el acuífero somero 
y el acuífero profundo con base en información de pozos profundos.  
 
A continuación, se hace una descripción de las unidades hidrogeológicas agrupadas en 
las categorías definidas en la leyenda del mapa hidrogeológico propuesto para el VMM. 
 
9.1.1 Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular 
 
En esta categoría se incluyen cuatro sistemas acuíferos que corresponden a los 
depósitos cuaternarios de origen fluvial, fluvio lacustres correspondientes al Depósitos 
Aluviales recientes (Qal), los Depósitos Fluvio-lacustres (Qfl), los Depósitos de La 
Meseta de San Rafael (QMsr) y los Depósitos de las Terrazas Aluviales (Qat), los 
Depósitos del Grupo Real (N1r) y rocas sedimentarias de las formaciones: Formación La 
Paz (P1l) y la Formación Lisama (P2l).  
 
9.1.1.1  Sistema de Depósitos Aluviales Recientes (Qal) 
 
Esta unidad está asociada a las principales corrientes de agua superficial, 
específicamente a los ríos Sogamoso y Magdalena. Está compuesta por areniscas de 
grano muy fino a medio, con intercalaciones de limolitas, presentan materia orgánica, 
hacia el río Sogamoso se observaron algunos niveles de gravas matriz soporatadas, 
embebidos en arenas finas y limos. Esta unidad presenta el 26% de los puntos 
inventariados, representada por 82 aljibes, 62 pozos y 4 manantiales, estos últimos son 
de contacto con el Grupo Real y las terrazas aluviales. Conforma un acuífero de tipo 
libre, de extensión local y discontinua, por porosidad primaria. De acuerdo a los 
parámetros físico – químicos presenta conductividades entre 15,15 y 1614 uS/cm, 
indicando aguas de tipo dulce a salobre, en las veredas Bocas del Sogamoso y La Lucha 
del municipio de Puerto Wilches se observaron las conductividades más altas, por 
encima de 1000 uS/cm, debido a mezclas muy posiblemente con el agua de los ríos. 
 
En la figura 326se observa el mapa de isopiezas y dirección de flujo de los depósitos 
aluviales ubicados en el río Sogamoso, en la cual se presenta la máxima altura 
piezometrica en 110 m.s.n.m., ubicada al extremo oriental del polígono de estudio; la 
altura piezométrica más baja es de 75 m.s.n.m hacia el occidente del polígono, en las 
cercanías a la desembocadura del río Sogamoso con el río Magdalena. Al sur del río 
Sogamoso se observan las líneas de flujo hacia el río, indicando que el acuífero aluvial 
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está recargando el río, sin embargo, hacia el nororiente del polígono se observan las 
líneas de flujo alejándose del río hacia el noroccidente, lo cual indica que en esta zona 
el río está recargando el acuífero. 
 

 
Figura 326. Isopiezas y dirección de flujo de los depósitos aluviales (Qal) 

Fuente: autor 
 

9.1.1.2  Sistema Acuífero Depósitos fluvio lacustres (Qfl) 
 
Esta unidad está asociada a los depósitos de las zonas de inundación del río Magdalena 
principalmente, está ubicada al nor occidente de la zona de estudio. El 5% de los 
puntos inventariados están ubicados sobre esta unidad, representados por 17 aljibes y 
19 pozos. De acuerdo a los parámetros físico – químicos la conductividad en las 
captaciones mencionadas oscila entre 13,6 uS/cm y 784,2 uS/cm, indicando aguas de 
tipo dulce que incrementan su conductividad en las captaciones cercanas al río 
Magdalena; los valores de pH están entre 4,3 y 8,57, predominando las aguas de tipo 
acido. Se desconoce el espesor de esta unidad, sin embargo, en el EIA, con base en los 
SEV, reportan 3,5 m de espesor, por lo cual muy posiblemente algunos aljibes y pozos 
estén captando de la unidad infrayacente de los depósitos de terraza. Debido a las 
condiciones litológicas en donde predominan los limos y arcillas, esta unidad se 
caracteriza como un acuitardo de extensión local de muy baja productividad. 
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En la figura 327 se observa el mapa de isopiezas y dirección de flujo para los depósitos 
fluvio lacustres, en el cual se observan las máximas alturas piezométricas hacia el sur 
oriente del polígono estudiado, con un valor de 73 m.s.n.m., por el contrario, la altura 
piezométrica más baja está ubicada al nor occidente de la zona estudiada y registra un 
valor de 57 m.s.n.m. Las líneas de flujo indican una dirección predominante del agua 
subterránea hacia el nor occidente en dirección del río Magdalena, lo cual indica que el 
acuífero de depósitos fluvio lacustres está recargando el río en esta zona. 
 

 
Figura 327. Isopiezas y dirección de flujo de los depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

Fuente: autor 
 

9.1.1.3  Sistema Acuífero Depósitos Meseta de San Rafael (QMsr) 
 
Constituida por diferentes niveles de gravas y cantos de diversa composición litológica, 
bien redondeada de buena selección muy heterométricos no mayor a 30 cm de 
diámetro y embebida en una matriz areno arcillosa. Estas capas, no presentan 
espesores mayores de 1 m.  
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Esta unidad aflora al oriente del área de estudio, está en contacto discordante con el 
Grupo Real. Menos del 1% de los puntos inventariados están ubicados sobre esta 
unidad, representados por 4 manantiales y un pozo. De acuerdo a los parámetros físico 
– químicos la conductividad en las captaciones mencionadas oscila entre 17,5 uS/cm y 
83 uS/cm, indicando aguas de tipo dulce; los valores de pH están entre 3,51 y 4,98, 
predominando las aguas de tipo acido. Se desconoce el espesor de esta unidad, sin 
embargo, con observaciones de campo se estima un espesor de 20 m 
aproximadamente. Litológicamente esta unidad está conformada en la zona de estudio 
por conglomerados clasto soportados a matriz soportados con areniscas e 
intercalaciones de areniscas de grano fino a grueso cuarzosas, esta unidad se clasifica 
como un acuífero por porosidad primaria, de extensión local y baja productividad.   
 
El mapa de isopiezas y dirección de flujo de la terraza San Rafael, en el cual se observa 
que la máxima altura piezométrica es de 165 m.s.n.m., ubicada al extremo oriental de 
la unidad, en contraste la altura piezométrica más baja es de 120 m.s.n.m., ubicada al 
nor occidente del polígono, en esta cota piezométrica se presenta un bajo asociado a la 
quebrada La Raíz que genera un bajo piezométrico por tratarse de los niveles freáticos. 
Las líneas de flujo indican una dirección predominante del flujo en los extremos 
oriental y occidental de la unidad hacia el sur; en el centro de la unidad se observa una 
dirección predominante hacia el norte y nor occidente, lo cual se corrobora con los 
manantiales que se observan en el contacto entre la terraza y los depósitos aluviales al 
norte de la unidad; hacia el sur oriente de la unidad se presenta una divisoria de aguas 
subterráneas a partir de la cual las aguas subterráneas fluyen hacia el sur (figura 328) 
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Figura 328. Isopiezas y dirección de flujo de la meseta San Rafael (QMsr) 

Fuente: autor 
 

9.1.1.4  Sistema de Acuífero Grupo Real (N1r) 
 
Constituida por conglomerados polimícticos; areniscas conglomeráticas arcillolitas 
grises y gris rojizas con areniscas. El ambiente de depósito de estos sedimentos es 
interpretado como fluviátil. Su espesor total es de 3.600 m. Regionalmente existen 
inconformidades estratigráficas bien definidas entre el Grupo Real con la infrayacente 
Formación Colorado y el suprayacente Grupo Mesa. 
 
El Grupo Real en sus capas superiores (< a 20 m) constituye el acuífero de mayor 
importancia hidrogeológica en la zona de estudio, aflora al norte y sur del río 
Sogamoso, es la unidad con mayor extensión areal en la zona de evaluación y el más 
explotado por la comunidad a través de 195 aljibes, 42 manantiales y 34 pozos someros 
de acuerdo al inventario de puntos de agua realizado en campo para este proyecto. 
Debido a sus características litológicas, estratigráficas y estructurales es considerado un 
acuífero libre, continuo de extensión regional por porosidad primaria. 
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Litológicamente está conformado por bancos, capas gruesas a muy gruesas de 
conglomerados polimícticos, redondeados con matriz arenosa, con intercalaciones de 
areniscas cuarzosas a feldespáticas de grano fino a muy grueso, con regular a mala 
selección, en algunos sectores se observaron abundantes óxidos de hierro y desarrollo 
de suelos arcillosos con óxidos de hierro y caolín. Con intercalaciones de capas gruesas 
a medianas de arcillolitas plásticas abigarradas. Hacia el sur del río Sogamoso la unidad 
en sus capas superficiales es más arcillosa y tiene un basculamiento de 10° a 12° en 
dirección NE. 
 
El acuífero profundo (20 a 200 m) que se definió con base en el inventario de puntos de 
agua, que explotan por medio de pozos profundos (66), captando capas acuíferas 
confinadas de esta unidad, son utilizados para abastecimiento publico y veredal 
principalmente en los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres, además de 
usos agroindustriales y en fincas ganaderas. Con base en los perfiles geoeléctricos se 
observan intercalaciones de areniscas y areniscas limosas con resistividades entre 10 y 
25 Ohm – m, con intercalaciones de arcillolitas que presentan resistividades entre 5 y 
10 Ohm – m. 
 
El Grupo Real dadas sus características hidrogeológicas se comporta como un acuífero 
libre en su primera capa acuífera y como un acuífero confinado en las capas acuíferas 
más profundas, por lo cual se generaron dos modelos de flujo, uno para el nivel 
piezométrico y otro para el nivel freático. 
 
El mapa de isopiezas y dirección de flujo del acuífero somero se formula a partir de las 
mediciones de niveles estáticos en manantiales, aljibes y pozos someros (< 20 m) que 
captan la primera capa acuífera del Grupo Real. 
 
En la figura 329 se muestran las isopiezas del nivel freático y la dirección de flujo del 
acuífero somero del Grupo Real en la zona norte, indicando que el agua tiene una 
dirección predominante hacia el occidente y noroccidente, por lo cual aumenta la 
concentración de iones en esta dirección, tal como lo muestra la distribución espacial 
de conductividad eléctrica y SDT. La máxima altura piezométrica se presenta en la cota 
150 m.s.n.m., esta limita con la falla La salina en donde se genera la zona de recarga; la 
mínima altura piezométrica presenta una cota de 80 m.s.n.m. hacia el noroccidente de 
la unidad, esta limita con la ciénaga Paredes en donde descarga. 
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Figura 329. Isopiezas y dirección de flujo del acuífero somero ubicado en el Grupo Real (N1r) 

Fuente: autor 

 
En la figura 330 se observa el mapa de isopiezas y dirección de flujo para el acuífero 
somero en la zona sur del Grupo Real, en la cual se observa una dirección de flujo 
predominante hacia el occidente y suroccidente. La máxima altura piezométrica es de 
132 m.s.n.m., la cual limita con la Falla La Salina en donde se presenta la zona de 
recarga. Esta información debe ser validada con análisis hidrogeoquímicos, trazadores 
y/o isotopos, además de la captura de niveles estáticos en época seca, ya que las 
campañas de campo se realizaron en época húmeda.  
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Figura 330. Isopiezas y dirección de flujo del acuífero somero zona sur en el Grupo Real 

(N1r) 
Fuente: autor 

 
En la figura 331 se muestran las isopiezas del nivel piezométrico y la dirección de flujo 
del acuífero profundo del Grupo Real, indicando que el agua se mueve hacia el 
occidente y noroccidente, por lo cual aumenta la concentración de minerales y la 
conductividad eléctrica en esta dirección, al igual que en el acuífero somero. La máxima 
altura piezométrica es 125 m.s.n.m., ubicada al oriente de la unidad y limita con la falla 
La Salina, la cual es un borde hidrogeológico en la zona de estudio, en esta área se 
presenta la zona de recarga del acuífero profundo del Grupo Real; la altura 
piezométrica mínima es de 105 m.s.n.m., que se observa hacia el occidente de la 
unidad.  
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Figura 331. Isopiezas y dirección de flujo del acuífero profundo ubicado en el Grupo Real 

(N1r) 
Fuente: autor 

 
El acuífero del Grupo Real presenta espesores entre 905 y 1435 de acuerdo a los 
registros físicos de los pozos petroleros, sin embargo la calidad de las aguas 
subterráneas por debajo de los 600 m de espesor es mala de acuerdo a los registro de 
los pozos La Coquera 1, Pedral 1, Bosques 3 y Cocuyo 1, en donde se presenta agua 
salobre a salada. Conforma un acuífero multicapa de tipo confinado a semiconfinado 
con transmisividades de 46 a 204 m2/d y conductividades hidráulicas entre 0,4 y 2,92 
m/d.   
 
Acuíferos discontinuos de extensión local a semiregional, limitados por su espesor, 
conformados por sedimentos cuaternarios y Neógenos de origen fluvial y fluvio 
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lacustre, que conforman acuíferos de tipo libre a semiconfinados, almacenan agua 
dulce recomendables para cualquier uso. 
 
9.1.1.5  Sistema Acuífero Terrazas Aluviales (Qat) 
 
Esta unidad hidrogeológica se ubica al norte del río Sogamoso, litológicamente está 
conformada por gravas clastosoportadas a matriz soportadas con arenas, con 
intercalaciones de niveles de arenas finas a medias. Presenta resistividades entre 40 y 
540 Ohm – m, los registros de los pozos muestra resistividades para este depósito 
entre 35 y 40 Ohm - m. Constituye un acuífero de tipo libre, discontinuo, de extensión 
semiregional a local. Presenta espesores variables hasta de 80 m en la zona central de 
acuerdo a los TEM realizados y registro eléctrico de pozo, hacia el oriente y occidente 
de la unidad disminuye su espesor de 30 a 40 m. Este acuífero es explotado a través de 
aljibes, manantiales y pozos someros para usos domésticos principalmente, sin 
embargo, se encuentran algunos pozos profundos (>70 m) que posiblemente estén 
captando capas acuíferas del Grupo Real y de la terraza aluvial que presentan 
conductividades por encima de 100 Ohm – m. De acuerdo a los parámetros físico – 
químicos son aguas dulces que presentan conductividades entre 13,6 y 784,2 uS/cm y 
valores de 3, 8 a 6,9 que indican aguas de tipo acido. 
 
En la figura 332 se observa el mapa de isopiezas y dirección de flujo para los depósitos 
de terraza, en donde la máxima altura piezométrica es de 100 m.s.n.m., ubicada al 
extremo oriental de la unidad, limitando con el Grupo Real; la altura piezométrica más 
baja es de 65 m.s.n.m., ubicada al extremo oriental de la unidad. Las líneas de flujo 
tienen una dirección predominante hacia el occidente y sur occidente, con una 
conexión de descarga hacia los ríos Sogamoso y recarga el acuífero aluvial del río 
Magdalena. 
 
La zona de recarga se presenta hacia el oriente de la unidad, sin embargo, la litología 
presente en la unidad de granulometría gruesa, con buena porosidad y permeabilidad 
permite la recarga en toda la superficie areal de la unidad. 
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Figura 332. Isopiezas y dirección de flujo de los Depósitos de terraza (Qat) 

Fuente: autor 
 

9.1.1.6  Sistema Acuífero Grupo Mesa (N2Q1m) 
 
Constituida de capas muy gruesas de arenitas arcósicas a gravas de guijos y guijarros 
con intercalaciones de capas delgadas de arcillolitas en contacto discordante sobre el 
Formación Real. Está constituida por areniscas, limolitas y conglomerados débilmente 
consolidados y considerados como depósitos de origen fluvial. 
 
El Grupo Mesa (N2Q1m) integra el Sistema Acuífero A3, aflora al oriente del área de 
estudio, está en contacto discordante con el Grupo Real. Menos del 1% de los puntos 
inventariados están ubicados sobre esta unidad, representados por 4 manantiales y un 
pozo. De acuerdo a los parámetros físico – químicos la conductividad en las captaciones 
mencionadas oscila entre 17,5 uS/cm y 83 uS/cm, indicando aguas de tipo dulce; los 
valores de pH están entre 3,51 y 4,98, predominando las aguas de tipo acido. Se 
desconoce el espesor de esta unidad, sin embargo, con observaciones de campo se 
estima un espesor de 20 m aproximadamente. Litológicamente esta unidad está 
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conformada en la zona de estudio por conglomerados clasto soportados a matriz 
soportados con areniscas e intercalaciones de areniscas de grano fino a grueso 
cuarzosas, esta unidad se clasifica como un acuífero por porosidad primaria, de 
extensión local y baja productividad.   
 
El Grupo Mesa conforma un sistema un sistema acuífero continuo de extensión 
regional a intermedia, de moderada a baja productividad, conformados por depósitos 
cuaternarios poco consolidados de ambiente fluvial y rocas sedimentarias terciarias, 
semiconsolidadas conformando acuíferos libres y confinados, con trasmisividades del 
orden de 10 a 150 m2/día y pozos con capacidades específicas entre 0.09 a 1.1 L/s/m 
 
9.1.1.7  Sistema Acuífero Formación La Paz (P1l)  
 
Constituida por areniscas grises, conglomeráticas, conglomerados, limolitas y grandes 
paquetes de lutitas grises. El depósito de los sedimentos de esta unidad se desarrolló 
en un ambiente de corrientes trenzadas. El espesor en la sección tipo es de 1.000 m, 
pero generalmente presenta variaciones locales. La Formación La Paz descansa 
discordantemente sobre la Formación Lisama. Su contacto superior con la Formación 
Esmeraldas es concordante y transicional. 
 
La Formación La Paz (P1l) se agrupa en el Sistema Acuífero A4, aflora hacia la parte 
oriental de la zona de estudio, en el Anticlinal de las Monas y también se encuentra 
aflorando en la vía que conduce del Municipio de Barrancabermeja al Municipio de 
Sabana de Torres, en el sector conocido como El Tagui, en donde esta unidad forma 
una discordancia angular al ponerse en contacto con los depósitos del Grupo Real,  
 
La Formación La Paz (P1l) conforma un sistema acuífero continuo de extensión 
intermedia a local y baja productividad, conformados por rocas sedimentarias terciarias 
consolidadas. No se disponen de datos hidráulicos de pozos que capten esta unidad a 
partir de los cuales se puedan estimar sus parámetros hidráulicos y de los acuíferos 
captados. 
 
9.1.1.8  Formación Lisama (P2l) 
 
La parte inferior de la formación se compone de lutitas en láminas delgadas, de color 
gris oscuro, gris azuloso a negro, con delgadas láminas carbonáceas y micáceas. 
Caracterizada por capas delgadas, lentes y pequeñas concreciones ferruginosas. La 
parte superior consta de lutita blanda, gris oscuro, en capas delgadas con numerosos 
mantos de carbón (0,60m – 5m), láminas delgadas de mineral de hierro, arenisca de 
grano fino y limonitas de cuarzo. 
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La Formación Lisama (P2l) se agrupa en el Sistema Acuífero A4, en la vía secundaria que 
conduce del corregimiento la Fortuna al corregimiento de Pozo Nutria, Municipio de 
San Vicente de Chucury, específicamente en el afloramiento de la quebrada Quebrada 
Caño Seis, consta hacia la base de arcillolitas espesas con estratificación paralela, 
suprayacida por capas areniscas macizas, consolidada y homogénea, con una buena 
porosidad.  
 
Esta unidad conforma un sistema acuífero continuo de extensión intermedia a local y 
baja productividad, conformados por rocas sedimentarias terciarias consolidadas. No 
se disponen de datos hidráulicos de pozos que capten esta unidad a partir de los cuales 
se puedan estimar sus parámetros hidráulicos y de los acuíferos captados. 
 
9.1.2 Rocas con esencialmente a través de fracturas y/o carstificadas  
 
En la cartografía hidrogeológica la categoría B3 corresponde a Sistemas acuíferos 
continuos de extensión intermedia a local, conformados por rocas sedimentarias 
cretácicas calcáreas consolidadas, con porosidad secundaria.  

9.1.2.1  Formación Umir (K2u) 
 
Constituida de shales grises a negros, carbonosos, micáceos, con concreciones 
ferruginosas, lutitas grises a gris oscuras, carbonosas, con nódulos ferruginosos, 
intercalaciones de areniscas y limolitas, grises, carbonosas y micáceas. También es 
común la presencia de capas explotables de carbón de 0,60 a 5,00 m de espesor. El 
ambiente es nerítico.  
 
En el área del VMM este sistema acuífero lo conforman las capas de la Formación Umir 
(K2u). No se disponen de datos hidráulicos de pozos que capten esta unidad a partir de 
los cuales se puedan estimar sus parámetros hidráulicos y de los acuíferos captados. 
 
9.1.3 Sedimentos y rocas esencialmente carentes de recursos explotables de agua 

subterránea  
 
En la cartografía hidrogeológica la categoría C7 agrupa rocas sedimentarias terciarias 
consolidadas paleógenas, en ocasiones fracturadas; poco consolidadas a muy 
consolidadas, de origen continental. Son depósitos que almacenan aguas de regular a 
mala calidad química, de muy baja productividad 
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En la Sistema Acuífero C1 lo conforman rocas sedimentarias terciarias consolidadas, en 
ocasiones fracturadas; de muy baja productividad y en la que se han agrupado la 
Formación Colorado (P3N1c), la Formación Mugrosa (P3m) y la Formación Esmeralda 
(P2e).  
 
En la Formación Mugrosa localmente ocurren rezumaderos por donde mana petróleo 
los cuales se relacionan con fracturas asociadas a la tectónica. Se les considera sistemas 
acuíferos con muy baja a ninguna productividad, con presencia de aguas salobres a 
saladas. 
 
9.1.3.1  Sistema Acuífero Formación Colorado (P3N1c) 
 
Constituida predominantemente en su parte inferior de arcillolitas pardo rojizas, con 
intercalaciones de areniscas, de grano grueso a conglomeráticas, en capas de espesor 
variable. La parte superior se compone de arcillolitas gris oscuras a negras, carbonosas, 
fosilíferas, con intercalaciones de arenisca, de grano medio, en capas delgadas. En el 
campo La Cira-Infantas de la Concesión de Mares es una de las unidades más 
productivas de petróleo. Se considera que los sedimentos de esta unidad se 
depositaron bajo condiciones fluviátiles.  
 
En el área de estudio los afloramientos de esta unidad corresponden a limolitas de 
color rojizo, limolitas arcillosas consolidadas moteadas, de tono gris amarillento y 
violáceas, cementadas, así como arcillolitas violáceas, color rojizo, masivas, compactas, 
con grietas de desecación, moteadas, con yeso laminar. 
 
Teniendo en cuenta la litología de esta formación, es posible que existan acuíferos 
confinados de muy baja productividad debido a la presencia de matrix arcillosa en las 
areniscas, lo que limita la ocurrencia del agua subterránea a través de su porosidad 
primaria y la permeabilidad. 
 
Esta unidad aflora al sur oriente del municipio de Barrancabermeja, en donde se 
inventariaron 9 aljibes 7 pozos y un manantial, este ultimo de contacto con el Grupo 
Real en donde capte de esta unidad ya que en la zona de estudio la unidad 
litológicamente consta principalmente de arcillolitas con intercalaciones de areniscas y 
limolitas. Los pozos tienen profundidades entre 20 y 95 m, los pozos más profundos 
presentan altas conductividades, entre 789 uS/cm y 1640 uS/cm, dos de estos pozos 
presenta conductividades por encima de 100 uS/cm, por lo cual se consideran aguas de 
tipo salobre, sin embargo, las demás captaciones presentan conductividades por 
debajo de 1000 uS/cm, los valores de pH oscilan entre 4,3 y 8,9, indicando aguas de 
tipo acido a básico. El espesor de esta unidad oscila entre 1200 y 2500 m en donde 
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predominan arcillolitas de acuerdo a los pozos petroleros Bosques 3, Cocuyo 1, Pedral 1 
y La Coquera 1. Se considera un acuitardo por su composición litológica de muy baja 
productividad, adicionalmente las aguas principalmente en los pozos profundos son 
salobres. 
 
9.1.3.2  Sistema Acuífero Formación Mugrosa (P3m) 
 
Constituida en su parte inferior por areniscas gris verdosas, de grano fino a medio, con 
intercalaciones de lodolitas grises a azulosas y algunas capas de areniscas 
conglomeráticas. La parte media consta de shales moteados con algunas 
intercalaciones de arenisca. Hacia la parte superior hay lodolitas moteadas, fosilíferas. 
Es una de las unidades más productivas de petróleo en la Concesión de Mares. El 
ambiente de depósito se considera como continental fluvial. El espesor varía entre 500 
y 800 m.  
 
La Formación Mugrosa aflora hacia la parte oriental de la zona de estudio, en el 
Anticlinal de las Monas, así mismo, se encuentra aflorando unos kilómetros al sur en los 
sectores de Matefique y en las veredas Aguas Claras, La Raya y Cayumbita. También se 
encuentra aflorando al Oriente de la zona de estudio en el Campo Corazón. Las arenitas 
presentan una matriz arcillosa de aproximadamente un 10% lo cual es producto de la 
alteración de los feldespatos, lo que hace que su porosidad primaria disminuya. A 
manera general, se piensa que esta formación posee características para ser un 
acuífero, y de igual manera sirve como roca almacenadora para los sistemas 
petrolíferos presentes en la zona de estudio. 
 
En el sector Campo Corazón, Municipio de Sabana de Torres esta unidad está 
constituida por shales grises, rojizos y violáceos, con grietas de desecación y láminas de 
yeso, intercalaciones de areniscas cuarzosas a feldespáticas de grano fino a medio, 
estratificación cruzada de color marrón violácea. Esta unidad se presenta en 
rezumaderos naturales de petróleo y gas, cerca al Campo Corazón. 
 
La litología de esta formación presenta alteración los feldespatos, la matriz es arcillosa 
lo cual limita la porosidad primaria y la permeabilidad, por esta razón se presenta 
porosidad secundaria, Las fracturas abiertas en limolitas de la Formación Mugrosa, 
impregnadas de hidrocarburo. 
 
Un manantial que aflora en esta unidad presenta un pH de 4,65, conductividad de 
146,7 (µs/cm), sólidos disueltos totales de 72,38, resistividad (Ohm/m) de 68,16 y una 
salinidad de 0,213 (psu).  
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9.1.3.3  Sistema Acuífero Formación Esmeralda (P2e) 
 
Constituida de areniscas grises y verdosas, de grano fino, con intercalaciones de 
limolitas y lutitas moteadas de rojo, púrpura y pardo; contiene algunas capas delgadas 
de carbón. El ambiente deposicional fue bajo condiciones lagunares deltáicas. El 
espesor se ha calculado en unos 1.200 m.  
 
La Formación Esmeraldas aflora hacia la parte oriental de la zona de estudio, en el 
Anticlinal de las Monas y en la vía que conduce del Municipio de Barrancabermeja al 
Municipio de Bucaramanga.se observaron areniscas de grano muy fino de color gris 
claro, con intercalaciones de limolitas color gris a marrón, masiva en capas gruesas y 
estratificación plano paralela. 
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CONCLUSIONES 
 

El modelo hidrogeológico conceptual formulado en el VMM en los municipios de 
Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres, y San Vicente de Chucurí en el 
Departamento de Santander, permitió generar datos y conocimiento de la oferta de 
aguas subterráneas de los sistemas acuíferos que ocurren y se extienden en el 
subsuelo, cuyas características hidrogeológicas integrales son las siguientes: 
 
El municipio de Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja y San Vicente de 
Chucurí y algunos de sus corregimientos se abastecen de agua subterránea para el 
abastecimiento de agua potable para consumo humano, en las labores domésticas y 
producción agrícola, tanto en el casco urbano como en la mayoría de la zona rural.  
 
El Grupo Real es la unidad geológica con potencial hidrogeológico para el 
almacenamiento y flujo de agua subterránea, en el sector oriental de la plancha 108, en 
donde predomina y se caracteriza por estar constituida por capas cuneiformes y 
lenticulares de areniscas, areniscas conglomeráticas, conglomerados y en menor 
proporción arcillolitas, las cuales presentan cambios faciales laterales, depositadas en 
un ambiente fluvial de ríos trenzados. Desde el punto de vista hidrogeológico conforma 
un acuífero multicapa separados entre sí por paquetes arcillosos confinantes, con 
porosidad primaria, del cual captan pozos de mediana a gran profundidad y aljibes para 
el abastecimiento de las comunidades y para la producción agrícola de palma africana, 
principal actividad económica en la zona de estudio. 
 
La unidad geológica de mayor interés hidrogeológico en el área de estudio es el Grupo 
Real debido a su extensión areal y en profundidad, esta unidad presenta el 51% de los 
puntos de agua subterránea inventariados, 76% de los puntos inventariados para esta 
unidad captan capas subsuperficiales que conforman el acuífero libre de esta unidad, 
este es el más explotado por la comunidad principalmente para uso doméstico a través 
de aljibes, manantiales y pozos de poca profundidad (<20m), con caudales de 0,2 l/s a 2 
l/s y niveles estáticos entre 0 m y 15,26 m. El 25% de los puntos inventariados 
corresponden a pozos profundos entre 20 m y 200 m de profundidad que captan capas 
acuíferas confinadas del Grupo Real, además de algunos pozos ubicados en los 
depósitos cuaternarios con posible mezcla de aguas, esto se corrobora con los cuatro 
pozos saltantes que se observaron en la zona, dos de ellos ubicados en los depósitos 
aluviales, uno en la terraza de San Rafael y otro en el Grupo Real. Los caudales que se 
presentan en los pozos profundos están entre 0,5 l/s y 15 l/s, los niveles estáticos 
oscilan entre 0 m y 30,04 m, predominando los niveles entre 1m y 6m, los usos de estas 
captaciones profundas son acueductos veredales y municipales, plantas 
agroindustriales y en fincas ganaderas.    



Modelo Hidrogeológico Conceptual Valle Medio del Magdalena. Planchas 108 y 119. Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.   

Servicio Geológico Colombiano 314 

 
En cuanto a la calidad físico-química in situ del agua subterránea para el acuífero 
somero del Grupo Real se observa que el pH varía entre 3.28 y 8,31, sin embargo, 
predominan los valores entre 4,4 y 6, para la conductividad eléctrica predominan 
valores para los aljibes y manantiales entre 20 uS/cm y 120 uS/cm y para los pozos 
predominan valores entre 50 uS/cm y 280 uS/cm y para la temperatura predominan 
valores entre 27,6 °C y 30,6 °C. Para el acuífero profundo el pH varía de 3,92 a 7,35, la 
conductividad eléctrica está entre 15,82 uS/cm y 334 uS/cm y la temperatura oscila 
entre 22,3 °C y 33 °C.  
 
Las líneas de flujo del acuífero somero del Grupo Real indican una dirección de flujo 
predominante hacia el occidente de la unidad tanto en la zona sur como en el norte, lo 
cual se confirma claramente en la zona norte con el incremento de los parámetros 
físico – químicos a excepción de la temperatura, en esta misma dirección, en la zona 
sur aumenta la conductividad eléctrica, SDT y salinidad hacia el sur occidente, 
consistente con la dirección de flujo, lo anterior permite inferir que son flujos 
regionales con tiempo de residencia en la roca para la mineralización de las agua 
subterráneas e incremento en iones HCO3 y disminución del CO2, por lo cual se 
incrementan los valores de pH en la dirección de flujo. 
 
Para el acuífero profundo del Grupo Real también se presenta una dirección de flujo 
hacia el occidente de la unidad, lo cual es consistente con el aumento de los 
parámetros físico – químicos en esta misma dirección a excepción de la temperatura 
que indica un enriquecimiento iónico, de iones HCO3 y disminución de CO2, por lo cual 
aumentan los valores de pH en esta misma dirección. 
 
Los Depósitos Cuaternarios Aluviales, de Terraza y Fluvio lacustres se caracterizan por 
presentar sedimentos asociados a los ríos Magdalena, Sogamoso y quebradas 
secundarias, estos cuerpos de agua superficial depositan arenas limos y gravas que 
generan acuíferos libres que hidráulicamente se encuentran influenciados por las 
corrientes de agua superficial.  
 
Los depósitos fluvio lacustres son los sedimentos depositados en las llanuras de 
inundación de los ríos, por lo cual se caracterizan por la presencia de materiales finos 
de arcillas y limos en donde se encuentran las ciénagas debido a la naturaleza 
impermeable del suelo. 
 
En la terraza aluvial ubicada al sur oriente del casco urbano del municipio de Puerto 
Wilches se caracteriza por la presencia de gravas y arenas que permiten el 
almacenamiento y flujo de agua subterránea como se evidencia en los pozos y aljibes 
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que captan las capas acuíferas más someras, debido a estas condiciones se clasifica 
como un acuífero libre, utilizado en la agroindustria de la palma africana y para el 
abastecimiento de la población, por lo cual es prioritaria su protección ya que 
hidráulicamente está descargando en los ríos Magdalena y Sogamoso como se observa 
en la dirección de flujo predominante hacia el oeste y suroeste de esta unidad. 
 
En los depósitos cuaternarios aluviales se encuentran el 23% de los puntos 
inventariados, la terraza aluvial (10%), la meseta de San Rafael (6 %) y los depósitos 
fluvio lacustres (5%). Los parámetros físico – químicos para los depósitos aluviales 
presentan un valor de pH entre 3,75 y 7,4, conductividad eléctrica entre 15,5 y 1614 
uS/cm y la temperatura entre 23,9 °C y 37,4 °C. Las captaciones ubicadas cerca a la 
desembocadura del río Sogamoso con el río Magdalena presenta conductividades por 
encima de 800 uS/cm, algunos pozos por encima de 1000 uS/cm de acuerdo al MAVDT 
indican agua de tipo salobre, sin embargo, la mayoría de puntos inventariados sobre 
esta unidad es agua de tipo dulce. 
 
Las terrazas aluviales presentan comportamientos muy similares en cuanto a los 
parámetros físicos – químicos con valores de pH entre 3,79 y 6,98, conductividad 
eléctrica entre 18,7 uS/cm y 722,9 uS/cm y la temperatura entre 25 °C y 34,4 °C, 
indicando aguas de tipo ácido y aguas dulces con flujos locales a regionales. 
 
Los depósitos fluvio lacustres presentan valores de pH entre 4,05 y 8,36, de 
conductividad eléctrica entre 13,6 uS/cm y 784,2 uS/cm y temperatura entre 19,8 y 
31,2 °C de acuerdo al MAVDT las aguas de esta unidad se clasifican como aguas de tipo 
dulce en donde predominan los valores de tipo acido, sin embargo, el aumento en las 
conductividades se debe a la influencia directa de las aguas del río Magdalena sobre las 
captaciones que se inventariaron en la llanura de inundación del río. 
 
En los depósitos fluvio lacustres al norte de Puerto Wilches se observa una red de flujo 
hacia el nor occidente (río Magdalena), la cual es consistente con el aumento de los 
parámetros físico – químicos en esta misma dirección a excepción de la temperatura, lo 
cual indica que en esta zona el acuífero está recargando el río Magdalena.  
 
En la meseta de San Rafael se observa una dirección de flujo hacia el norte en la zona 
central de la unidad y hacia el sur en los extremos oriental y occidental, lo cual se 
confirma con la distribución espacial de la conductividad que se correlaciona con la de 
flujo, adicionalmente se observan varios manantiales de descarga en el contacto de la 
unidad con los depósitos aluviales y hacia el sur en el contacto con el Grupo Real, por lo 
cual se asume una divisoria de aguas subterráneas que permite que estas drenen hacia 
el sur y norte de la unidad. 
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En la plancha 109 la unidad geológica con mayor potencial para almacenamiento y flujo 
de agua subterránea es la Formación La Paz, compuesta por areniscas cuarzosas a 
feldespáticas, friables, con porosidad primaria. 
 
La protección de los manantiales debe ser una prioridad en toda el área de estudio, 
debido a que las poblaciones ubicadas en algunas veredas se abastecen de estos para 
su consumo humano y abastecimiento doméstico, sin embargo, de acuerdo a lo 
evidenciado, muchos de ellos se ven afectados por los cambios del uso del suelo, la 
variabilidad climática y la deforestación. 
 
En la Formación Colorado se presentan 17 puntos de agua subterránea del total de 
captaciones inventariadas que se caracterizan por presentar valores de pH entre 4,3 y 
8,57, conductividades entre 21,26 uS/cm y 1640 uS/cm y temperaturas entre 27,1 y 
32,2 uS/cm. Dos pozos con profundidades entre 70 m y 90 m presentan 
conductividades eléctricas por encima de los 1000 uS/cm clasificándola como agua 
salobre de acuerdo al MAVDT, sin embargo, las demás captaciones inventariadas se 
clasifican como aguas dulces predominando los valores entre 232 uS/cm y 1080 uS/cm, 
rango muy por encima de las otras unidades geológicas analizadas. Predominan las 
captaciones con aguas de tipo ácido y flujos regionales con tiempos largos de 
residencia del agua en la roca debido al enriquecimiento iónico que presentan sus 
aguas. 
 
Para los depósitos aluviales del río Sogamoso, el mapa de isopiezas y líneas de flujo 
indican una interacción entre el acuífero y el río, en la cual hacia el sur del río el 
acuífero recarga el río, por el contrario, hacia el nororiente de este el río recarga el 
acuífero. 
 
La prospección geofísica permitió identificar cinco bloques de resistividades, uno de 
carácter regional y cuatro correspondientes a cada zona de estudio; en la región de 
Puerto Wilches el estudio fue de carácter regional y se restringió al modelamiento de 
las resistividades en el subsuelo, mientras que en la región del Llanito y la Meseta de 
San Rafael el estudio se realizó con un mayor detalle.  
 
A partir de la información adquirida, procesada e interpretada se construyeron 10 
perfiles de resistividades e igual número de perfiles litológicos, los cuales fueron 
correlacionados con la información de registros de pozos disponibles, debido a que las 
propiedades físicas medidas por los TEM’s restringen la resolución del modelo de 
capas, el amarre de la información de pozos muestra que a nivel de paquetes el 
método presenta buenos resultados.  
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A partir de la información de resistividades del subsuelo se infiere que existen al menos 
3 unidades roca-sedimento que por sus valores de resistividades potencialmente 
conforman capas acuíferas, en la región de Llanito; las unidades geoeléctricas más 
superficiales correspondería a un acuífero libre, que se extiende en toda el área, 
variando espacialmente su grosor, un segundo acuífero corresponde al paquete de 
rocas inmediatamente bajo la primera capa, siendo este un acuífero semiconfinado y 
los paquetes de rocas con geometría lenticular corresponderían a los acuíferos en 
tercer lugar, siendo estos últimos acuíferos confinados.  
 
En la Meseta de San Rafael se pueden identificar tres capas geoeléctricas que por sus 
valores de resistividad conforman acuíferos superficiales, uno libre y dos 
potencialmente semiconfinados, correspondientes a los paquetes litológicos de gravas 
y conglomerados, arenitas de grano grueso y arenitas de grano medio, los cuales en 
conjunto presentan espesores de hasta 100 m.  
 
Adicionalmente en esta región también se observa una inclinación de las capas 
geoeléctricas más superficiales en dos direcciones (noroccidente y suroriente) lo que 
potencialmente induce a la generación de una divisoria de aguas subterráneas.  
 
A fin de reducir la incertidumbre debida a la interpolación de la información de 
sondeos que se encuentran separados en promedio 800m se recomienda aumentar la 
densidad de sondeos y en lo posible realizar tomografías.  
 
Por otro lado, en las dos temporadas de lluvias es cuando se presenta los mayores valores de 
recarga potencial siendo el segundo periodo de lluvias (septiembre-noviembre) el que más 
aporta a la recarga potencial de acuíferos. Finalmente, para obtener valores conservadores de 
recarga potencial, se propone considerar un escenario 10 % de la recarga potencial estimada 
actualmente para el VMM.  
 

La evaluación hidroclimatológica del área indica que las precipitaciones promedio 
multianuales varían en el área de estudio entre 2200 mm al suroriente y 2550 mm al 
norte, hacia el centro y oriente del área se alcanzan valores que varían entre 2900 a 
3200 mm, hacia el suroriente se alcanzan valores del orden de 3100 mm. La 
evapotranspiración potencial multianual varia espacialmente con valores al sur del 
orden de 1560 mm a 1780 mm, hacia el centro se presenta valores del orden de 1780 a 
1820 mm y hacia el norte se presenta un pico mayor de 1840 mm que posteriormente 
disminuye progresivamente hacia límite norte del área donde se presentan valores de 
1780 mm. La estimación de la recarga potencial a los sistemas acuíferos estratégicos de 
interés índica que las unidades que recepta mayor infiltración a través de los suelos y 
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alcanzan la tabla de agua corresponden a el Grupo Real y los Depósitos Aluviales de 
Terraza (Qat). 
 
Una vez realizado el análisis de tendencias entre iones y de calcular el porcentaje de 
error mediante el balance iónico a las 100 muestras tomadas, seis muestras no 
cumplieron el criterio de balance iónico, debido a que superaron un % de error de +/- 
10% 
 
Desde el punto de vista hidrogeoquímico y teniendo en cuenta el diagrama de cajas se 
pudo establecer que las muestras de aguas subterráneas analizadas presentan el 
siguiente orden en concentraciones de los iones: HCO3

-
  > Na+ > Ca2+ > Cl- > Mg2+ > NO3

-
  

> K > SO4
2-. 

 
Las muestras presentan concentraciones de SDT que van desde 6,0 mg/L a 974 mg/L, la 
CE varía de 7,3 µS/cm a 1359,0 µS/cm (mediana de 53,7 µS/cm), lo que refleja un bajo 
contenido de solutos y baja mineralización. Los valores de pH varían 4,0 a 7,8 (mediana 
de 5,4), indicando la existencia de agua ácida y neutra en los acuíferos. 
 
De acuerdo al diagrama de Piper se puede determinar que existen tres tipos de aguas 
presentes en el área de estudio, hacia la parte norte del río Sogamoso. 
 
Muestras de agua bicarbonata cálcica, las cuales en su gran mayoría pertenecen a las 
muestras de la unidad geológica Qal, la cual puede estar influenciada por los ríos y 
posiblemente aportan bicarbonatos teniendo en cuenta la contaminación antrópica 
que los afectan.  
 
Muestras de mezcla de agua que se intercambia entre clorurada sódica y 
bicarbonatada cálcica, con mayor concentración de iones sodio que posiblemente 
indican disolución de silicatos lo que aumenta dicha concentración; en esta zona se 
encuentran las muestras de la unidad geológica Qat principalmente.  
 
Finalmente, muestras que no presentan alcalinidad, por lo tanto, no tienen capacidad 
de buffer y presentan un pH ácido. En esta última zona las muestras se encuentran 
clasificadas como cloruradas sódicas y sulfatadas cálcicas. 
 
Hacia la parte sur del río Sogamoso las aguas son de tipo bicarbonatadas cálcicas. 
Los pozos que hacen parte de los acueductos, los diagramas de Stiff muestran la misma 
firma química, aguas bicarbonatadas cálcicas. 
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En el N1r (parte norte del río Sogamoso) la evolución del agua se da, de aguas poco 
mineralizadas, pasando de cloruradas sódicas y sulfatadas cálcicas a bicarbonatadas 
cálcicas. La dirección de flujo del grupo Real indica que el agua se mueve de oriente a 
occidente, lo cual coincide con el aumento de conductividad en esta unidad. 
 
Las muestras ubicadas en el Qat, se clasifican desde cloruradas sódicas hasta 
bicarbonatadas cálcicas. El sodio presente en las muestras puede provenir de silicatos 
como el feldespato, lo cual aporta tanto a las características de cloruradas sódicas, 
como a los procesos de intercambio catiónico. 
 
Las muestras de agua analizadas para el Qal se clasifican en su mayoría como 
bicarbonatada cálcica y bicarbonatada sódica, por procesos de intercambio catiónico. 
La muestra con mayor concentración (Pozo, Bocas de Sogamoso) está ubicada en la 
parte suroccidental de la formación y la de menor concentración es la muestra 
correspondiente a la Ciénaga Paredes. 
 
Los mapas de isolíneas de conductividad eléctrica de los sistemas acuíferos de interés 
indican esta aumenta de oriente a occidente tanto en las captaciones someras como en 
las profundas en las unidades N1r y Qat. Para las captaciones ubicadas en el Qat, se 
puede apreciar que la CE se incrementa en dirección hacia los ríos Magdalena y 
Sogamoso. Para el caso del grupo Real, la CE aumenta hacia el norte de la misma. 
 
Los valores de transmisividad obtenidos en los pozos que podrían estar captando 
depósitos Fluvio-Lacustres (Qfl) varían entre 440 a 500 m²/día y capacidad específica 
mayor 2.2 L/s/m de abatimiento, relacionados con niveles de gravas y cantos de 
arenisca, bien redondeados y de buena selección, con una matriz areno arcillosa, 
asociados con acuíferos de media a alta productividad (IGME). 
 
Para el caso de pozos cuyos diseños constructivos capten en su mayoría niveles de 
depósitos Aluviales Recientes (Qal) y de Terraza Aluvial (Qat), presentan valores de 
transmisividad que varían en un rango de 100 a 250 m²/día y capacidad específica entre 
0.4 a 1.6 L/s/m de abatimiento, cuya productividad es media a baja asociada 
principalmente a niveles de sedimentos gruesos a gravas constituidos por 
cuarzoarenitas maduras bien seleccionadas y clastos de arenas de grano medio a 
grueso, subredondeados a bien redondeados con matriz predominantemente arcillosa. 
 
Finalmente, las captaciones que se encuentran sobre los depósitos del Grupo Real 
(N1r) se caracterizan por ser de baja productividad, con valores de transmisividad 
inferiores a 100 m²/día, asociados a capas acuíferas con niveles arenosos mal 
seleccionados de grano fino a grueso embebidos en un matriz limo arcilloso, 
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presentando variaciones faciales a granulometrías más finas las cuales disminuyen su 
permeabilidad. 
 
La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la pruebas de 
bombeo sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo de los pozos de mayor 
profundidad (PTAP 1 y 2 Puerto Wilches, Sabana de Torres, Acueducto El Pedral) 
corresponde a un acuífero de extensión regional, cuyo cono de abatimiento 
experimenta un ascenso del nivel en las últimas hora de bombeo, relacionado con 
pequeñas barreras hidrogeológicas positiva, asociada posiblemente a variaciones 
laterales de la permeabilidad por la ocurrencia de capas de naturaleza más gruesa. En 
los pozos de mediana profundidad (Acueductos Puerto Wilches, García Cadena y San 
Claver) no se detectaron barreras ni límites hidrogeológicos durante el tiempo en el 
que transcurrieron las pruebas. Para los pozos más someros (Acueducto de Providencia 
y Finca La Cabaña), el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un 
acuífero de extensión local, en la cual se aprecia una barrera o límite hidrogeológico 
negativo asociado a un posible cambio facial a una granulometría más fina. 
 
En la fase de recuperación de los pozos operados por la Empresa Aguas de Puerto 
Wilches y el Acueducto El Pedral, se observan curvas desplazadas con respecto al 
abatimiento residual cero (0) que cortan el eje t/t’ con valores mayores a 3.5, indicando 
que las capas acuíferas captadas  por estos pozos, reciben recarga provenientes de un 
flujo regional del sistema acuífero; en los pozos Centro, Almendros y Arenal existe una 
posible conexión hidráulica con el río Magdalena, mientras que para el pozo del 
Acueducto El Pedral, la posible conexión hidráulica sería con el río Sogamoso. 
 
Los parámetros hidráulicos obtenidos a partir de la reinterpretación de las pruebas de 
bombeo ejecutadas por los usuarios del recurso hídrico subterráneo en el área de 
estudio no son representativos debido a que no presentan periodos prolongados de 
bombeo, en su mayoría se realizaron a caudales bajos de explotación y no reportan 
datos de recuperación. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar mediciones periódicas de niveles y análisis fisicoquímicos tanto 
para el acuífero superficial como para el acuífero profundo multicapa. 
 
Actualizar para algunos sectores del abanico el inventario donde se requiere conocer 
en detalle el funcionamiento del acuífero.  
 
Se recomienda realizar análisis de isotopos estables para corroborar el origen y 
movimiento de agua subterránea y su interrelación con el agua superficial y de lluvia. 
El muestreo sistemático en la misma temporada climática (lluvia o seca) para cada uno 
de los sistemas acuíferos caracterizados permitirá realizar una comparación de los 
datos de los resultados fisicoquímicos obtenidos y que sean evaluados en iguales 
condiciones. 
 
La caracterización de las aguas superficiales que sean representativas, en este caso las 
aguas del río Magdalena y el río Sogamoso, antes y después de pasar por el área de 
estudio; es de gran importancia a la hora de realizar el análisis químico y de esta 
manera evaluar la influencia que tienen dichas aguas sobre la calidad del agua de los 
acuíferos, presentes en la zona. 
 
Es importante realizar análisis fisicoquímico del agua lluvia, para realizar 
comparaciones entre el agua de las captaciones subterráneas y el agua procedente de 
las precipitaciones. 
 
Para mejorar el sabor del agua en los pozos bombeados que abastecen los centros 
poblados, se recomienda instalar un sistema de bandejas de aireación que permitan la 
oxidación – precipitación de hierro y manganeso y disminuir la presencia de gases 
(CO2, H2S, NH3, entre otros); así como, la limpieza y desinfección periódica del tanque 
elevado en el que se almacenaría el agua.  
 
Se recomienda realizar la toma de un video al interior de los 5 pozos para evidenciar su 
estado físico y mecánico, identificando con tiempo la necesidad de su mantenimiento y 
el tiempo restante de su vida útil.  
 
Finalmente, se recomienda instalar dispositivos de medición automática (sensor de 
presión, sonar, etc.) para medir las fluctuaciones del nivel del agua en los pozos, 
herramienta que permitirá a futuro parametrizar y reportar en tiempo real, las 
variaciones de los niveles hidrodinámicos de los sistemas acuíferos aprovechados por 
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estas captaciones, permitiendo establecer alertas tempranas frente al posible 
agotamiento del recurso hídrico subterráneo. 
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