PROYECTO

Av. NQS (Carrera 30) No. 45-03
Laboratorio de Hidráulica (Edificio 409) Oficina 310
+57 1 316 5566
Bogotá DC, Colombia
megia_nal@unal.edu.co
http://sites.google.com/view/megia
DE NACIÓN

2

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Bogotá D.C. ◉ mayo 29 de 2020

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

3

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

ESTÁ PÁGINA ES DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

4

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Cítese como:
Universidad Nacional de Colombia. 2020. “Análisis de Información Secundaria en el Sector Norte
del Valle Medio del Magdalena”. Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC No.
FP44842-157-2018. Proyecto MEGIA: Producto No. 2. Bogotá: 300 pp.

Preparado por:
HYDS | Grupo de Investigación en
Hidrodinámica del Medio Natural
Leonardo David Donado Garzón
Profesor Asociado – Investigador Líder
Adriana Piña Fulano – Investigadora
Yolanda Zúñiga - investigadora
Grupo Hidrología
María Cristina Arenas Bautista
Investigadora – Líder de Equipo
Jhon Freddy Aguilar Ariza
Diego Alberto Cortés Ramos
Camila García Echeverri
Sergio Andrés Romero Duque
Brayam Camilo Piña Herrera
David Andrés Ramírez González
Grupo Hidrodinámica
Antonio Preziosi Ribero
Investigador – Líder de Equipo
Leonardo Albornoz Villarraga
Manuel Felipe Mejía De Alba
Jhonatan Rodríguez Chávez
María Constanza Rojas Ríos
Sebastián Sierra Bernal
Grupo Hidrogeología
Eduardo Francisco Castro Alcalá
Investigador – Líder de Equipo
María Camila Díaz Acosta
Boris José Lora Ariza

Juan Pablo Pescador Arévalo
Dónoban Steven Rojas Céspedes
Luis Fernando Silva Vargas
Mónica Vaca
Grupo Litogeoquímica
Gustavo Adolfo Sarmiento Pérez
Profesor Asociado – Investigador
Líder
German Eduardo Bonilla Osorio
Dubban Alberto Atuesta Ortiz
Cesar Leonardo López Castillo
Grupo Geomorfología
Verónica Torres Acosta
Víctor Alfonso Villamizar Mateus
Luisa Fernanda Meneses Angulo
Grupo Geofísica
Arian Sarmiento
Jully Alexandra Vargas Quintero
Erika Daniela Lucuara Reyes
OACYS | Observatorio del Agua en
Ciencias y Saberes.
Grupo Hidrogeología
Carlos Enrique Ángel Martínez
Profesor Auxiliar – Investigador Líder
Eduardo Torres Rojas
Christian Julián Delgado Mateus
German Leonardo Camargo Rache

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PROYECTO MEGIA | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

5

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Duvan Fernando García Romero
Rodrigo Javier Triviño Cediel
Karen Lorena Ávila López

Laura Rossana Fracica González
Andrés Sebastián Martín Ravelo

ESTÁ PÁGINA ES DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

6

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

C O NTR OL DE C ALI D AD
ELABORÓ
Maria Cristina Arenas Bautista
Antonio Preziosi
Eduardo Francisco Castro Alcalá
Gustavo Sarmiento
Carlos Ángel

29 de mayo de 2020

REVISÓ
Adriana Patricia Piña Fulano
12 de junio de 2020
Yolanda Zúñiga Miño
23 de junio de 2020

APROBÓ
Leonardo David Donado Garzón
xxx xx de xx de xx

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

Commented [LDDG1]:

7

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

ESTÁ PÁGINA ES DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

8

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

CON TE NIDO
Pág.

CONTENIDO .............................................................................................. 8
LISTA DE TABLAS...................................................................................... 10
LISTA DE FIGURAS ................................................................................... 13
SIGLAS Y ABREVIATURAS ........................................................................ 20
GLOSARIO ............................................................................................... 23
AGRADECIMIENTOS ................................................................................ 32
INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 33
1

CONTEXTUALIZACIÓN .............................................................. 36

1.1

Presentación General del Área................................................................. 38

2

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA ............................. 45

2.1

Información Secundaria Basada en Estudios Previos ................................ 45

2.2

Caracterización de la Información Secundaria .......................................... 50

2.3

Modelo de Elevación Digital (DEM) del Terreno ..................................... 100

2.4

Dinámicas de las Coberturas y Usos del Suelo ........................................ 103

2.5

Contexto Geológico ............................................................................... 105

2.6

Contexto Morfológico............................................................................ 108

3

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN HIDRODINÁMICA....................... 112

3.1

Contexto hidrodinámico ........................................................................ 113

3.2

Revisión de estudios previos .................................................................. 116

3.3

Información hidrológica......................................................................... 117

3.4

Niveles del río ....................................................................................... 118

3.5

Modelo de Elevación Digital (DEM) del Terreno ..................................... 131

3.6

Metodología SIG - Batimetría Río Magdalena......................................... 132

3.7

Información de ciénagas ........................................................................ 138

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

9

4

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA, GEOLÓGICA Y
GEOFÍSICA.............................................................................. 141

4.1

Geomorfología y Dinámica fluvial .......................................................... 142

4.2

Geología ................................................................................................ 148

4.3

Geofísica ............................................................................................... 161

4.4

Hidrogeología ........................................................................................ 170

4.5

170

4.6

170

4.7

170

4.8

170

5

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA ..................... 171

5.1

Contexto Hidrogeológico ....................................................................... 171

5.2

Inventario de puntos de agua ................................................................ 211

5.3

Hidroquímica......................................................................................... 224

5.4

Isotopía ................................................................................................. 261

5.5

Hidráulica de acuíferos .......................................................................... 263

6

CONCLUSIONES...................................................................... 299

6.1

Hidrología ............................................................................................. 299

6.2

Hidrodinámica ....................................................................................... 302

6.3

Hidrogeología - Ingeniería ..................................................................... 302

6.4

Hidrogeología - Ciencias ................................. Error! Bookmark not defined.

7

RECOMENDACIONES .............................................................. 307

7.1

Aporte a la Red de Monitoreo ............................................................... 307

8

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................. 311

9

ANEXOS ................................................................................. 318

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

10

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

L ISTA DE TAB LA S
Pág.
Tabla 1-1
Tabla 2-1
Tabla 2-2
Tabla 2-3
Tabla 2-4

Tabla 2-5
Tabla 2-6
Tabla 2-7
Tabla 2-8
Tabla 2-9
Tabla 2-10
Tabla 2-11.

Tabla 2-12
Tabla 2-13
Tabla 2-14
Tabla 2-15

Participación Departamental (porcentual y en área) de las Principales Regiones de
Interés en el AIH del Proyecto MEGIA. ..................................................................... 41
Caracterización histórica de la intensidad del Índice de Oscilación del Sur (SOI) para
el periodo 1950 a 2014. ............................................................................................ 47
Eventos de Sequía por subzona hidrográfica dentro del AIH del Proyecto MEGIA. . 47
Relación de estaciones hidroclimatológicas identificadas para el AIH del Proyecto
MEGIA en función de la Entidad Administradora. .................................................... 50
Clasificación tipológica de las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM
seleccionadas para el análisis de información secundaria como apoyo al desarrollo
del modelo hidrológico. ............................................................................................ 53
Caracterización de estaciones identificadas con registro de precipitación para el
periodo 1985-2014. .................................................................................................. 55
Caracterización de estaciones seleccionadas con registro de precipitación para el
periodo 1985-2014. .................................................................................................. 55
Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Temperatura Media en el periodo
1985-2014. ................................................................................................................ 62
Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Humedad Relativa en el periodo
1985-2014. ................................................................................................................ 63
Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Brillo Solar en el periodo 19852014. ......................................................................................................................... 67
Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Evaporación Total en el periodo
1985-2014. ................................................................................................................ 70
Registro de caudales medios y análisis estadístico descriptivo en las estaciones
seleccionadas para el análisis de información secundaria, en el periodo 1985-2013.
.................................................................................................................................. 73
Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación Peñas Blancas y errores porcentuales de estimación. ............................... 93
Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación Regidor y errores porcentuales de estimación. ......................................... 95
Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación La Ceiba y errores porcentuales de estimación. ........................................ 97
Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación El Jordán y errores porcentuales de estimación. ..................................... 100

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

11

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Tabla 2-16. Áreas y Porcentajes de Coberturas de Suelos en el AIH del Proyecto MEGIA........ 103
Tabla 2-17 Áreas y porcentajes de Coberturas y suelos dentro del AIDH. ............................... 109
Tabla 3-1. Estaciones hidrológicas con series de caudal liquido utilizadas para el modelo
hidrodinámico. ........................................................................................................ 117
Tabla 3-2. Estaciones con series de niveles y niveles de mira – Modelo hidrodinámico ........ 120
Tabla 3-3. Análisis estadístico de las series de niveles ............................................................ 120
Tabla 3-4. Estaciones de nivel para completar datos – Modelo hidrodinámico ..................... 122
Tabla 3-5. Métricas principales de las series de niveles utilizadas para completar los datos . 123
Tabla 3-6. Principales parámetros de las series de tiempo de nivel corregidas ......................... 130
Tabla 3-7. Comparación de los principales parámetros de las series de niveles observadas y las
series de datos de niveles corregidas ..................................................................... 131
Tabla 4-1
Inventario de las imágenes descargadas para el análisis geomorfológico. ........... 146
Tabla 4-2
Distribución de los programas sísmicos del área y sus líneas sísmicas.................. 162
Tabla 5-1 Correlación cronoestratigráfica e hidrogeológica de la plancha 5-06, modificado de
(INGEOMINAS, 2003b). ........................................................................................... 172
Tabla 5-2 Criterio de calificación para SEV’s. .......................................................................... 180
Tabla 5-3
Criterio de clasificación para tomografías eléctricas. ............................................ 180
Tabla 5-4
Criterio de calificación para TEM. .......................................................................... 180
Tabla 5-5 Criterio de clasificación para la escala de los mapas consultados. ......................... 181
Tabla 5-6 Factor para cada atributo correspondiente a unidad hidrogeológica. ................... 181
Tabla 5-7 Calificación inicial para el atributo unidad geológica. ............................................ 181
Tabla 5-8 Calificación inicial para el atributo de clasificación hidroquímica. ......................... 182
Tabla 5-9 Calificación inicial para el atributo de parámetros hidráulicos. ............................. 182
Tabla 5-10 Calificación inicial para el atributo geofísica........................................................... 182
Tabla 5-11 Puntaje para calidad de información de cada atributo de unidad hidrogeológica. 183
Tabla 5-12 Calificación final conforme al rango de calificación acumulada de los atributos de
unidad hidrogeológica. ........................................................................................... 183
Tabla 5-13 Distribución de la calidad de información de Sondeos eléctricos verticales por
municipio. En las columnas se presenta el número de sondeos calificados dentro de
las categorías propuestas. ...................................................................................... 184
Tabla 5-14 Cantidad de unidades hidrogeológicas por departamento. ................................... 191
Tabla 5-15 Cantidad de unidades hidrogeológicas por municipio. .......................................... 193
Tabla 5-16 Cantidad de unidades hidrogeológicas por unidad geológica. ............................... 197
Tabla 5-17 Mapas hidrogeológicos y geofísicos recopilados como información secundaria a
partir de reportes e informes de entidades públicas o privadas y su calificación.. 200
Tabla 5-18 Distribución de mapas según la dependencia administrativa en que se encuentra o
incluye (escala departamental)............................................................................... 203
Tabla 5-19. Distribución de mapas según la dependencia administrativa en que se encuentra o
incluye (escala municipal). ...................................................................................... 205
Tabla 5-20 Fuentes de información consultadas para la construcción del inventario de puntos de
agua......................................................................................................................... 214
Tabla 5-21 Temáticas que componen la base de datos............................................................ 218
Tabla 5-22 Sistemas acuíferos definido para la provincia hidrogeológica del Valle Medio del
Magdalena en el 2014. Modificado de IDEAM, (2015). .......................................... 225
Tabla 5-23 Parámetros evaluados para cada uno de los sistemas acuíferos del Valle Medio del
Magdalena. Tomado del ENA 2014 (IDEAM, 2014b). ............................................. 226
Tabla 5-24 Parámetros analizados a partir de la campaña de monitoreo en la zona de estudio
del proyecto MEGIA ................................................................................................ 247
FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

12

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

13

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

L ISTA DE FIGU RAS
Pág.
Figura 1-1

Figura 1-2
Figura 1-3
Figura 2-2
Figura 2-3
Figura 2-4
Figura 2-5
Figura 2-6
Figura 2-7

Figura 2-8
Figura 2-9

Figura 2-10
Figura 2-11
Figura 2-12
Figura 2-13
Figura 2-14
Figura 2-15
Figura 2-16
Figura 2-17
Figura 2-18
Figura 2-19

Delimitación del Área de Estudio Propuesta por la Universidad Nacional de Colombia
para el proyecto MEGIA (Línea roja punteada) y de las Áreas Estratégicas: VMM-3
(verde), VMM-37 (amarillo) y APE Guane (naranja). ................................................ 39
Ubicación de la McMC (amarillo), sistema VMM (morado) y Área de Interés
Hidrológico (AIH) del Proyecto MEGIA (rojo). .......................................................... 40
Tasa de Crecimiento Promedio Anual para el Periodo Comprendido Entre los Años
2005 a 2018 en el AIH del Proyecto MEGIA.............................................................. 42
Diagrama de Flujo de Agua del Río Magdalena en el VMM donde se indican los
caudales medios dentro del AIH (recuadro verde) del proyecto MEGIA.................. 49
Localización de las 295 estaciones hidrometeorológicas seleccionadas para el análisis
de información hidrológica del AIH del Proyecto MEGIA. ........................................ 52
Localización de las 210 estaciones con registro de precipitación, identificadas para
el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014. ............................. 54
Localización de las 184 estaciones con registro de precipitación, seleccionadas para
el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014. ............................. 56
Análisis de la Desviación Estándar vs. Precipitación. ................................................ 57
Análisis estadístico descriptivo para los datos de precipitación, a través de un
diagrama de caja para algunas estaciones del AIH del Proyecto MEGIA, en el periodo
comprendido entre 1985-2014. Las gráficas consolidadas para las demás estaciones
pueden ser consultadas en el Anexo 3. .................................................................... 58
Análisis temporal de las series de precipitación para el periodo comprendido entre
1985-2014. (La negra línea punteada es la referencia para el año 2014). ............... 59
Localización de estaciones con registro de temperatura (T) y humedad relativa (HR),
seleccionadas para el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.
.................................................................................................................................. 61
Análisis de la Desviación Estándar vs. Temperatura. Temperatura media (en azul),
Temperatura mínima (en rojo) y Temperatura máxima (en verde). ........................ 63
Gráfica de la Desviación Estándar vs. Humedad Relativa. ........................................ 65
Localización de estaciones con registro de brillo solar (BS), seleccionadas para el
análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.................................. 66
Gráfica de Desviación Estándar vs. Elevación. .......................................................... 68
Gráfica de la media vs. Elevación.............................................................................. 68
Localización de estaciones con registro de evaporación total (EVAP), seleccionadas
para el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014...................... 69
Gráfica de la Desviación Estándar vs. Elevación. ...................................................... 71
Gráfica de la media vs. Elevación.............................................................................. 71
Localización de estaciones con registro de caudal, seleccionadas para el análisis de
información hidrológica en el periodo 1985-2013. .................................................. 72
Periodos de registro de las 16 estaciones de caudal seleccionadas en el AIH del
Proyecto MEGIA ........................................................................................................ 75

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

14

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 2-20 Series de caudales diarios observados en el periodo 1985-2013. (A) Río Magdalena
a la altura de las estaciones hidrológicas Regidor y Peñas Blancas. (B) afluentes al Río
Sogamoso en las estaciones de La Ceiba y El Jordán. ............................................... 77
Figura 2-21 Curvas de Duración de Caudales diarios observados en el periodo 1985-2013. (A) Río
Magdalena a la altura de las estaciones hidrológicas Regidor y Peñas Blancas. (B)
afluentes al Río Sogamoso en las estaciones de La Ceiba y El Jordán. ..................... 78
Figura 2-21 Histograma de precipitación media mensual para el periodo 1985-2014, en el AIH del
Proyecto MEGIA. ....................................................................................................... 80
Figura 2-22 Resultado de la interpolación de la variable de precipitación media total multianual
para el periodo 1985-2014, en el AIH del Proyecto MEGIA...................................... 82
Figura 2-23 Variación mensual multianual de los registros de temperatura (1985-2014) ......... 83
Figura 2-24 Resultado de la interpolación de la variable de temperatura (mínima, media y
máxima) multianual para el periodo 1985-2014. ..................................................... 84
Figura 2-25 Histograma mensual de registros de humedad relativa para el periodo 1985-2014, en
el AIH del Proyecto MEGIA ....................................................................................... 85
Figura 2-26 Resultado de interpolación de variable de humedad relativa, brillo solar y
evaporación multianual (1985-2015) ....................................................................... 86
Figura 2-27 Histograma mensual de registros de horas de brillo solar para el periodo 1985-2014,
en el AIH del Proyecto MEGIA. ................................................................................. 87
Figura 2-28 Histograma mensual multianual de registros de evaporación (mm) (1985-2014).. 88
Figura 2-29 Resultado de la interpolación de la variable de evapotranspiración potencial
multianual (1985-2014). ........................................................................................... 90
Figura 2-30 Relación de caudales diarios entre la estación Peñas Blancas y Pto. Berrio Automática.
.................................................................................................................................. 91
Figura 2-31 Relación de caudales diarios entre la estación Peñas Blancas y Sitio Nuevo R-11. . 92
Figura 2-32 Serie completa de caudales diarios para la Estación Peñas Blancas en el periodo 19852013. ......................................................................................................................... 92
Figura 2-33 Relación de caudales diarios entre las estaciones Regidor y Sitio Nuevo R-11, para el
periodo 1985-2013. .................................................................................................. 93
Figura 2-34 Relación de caudales diarios entre las estaciones Regidor y El Banco, para el periodo
1985-2013. ................................................................................................................ 94
Figura 2-35 Serie completa de caudales diarios para la Estación Regidor en el periodo 1985-2013.
.................................................................................................................................. 94
Figura 2-36 Relación de caudales diarios entre las estaciones La Ceiba y San Benito, para el
periodo 1985-2013. .................................................................................................. 95
Figura 2-37 Relación de caudales diarios entre las estaciones La Ceiba y El Tablazo, para el
periodo 1985-2013. .................................................................................................. 96
Figura 2-38 Relación de caudales diarios entre las estaciones La Ceiba y Pte. Sogamoso, para el
periodo 1985-2013. .................................................................................................. 96
Figura 2-39 Serie completa de caudales diarios para la Estación La Ceiba en el periodo 1985-2013.
.................................................................................................................................. 97
Figura 2-40 Relación de caudales diarios entre las estaciones El Jordán y Capitanejo, en el periodo
1985-2013. ................................................................................................................ 98
Figura 2-41 Relación de caudales diarios entre las estaciones El Jordán y El Tablazo, en el periodo
1985-2013. ................................................................................................................ 98
Figura 2-42 Relación de caudales diarios entre las estaciones El Jordán y Pte. Sogamoso, en el
periodo 1985-2013. .................................................................................................. 99

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

15

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Figura 2-43 Serie completa de caudales diarios para la Estación El Jordán en el periodo 1985-2013.
.................................................................................................................................. 99
Figura 2-44 Mapa del Modelo de Elevación Digital ajustado a un tamaño de celda de 3 km X 3 km
para el AIH del proyecto MEGIA. ............................................................................ 102
Figura 2-45 Mapa de Coberturas y Usos de Suelo Presentes en el AIH del proyecto MEGIA. .. 105
Figura 2-46 Mapa de Unidades de Suelo Presentes en el AIH del proyecto MEGIA.................. 110
Figura 2-47 Mapa de la Unidades Geológicas Presentes en el AIH del proyecto MEGIA ajustados
a un Tamaño de celda de 3.0 km X 3.0 km (Servicio Geológico Colombiano, 2014).
................................................................................................................................ 108
Figura 3-1. Superposición de las áreas de importancia del proyecto ......................................... 115
Figura 3-2. Esquema sectorización, afluentes y efluentes generales del modelo hidrodinámico
................................................................................................................................ 116
Figura 3-3. Mapa de ubicación de las estaciones hidrológicas con series de nivel utilizadas para la
modelación hidrodinámica del proyecto MEGIA .................................................... 119
Figura 3-4. Mapa de las estaciones del nivel utilizados para llenado y corrección de datos.
Proyecto MEGIA – Hidrodinámica .......................................................................... 122
Figura 3-5
Red de interconexión de las estaciones con datos de nivel del río ...................... 124
Figura 3-6. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Badillo..................................... 125
Figura 3-7. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Barrancabermeja.................... 126
Figura 3-8. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – El Contento ............................. 126
Figura 3-9. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – La Gloria ................................. 127
Figura 3-10. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Peñoncito ............................. 127
Figura 3-11. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Puerto Berrio ........................ 128
Figura 3-12. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Puerto Wilches ..................... 128
Figura 3-13. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – San Pablo Río Magdalena ..... 129
Figura 3-14. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Sitio Nuevo ........................... 129
Figura 3-15 Batimetría del Río Magdalena. Fuente: Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics. ........................................................................................................... 136
Figura 3-16
Modelo digital de terreno (DEM) utilizado. ........................................................ 137
Figura 3-17. Batimetría interpolada de la zona de interés hidrodinámico. Zona Río Sogamoso.
Fuente: Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics ...................... 138
Figura 3-18. Resultado parcial de la detección de los bordes (bancas, en color rojo) por medio del
Algoritmo de Canny. ............................................................................................... 140
Figura 4-1. Mapa geomorfológico en el área del proyecto MEGIA (SGC-UPTC, 2015). .............. 143
Figura 4-2. Plataforma ASF y resaltando en color amarillo el polígono de influencia geológica del
proyecto MEGIA de interés en descarga de las imágenes. Fuente:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu/........................................................................ 144
Figura 4-3. Plataforma ASF con los respectivos filtros para la descarga de las imágenes de radar.
Fuente: https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ .......................................................... 145
Figura 4-4. Plataforma ASF donde se resalta en color azul el inventario de los cuadrángulos de
imágenes de radar disponibles con los parámetros asignados. Fuente:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu/........................................................................ 145
Figura 4-5. Plataforma ASF ventana desplegada con la descripción de las imágenes para descargar
de acuerdo con la similitud entre imágenes y fecha de adquisición. Fuente:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu/........................................................................ 146
Figura 4-6. Imágenes satelitales Landsat en AIG y AIH ............................................................... 148
Figura 4-7. Imágenes satelitales con nubosidad en AIG y AIH .................................................... 148
Figura 4-8. Distribución de la información con datos de ubicación. ........................................... 149
FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

16

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 4-9. Tipo de información geológica consultada para el proyecto MEGIA. ....................... 150
Figura 4-10. Densidad de información para cada formación geológica. ..................................... 150
Figura 4-11. Calidad de la información........................................................................................ 151
Figura 4-12. Ubicación general y distribución de la información en la zona Norte del Valle Medio
de Magdalena. ........................................................................................................ 152
Figura 4-13. Evolución de la cuenca del VMM (Modificado de Sarmiento-Rojas, (2011). .......... 154
Figura 4-14. Columna estratigráfica generalizada del VMM. ...................................................... 156
Figura 4-15. Distribución unidades estratigráficas en la zona de estudio, tomado de (“Mapa
Geológico de Colombia,” 2015). ............................................................................. 159
Figura 4-16. Gráfico de distribución de los programas sísmicos descartados vs los implementados.
................................................................................................................................ 163
Figura 4-17. Mapa de distribución de las líneas sísmicas recopiladas y las escogidas para ser
procesadas en el presente estudio. ........................................................................ 164
Figura 4-18. Esquema de clasificación de pozos de MINMINAS (2002)...................................... 165
Figura 4-19 A) Distribución de la información de pozos entregados por el EPIS del SGC a MEGIA.
B) Distribución de los pozos con información de registros de pozo en texto plano.
................................................................................................................................ 168
Figura 4-20 Histograma de frecuencias absolutas de la profundidad del tope de las curvas de
registros de pozo analizadas en pies. ..................................................................... 168
Figura 4-21 Distribución específica de los registros de pozo básicos: A) Resistividad B) Gammaray C) Nucleares D) Sónicos y E) SP. ........................................................................ 169
Figura 5-1 Mapa hidrogeológico del área de estudio del Proyecto MEGIA. Cartografía tomada de
INGEOMINAS (2003b). ............................................................................................ 176
Figura 5-2 Distribución de los sistemas acuíferos definidos por el IDEAM (IDEAM, 2015) y del área
de estudio del proyecto MEGIA. ............................................................................. 178
Figura 5-3 Proporción de las calificaciones asignadas a los SEV recopilados B) Máxima distancia
AB/2 de los SEV analizados. .................................................................................... 184
Figura 5-4 Distribución de la calidad de información de los SEV recopilados por municipio. En
las cajas blancas se presenta el número de sondeos por categoría y en el eje
horizontal de la gráfica se presenta la escala con su equivalencia en porcentajes.185
Figura 5-5 Mapa de distribución espacial, abertura AB/2 y calidad de la información de los SEV
recopilados mediante información secundaria. ..................................................... 187
Figura 5-6 Mapa de distribución espacial y calidad de la información de las tomografías
recopilados mediante información secundaria. ..................................................... 188
Figura 5-7 Mapa de distribución espacial y calidad de la información de los TEM recopiladas
mediante información secundaria. ......................................................................... 189
Figura 5-8. Distribución de la calidad de información de las UH en los municipios, obtenidas del
procesamiento de información secundaria. ........................................................... 192
Figura 5-9 Calidad de las unidades hidrogeológicas discriminadas por departamentos......... 193
Figura 5-10 Porcentajes de la calidad de la información de unidades hidrogeológicas. ........... 195
Figura 5-11 Calidad de la información relacionada con unidades hidrogeológicas discriminada por
municipios. .............................................................................................................. 196
Figura 5-12 Calidad de la información relacionada a unidades hidrogeológicas y discriminada por
unidades geológicas. ............................................................................................... 198
Figura 5-13 Calidad de la información relacionada a las unidades hidrogeológicas y discriminada
por unidades geológicas dentro del área de interés geológico del proyecto MEGIA.
................................................................................................................................ 199

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

17

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Figura 5-14 Mapas de interés hidrogeológico organizados por temática. Se observa que la mayor
parte de la información considerada corresponde a mapas hidrogeológicos
multiescala. ............................................................................................................. 201
Figura 5-15 (a) Mapas de interés hidrogeológico organizados por escala absoluta de trabajo. (b)
Mapas de interés hidrogeológico organizados por calificación de la escala. ......... 203
Figura 5-16 Mapas hidrogeológicos por Departamento. ........................................................... 206
Figura 5-17 Mapas hidrogeológicos por municipio.................................................................... 207
Figura 5-18 Mapas geofísicos-SEV por departamento............................................................... 207
Figura 5-19 Mapas geofísicos-SEV por municipio. ..................................................................... 208
Figura 5-20 Mapas geofísicos-TEM y geofísicos-sísmica por departamento. ............................ 209
Figura 5-21 Mapas geofísicos-TEM y geofísicos-sísmica por municipio. ................................... 209
Figura 5-22 Mapas geofísicos-resistividad y geofísicos-conductividad por departamento....... 210
Figura 5-23 Mapas geofísicos-resistividad y geofísicos-conductividad por municipio. ............. 210
Figura 5-24 Funcionamiento de la base de datos dentro del proyecto (Tomado de IBM, 2012)
Funcionamiento de la base de datos dentro del proyecto (Tomado de IBM, 2012)
................................................................................................................................ 211
Figura 5-25 Inventario de Puntos de Agua obtenido a partir de información secundaria ........ 212
Figura 5-26 Diagrama de flujo información base y base de datos hidrogeológica .................... 213
Figura 5-27 Mapa y conteo de puntos de observación de estudios anteriores. ....................... 216
Figura 5-28 Mapa de planes de manejo y ordenamiento de cuencas para el área de estudio, y su
relación con el inventario de puntos de agua subterránea. ................................... 217
Figura 5-29 Mapa de jurisdicción de CARs, y su relación con el inventario de puntos de agua
subterránea del MEGIA y el mapa de densidad de puntos de agua subterránea del
ENA 2014................................................................................................................. 218
Figura 5-30 Mapa de calor donde se identifican vacíos de información ................................... 219
Figura 5-31 Fuentes de información de los puntos de agua subterránea ................................. 220
Figura 5-32 Cantidad de puntos de agua subterránea según su división política (departamento y
municipio) ............................................................................................................... 221
Figura 5-33 Tipo de punto de agua subterránea, pozo, aljibe o manantial ............................... 222
Figura 5-34 Condición o estado de los puntos de agua subterránea ........................................ 223
Figura 5-35 Uso o tipo de aprovechamiento registrado ............................................................ 224
Figura 5-36 Mapa de distribución espacial de puntos con información temperatura, pH, y
conductividad eléctrica y diagramas de torta de vacíos de información. .............. 231
Figura 5-37 Distribución temporal de los registros de Temperatura, conductividad eléctrica y pH.
................................................................................................................................ 231
Figura 5-38 Mapas de distribución espacial, histograma y diagrama de cajas de temperatura 233
Figura 5-39 Mapas de distribución espacial, histograma y diagrama de cajas de conductividad.
................................................................................................................................ 235
Figura 5-40 Mapas de distribución espacial, histograma y diagrama de cajas de pH. .............. 236
Figura 5-41 Diagramas de dispersión para pares de conjunto entre temperatura, conductividad
eléctrica y pH en aguas subterráneas. .................................................................... 237
Figura 5-42 Matriz de correlación entre parámetros fisicoquímicos......................................... 238
Figura 5-43. Diagramas de dispersión entre profundidad y las variables temperatura,
conductividad eléctrica y pH en aguas subterráneas. ............................................ 238
Figura 5-44 Diagramas de caja para pozos evaluando rangos profundidad relacionados con
temperatura, conductividad y ph. .......................................................................... 239
Figura 5-45 Diagramas de caja para aljibes evaluando rangos de profundidad relacionados con
temperatura, conductividad y pH. .......................................................................... 240
FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

18

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 5-46 Balance Iónico recolectado para las muestras de estudio..................................... 243
Figura 5-47 Matriz de correlación entre iones mayoritarios, temperatura, pH y conductividad
................................................................................................................................ 244
Figura 5-48 Registros utilizados en la correlación de parámetros fisicoquímicos e iones
mayoritarios ............................................................................................................ 245
Figura 5-49 Puntos de agua identificados a finales de 2019-Base de datos MEGIA ................. 249
Figura 5-50 Diseño definitivo de la campaña de monitoreo (2020). ......................................... 250
Figura 5-51 Puntos monitoreados efectivamente durante la campaña de campo (2020). ....... 251
Figura 5-52 Conductividad eléctrica medida in-situ (Campaña de monitoreo Febrero 2020) .. 252
Figura 5-53 Dispersión de la Conductividad eléctrica medida in-situ Vs la profundidad del punto
de agua.................................................................................................................... 253
Figura 5-54 Distribución espacial de la Conductividad eléctrica medida in-situ. ...................... 254
Figura 5-55 Temperatura medida in-situ (Campaña de monitoreo, Febrero 2020) .................. 256
Figura 5-56 Diagrama de dispersión de la Temperatura medida in-situ Vs la profundidad del
punto de agua ......................................................................................................... 256
Figura 5-57 Distribución espacial de la Temperatura medida in-situ. ....................................... 257
Figura 5-58 pH medido in-situ (Campaña de monitoreo Febrero 2020) ..................................... 259
Figura 5-59 Diagrama de dispersión del pH medido in-situ Vs la profundidad del punto de agua
................................................................................................................................ 259
Figura 5-60 Distribución espacial del pH medido in-situ. .......................................................... 260
Figura 5-61 Esquema geológico del área de estudio y localización de las muestras del estudio
Mantilla et al (2006)................................................................................................ 261
Figura 5-62.A) Localización del muestreo y elevaciones en la cordillera oriental. B) Mapa con la
localización regional................................................................................................ 263
Figura 5-63 Tipos de puntos de agua subterránea con registros de profundidad de nivel – Base de
datos MEGIA ........................................................................................................... 264
Figura 5-64 Distribución espacial de los tipos de puntos de agua subterránea con registros de
profundidad de nivel por corporaciones ................................................................ 265
Figura 5-65 Tipos de puntos de agua subterránea con profundidad de nivel por cada corporación
................................................................................................................................ 266
Figura 5-66 Histograma de registros de profundidad de nivel para cada punto de agua subterránea
................................................................................................................................ 267
Figura 5-67 Registros de profundidad de nivel por año ............................................................ 267
Figura 5-68 Registros de profundidad de nivel por mes ............................................................ 268
Figura 5-69 Histograma de los valores de profundidad de nivel ............................................... 268
Figura 5-70 Histograma de los valores de profundidad de pozo ............................................... 269
Figura 5-71 Diagrama de dispersión profundidad de pozo vs profundidad de nivel ................. 270
Figura 5-72 Distribución espacial de los valores de profundidad de pozo de los puntos con
registro de profundidad de nivel ............................................................................ 271
Figura 5-73 Diagrama de dispersión Nivel piezométrico cota medida vs Nivel piezométrico cota
estimada DEM90x90 ............................................................................................... 272
Figura 5-74 Superficie piezométrica estimada para el mes de junio promedio multianual ...... 273
Figura 5-75 Superficie piezométrica estimada para cada mes del año - promedio multianual 276
Figura 5-76 Histograma de caudales de extracción – Base de datos MEGIA............................. 277
Figura 5-77 Caudal de extracción por corporaciones autónomas regionales – Base de datos
MEGIA ..................................................................................................................... 278
Figura 5-78 Uso de agua – según puntos de agua con registro de caudal en la base de datos MEGIA
................................................................................................................................ 278
CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

19

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Figura 5-79 Diagrama de dispersión Caudal de extracción vs profundidad de pozo ................. 279
Figura 5-80 Puntos de agua subterránea con registro de caudal de extracción - Base de datos
MEGIA ..................................................................................................................... 280
Figura 5-81 Tipos de puntos de agua subterránea con pruebas de bombeo – Base de datos MEGIA
................................................................................................................................ 281
Figura 5-82 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando el tipo
de punto de agua .................................................................................................... 282
Figura 5-83 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando la
existencia de registros. ........................................................................................... 283
Figura 5-84 Duración de las pruebas de bombeo – Base de datos MEGIA ................................ 284
Figura 5-85 Caudal bombeado – Base de datos MEGIA............................................................. 284
Figura 5-86 Gráfica de dispersión Profundidad vs Caudal bombeado – Base de datos MEGIA 285
Figura 5-87 Gráfica de dispersión Profundidad vs duración de bombeo – Base de datos MEGIA
................................................................................................................................ 285
Figura 5-88 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando su
duración. ................................................................................................................. 286
Figura 5-89 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando el caudal
bombeado ............................................................................................................... 287
Figura 5-90 Conductividad hidráulica – Base de datos MEGIA ................................................... 289
Figura 5-91 Dispersión de la Conductividad hidráulica en relación con la profundidad del punto
de agua.................................................................................................................... 289
Figura 5-92 Distribución espacial de la Conductividad hidráulica. ............................................ 290
Figura 5-93 Distribución espacial de la conductividad hidráulica, considerando las unidades
cronoestratigráficas ................................................................................................ 291
Figura 5-94 Transmisividad – Base de datos MEGIA .................................................................. 292
Figura 5-95 Dispersión de la transmisividad en relación con la profundidad del punto de agua.
................................................................................................................................ 293
Figura 5-96 Distribución espacial de la transmisividad. ............................................................. 294
Figura 5-97 Distribución espacial de la transmisividad, considerando las unidades
cronoestratigráficas ................................................................................................ 295
Figura 5-98 Gráfica diagnóstico en escala logarítmica de la prueba de bombeo PO-11-2021.
Talleres industriales de Consol. Departamento del Cesar. Realizada con el código
HYTOOL ................................................................................................................... 296
Figura 5-99 Gráfica diagnóstico en escala semilogarítmica de la prueba de bombeo PO-11-2021.
Talleres industriales de Consol. Departamento del Cesar. Realizada con el código
HYTOOL. .................................................................................................................. 297
Figura 5-100
Gráfica diagnóstico típicos propuestos por Renard y otros (2009). ................ 298
Figura 7-1 Localización de la información hidrogeológica consultada en el AIG del proyecto
MEGIA. .................................................................................................................... 309

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

20

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

S IG LA S Y ABRE VIA TU RAS
AE: Área Estratégica
AIH: Área de Interés Hidrológica
ALOS: satélite avanzado japonés de observación terrestre con imágenes
estereoscópicas, multiespectrales y de RADAR.
ARA: Autoridad Regional Ambiental
BID: Banco Iberoamericano de Desarrollo
Bd: Barriles diarios
CAR: Corporación Autónoma Regional
C.E.: Capacidad Específica
CIRMAG: Centro de Investigación del Río Magdalena
CORINE: Coordination of information on the environment
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP: Departamento Nacional de Planeación
DHIME: Sistema para la gestión de datos de hidrología y meteorología
DNP: Departamento Nacional de Planeación
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
FBS: modo fino con una sola polarización
FBD: modo fino en doble polarización
EIECC: Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático
ENA: Estudio Nacional del Agua
GIRH: Gestión Integral del Recurso Hídrico
HH: Huella Hídrica
ICA: Instituto Colombiano de Agricultura
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDW: Inverse Distance Weighting / Método de ponderación inverso por distancia.
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change / Panel Intergubernamental en
Cambio Climático.
JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency
K: Conductividad hidráulica
LG: Estación Limnigráfica
LM: Estación Limnimétrica
MADS: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
McMC: Macro Cuenca Magdalena-Cauca
me : Rendimiento específico
ozt: Onzas troy
MEGIA: Modelo Multiescala de Gestión Integral del Agua
MADS: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
NASA: National Aeronautics and Space Administration
NIR: infrarrojo cercano
PALSAR: Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar
PIB: Producto Interno Bruto
Q: Caudal
RAS: Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico
S: Coeficiente de almacenamiento
SAR: modo Scan SAR Synthetic Aperture Radar (radar de apertura sintética).
SAVMM: Sistema Acuífero Valle Medio del Magdalena
SEV: Sondeo Eléctrico Vertical
SIG: Sistemas de Información Geográfica
SGC: Servicio Geológico Colombiano
SRES: Special Reports on Emission Scenarios / Escenarios para el cambio climático.
SWIR: infrarrojo de onda corta
T: Transmisividad
TCDC: Tasa anual de cambio de la superficie cubierta por Diferentes Coberturas
TEM: Método transitorio electromagnético en el dominio del tiempo
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TOM: Tomografía eléctrica
UH: Unidad Hidrogeológica
UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuario
VMM: Valle medio del Magdalena.
ΔV: Diferencia de potencial
2D: Dos dimensiones
3D: Tres dimensiones
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G LO S ARI O
Abatimiento: descenso del nivel freático de un acuífero inconfinado o de la superficie
potenciométrica de un acuífero confinado ocasionado por el bombeo de agua
subterránea desde pozos (Fetter, Jr., 2014) o por la construcción de obras
subterráneas (Celico et al., 2005).
Acuicludo: roca o sedimento que puede contener agua, pero en la que la captación
de un caudal apreciable no es posible en condiciones económicas aceptables, ya que,
debido a la baja permeabilidad, el agua subterránea no circula significativamente en
condiciones normales (bajo la acción de la gravedad), sino es retenida en los poros
(INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Acuífero: roca o sedimento en una formación, grupo de formaciones, o a parte de
una formación que está saturada y es lo suficientemente permeable para transmitir
agua en cantidades significativas hacia los manantiales o captaciones (pozos,
galerías, etc.) (Fetter, Jr., 2014).
Acuífero confinado: acuífero limitado en su parte superior por una capa de
permeabilidad muy baja, a través de la cual el flujo es prácticamente inapreciable. El
material acuífero está enteramente saturado, de modo que, en las perforaciones que
alcanzan el límite superior impermeable, el agua asciende por encima del mismo,
eventualmente hasta la superficie (captaciones surgentes o artesianas) (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Acuífero libre: acuífero en el que no existe capa confinante de baja permeabilidad;
en el caso más simple el material permeable se extiende hasta la superficie, de modo
que sólo en una parte del mismo todos los poros están ocupados por agua. Por
encima del límite superior de esta zona saturada (superficie o nivel freático) los
poros, al menos en parte, están ocupados por aire, de modo que constituyen una
zona no saturada (INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Acuífugo: roca o sedimento que no dispone de poros susceptibles de ser ocupados
por el agua y, consecuentemente, tampoco puede transmitirla (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Acuitardo: roca o sedimento cuyos poros pueden contener agua, de modo que ésta
puede ser transmitida muy lentamente. En consecuencia, aunque estos materiales
no son aptos para la ubicación de captaciones, pueden jugar un importante papel, en
determinadas condiciones, en la recarga vertical de otros acuíferos (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Aljibe: depósito de agua para recoger principalmente agua de lluvia, por lo general
subterráneo, con canales de ventilación y las paredes recubiertas de cal hidráulica
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muy grasa y almagra para evitar la eutroficación de las aguas (Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2016).
Balance hídrico (de un acuífero): cuantificación de las cantidades de agua recibidas
o aportadas en un periodo determinado por un acuífero, expresada en forma de
ecuación, de tal modo que la diferencia entre las entradas y las salidas debe ser igual
a la variación de las reservas (del agua almacenada) en el periodo considerado. Se
denominan componentes del balance a cada una de las variables que intervienen en
el mismo; entre las entradas merecen ser citadas las que se proceden de la
infiltración de una parte de la precipitación, el retorno de riegos, es decir la llegada
al acuífero del excedente de agua de riego, las aportaciones laterales de otros
acuíferos, etc.; entre las salidas, las más importantes son las salidas concentradas en
forma de manantiales, las salidas difusas a los cursos de agua, la descarga hacia otros
acuíferos, las salidas al mar, las extracciones por bombeo, etc. (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Balance iónico: la verificación de que la suma de mili-equivalentes (meq) de aniones
es aproximadamente igual a la suma de mili-equivalentes de cationes; esto último
aprovechando la electro-neutralidad del agua, propiedad que puede distorsionarse
si existen ciertos fenómenos, ocasionando el conocido y problemático “imbalance”
de iones (Knights & Stenner, 1999).
Capacidad específica (C.E.): relación que existe entre el caudal que se obtiene de un
pozo y el abatimiento producido y se expresa en unidades de caudal por longitud,
[L3/T/L]. Este valor es constante para acuíferos confinados y variables para los
acuíferos libres; es un término que representa el grado de eficiencia de un pozo ya
que, de dos pozos perforados en una misma formación acuífera, el de menor
capacidad específica tendrá menos eficiencia. El grado de eficiencia de un pozo lo
determinaremos con base en la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento
de la formación acuífera, (con la cual podremos calcular un valor de la capacidad
específica teórica) el valor de la capacidad específica real medida en el pozo (Donado,
1999).
Caudal de base: caudal correspondiente a las aportaciones (de un manantial o rio)
en periodo de agotamiento, es decir cuando la descarga de los acuíferos se realiza en
régimen no influenciado (por haber cesado la recarga del sistema) (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Caudal específico: caudal extraído en un pozo o sondeo por unidad de descenso
producido (también puede referirse a caudal por unidad de superficie) (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Clasificación hidroquímica: hace referencia a la clasificación que se le da al agua
respecto al contenido de los diferentes elementos químicos y utilizando varios tipos
de diagramas que representen su concentración.
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Coeficiente de almacenamiento (s): volumen de agua que un acuífero libera o
almacena por unidad de superficie de área del acuífero por unidad de cambio en la
carga hidráulica. Es igual al producto del almacenamiento específico y el espesor del
acuífero. En un acuífero inconfinado, el coeficiente de almacenamiento es igual al
rendimiento específico (Fetter, Jr., 2014).
Conductividad eléctrica (de las aguas): facultad de transmitir la corriente eléctrica
por efectos electrolíticos ligados a las sales disueltas (presencia de iones). Es
indicativa, por tanto, del contenido salino total de un agua, con el que mantiene una
relación directa. Se mide en μS/cm y se suele referir a una temperatura estándar de
25 °C (INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997) .
Coordenadas: es un conjunto de datos numéricos, latitud y longitud, mediante el
cual se puede ubicar cualquier característica en la superficie de la tierra de manera
única. (ICMS, n.d.) El sistema que define latitud y longitud implica matemáticas
complejas y una serie de acuerdos internacionales para registrar lugares sobre la
Tierra.
Conductividad hidráulica (K): coeficiente de proporcionalidad que describe la tasa a
la cual el agua se puede mover a través de un medio permeable. Se debe considerar
la densidad y la viscosidad cinemática del fluido para la determinación de la
conductividad hidráulica (Fetter, Jr., 2014).
Clasificación hidroquímica: La Hidroquímica es la rama que se encarga de estudiar la
distribución, concentración y el comportamiento de los elementos químicos en aguas
tanto superficiales como subterráneas (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2003). La
clasificación hidroquímica hace referencia a la clasificación que se le da al agua
respecto al contenido de los diferentes elementos químicos y utilizando varios tipos
de diagramas que representen su concentración.
Datos crudos de métodos geofísicos: Son los datos tomados en campo al ejecutar
cualquier método geofísico. Este conjunto de datos no se encuentra modificado ni
recalculado, son la información original obtenida en terreno que se utiliza
posteriormente para interpretar y que también permite reinterpretaciones.
Descripción litológica: la litología es el conjunto de caracteres petrográficos de una
masa de roca, que previamente fue agrupada en formaciones, estratos, unidades
geológicas o hidrogeológicas, entre otras (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2003).
Para este estudio la mayoría de las rocas presentes son rocas sedimentarias, por lo
que una descripción litológica incluye características como las clasificaciones de roca
presentes por tamaños de grano (ejemplo: arenisca, arcillolita, limolita, entre otras),
las composiciones minerales predominantes si se identificaron (quarzo, horblenda,
etc), y también el espesor de este conjunto de roca identificado.
Descripción litológica: la litología es el conjunto de caracteres petrográficos de una
masa de roca, que previamente fue agrupada en formaciones, estratos, unidades
geológicas o hidrogeológicas, entre otras (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2003).
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Para este estudio la mayoría de las rocas presentes son rocas sedimentarias, por lo
que una descripción litológica incluye características como las clasificaciones de roca
presentes por tamaños de grano (ejemplo: arenisca, arcillolita, limolita, entre otras),
las composiciones minerales predominantes si se identificaron (quarzo, horblenda,
etc), y también el espesor de este conjunto de roca identificado.
Diagrama Piper: son diagramas triangulares que en hidroquímica se utilizan para
determinar la proporción de tres iones, se utiliza uno para aniones y otro para
cationes, la suma de los tres componentes siempre debe ser 100%. El diagrama está
formado además de los dos triángulos anteriores, por un rombo que recoge la
información de ambos triángulos y nos da información acerca de la clasificación del
agua subterránea que está siendo analizada (Sánchez, 2017)
Diagrama Stiff: son polígonos que muestran la composición del agua, según su
concentración de iones mayores, en una figura que es muy útil a la hora de analizar
las clasificaciones del agua de una zona de interés ya que usualmente se sitúan sobre
un mapa y muestran una distribución geográfica de las composiciones del agua. La
forma más sencilla de expresar este diagrama consiste en componer líneas
horizontales y paralelas que están subdivididas a la mitad, cada uno de los segmentos
representa una regla cuyo centro tiene valor nulo y extremo su valor máximo, así se
grafican los valores de concentración de los seis iones mayores. (Sánchez, 2017)
Diseño de Pozo: diagrama vertical del pozo que indica la ubicación y longitud de
secciones ranuradas y de filtros. Estos filtros cumplen con la función de evitar el paso
de partículas sólidas hacia el interior del pozo, garantizando solo la entrada del agua
(Pacheco, 2003). Se debe asegurar que la ubicación de los tramos de la tubería
ranurada coincida con el (los) nivel acuífero autorizado y que no se capte de niveles
donde pueda existir conflictos por el uso del recurso (ANLA & MinAmbiente, 2016).
En la base de datos asociada a este informe, este atributo está nombrado como
“Ranurado”.
Estudios de Impacto Ambiental (EIA): herramienta de planificación, ordenamiento y
toma de decisiones de las acciones del hombre y/o la naturaleza para preservar o
mantener una oferta de bienes naturales para el desarrollo sostenible de la sociedad.
El EIA busca identificar, describir, evaluar y controlar los efectos que las acciones del
hombre tengan sobre el medio, incluyendo al hombre como el agente principal que
induce cambios sobre el ambiente. (Hernández, 1994). El estudio de impacto
ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos,
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este
estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y
entorno del proyecto, obra o actividad (ANLA, n.d.).
Geofísica: ciencia derivada de la geología que trata del estudio de las propiedades
físicas de la Tierra. Comprende aspectos como la investigación de la composición
interna del planeta, el flujo de calor proveniente del interior de la Tierra, la fuerza de
la gravedad que forma el campo gravitacional, la fuerza magnética de atracción,
ejercida por un magneto ideal en el interior de la Tierra que crea el campo
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geomagnético, y la propagación de las ondas sísmicas a través de las rocas de la
corteza terrestre (SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO, n.d.).
Información Primaria: es la que el investigador crea expresamente para un estudio
concreto. Esta información no existe en el momento en que se plantea la necesidad
de utilizarla (Rodríguez & Fernández, 2008).Información Primaria: es la que el
investigador crea expresamente para un estudio concreto. Esta información no existe
en el momento en que se plantea la necesidad de utilizarla (Rodríguez & Fernández,
2008)
Información Secundaria: es la que puede haber sido creada en el pasado por los
mismos investigadores o puede haber sido generada por terceros ajenos a ellos
(Rodríguez & Fernández, 2008).Información Secundaria: es la que puede haber sido
creada en el pasado por los mismos investigadores o puede haber sido generada por
terceros ajenos a ellos (Rodríguez & Fernández, 2008).
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA): instrumento de prevención,
seguimiento y control, enfocados al autocontrol y al mejoramiento continuo de la
gestión ambiental por parte del beneficiario de la licencia ambiental. El contenido de
los ICA se centra en la verificación del cumplimiento y efectividad de los compromisos
que el beneficiario de la licencia ambiental o propietario del proyecto, obra o
actividad asumió ante la autoridad ambiental competente. Estos compromisos son
asumidos para el beneficiario de la licencia ambiental como tareas ambientales, que
a su vez, en el seguimiento ambiental por parte de la autoridad ambiental respectiva,
son traducidos en objetivos (Ministerio del Medio Ambiente Subdirección de
Licencias Ambientales, 2002).
Interpretación de métodos geofísicos: análisis y la identificación, por medio del
reconocimiento y la deducción, de información de interés geológico, como lo puede
ser el espesor de las unidades geológicas, propiedades físicas del subsuelo, litología,
entre otros (UNESCO, 2012a)
Iones mayoritarios: constituyentes fundamentales analizados en las aguas
subterráneas ya que son los que se encuentran más frecuentemente y en mayores
concentraciones. Los iones mayores son seis (6) y se clasifican en: aniones (HCO3- ,
Cl- , SO4=) y cationes (Na++, K+ , Mg++, Ca++) (Porras, Nieto, Alvarez, Fernández, &
Gimeno, 1985).
Manantiales: es una surgencia del agua que emerge de las rocas y están
concentrados en la zona de descarga del agua subterránea, y cuando brota a la
superficie, se convierte en un afluente temporal o permanente. Generalmente se
realizan galerías y drenes, las cuales son perforaciones horizontales de baja
pendiente de sección circular que interceptan el flujo de agua subterránea en el
acuífero, permitiendo que el agua salga a la superficie del terreno por gravedad
(Vélez, Ortiz, & Vargas, 2011).
Mapa base: mapa que contiene características geográficas usadas como referencia
contextual o de localización para los demás mapas de un proyecto. 2. Representación
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básica realizada por los servicios cartográficos de cada país, en Colombia es el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC-, cuya escala oscila entre las escalas
grandes y medianas, y generalmente elaborados por procedimientos
aerofotogramétricos. Como mapas básicos se cuentan los topográficos, los marinos,
los catastrales, los planos de ciudades y las cartas de lugares. Los topográficos
representan el relieve terrestre y los marinos el relieve submarino, sus escalas son
1:500; 1:25.000; 1:50.000 hasta 1:500.000, entre otras (MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA, 2003).
Mapa geológico: representación de los diferentes tipos de materiales geológicos
(rocas y sedimentos) que afloran en la superficie terrestre o en un determinado
sector de ella, y del tipo de contacto entre ellos. En el mapa geológico las rocas
pueden diferenciarse de acuerdo con su tipo (ígneas, metamórficas o sedimentarias)
o composición (granitos, pizarras, areniscas, etc.) y también de acuerdo con su edad
(cámbricas, paleozoicas, etc.). Para distinguir las rocas y los sedimentos se utilizan
colores y rastras. En un mapa geológico también se reflejan las estructuras (pliegues,
fallas, etc.) que afectan a los materiales. Con el objeto de ampliar la información en
el mapa pueden incluirse yacimientos de fósiles, recursos minerales y otros. Todos
estos datos se representan mediante símbolos especiales. Habitualmente se utiliza
un mapa de la superficie del terreno (mapa topográfico) como base del mapa
geológico. Por razones de escala, no todo lo que se observa en el terreno puede ser
incluido en el mapa geológico, por lo tanto, sólo los rasgos geológicos de una
determinada magnitud mínima pueden ser incluidos en el mapa (MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA, 2003).
Mapa temático: representación cartográfica de fenómenos mediante símbolos
sobre una base o fondo de referencia. Los mapas temáticos tienen su origen en el
mapa básico, porque de él se toma el contorno superficial, la estructura cuadricular
o cualquier otro elemento de interés que permite derivar un buen mapa de
representación y, luego, sobre dicha configuración se puede mapear el fenómeno
geográfico que se esté investigando. Fenómenos, tales como: la distribución o la
variación de la población, la distribución de la producción agrícola; la variabilidad de
las lluvias, la influencia de la litología, de la tectónica o del clima sobre las formas del
relieve o del uso del suelo. Las escalas de representación son muy variadas y
comprenden desde las escalas pequeñas, pasando por las medianas hasta las escalas
grandes. Los mapas temáticos se pueden clasificar de acuerdo con criterios
geográficos, en dos grandes grupos, como son: los mapas temáticos analíticos y los
mapas temáticos sintéticos (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2003).
Mapa: representación geográfica de la Tierra, o de parte de ella, sobre una superficie
plana, de acuerdo con una escala.
Método transitorio electromagnético en el dominio del tiempo (TEM): el transitorio
electromagnético en el dominio del tiempo (TEM) es un método de fuente controlada
el cual consiste en energizar el subsuelo con una bobina que induce corriente
continua, después de un intervalo de tiempo, el pulso de corriente es interrumpido
de forma abrupta, este cambio rápido en el campo primario producirá corrientes
eléctricas en formaciones conductoras en el subsuelo que se disipan mientras que la
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región interior del cuerpo conductor refleja un decremento en su campo magnético
y las corrientes inducidas comenzarán a fluir en el medio. En este método la fuente
consiste en una bobina de forma rectangular que puede ser dispuesta sobre el
terreno en una variedad de arreglos; los cuales están clasificados en función de los
objetivos geológicos de interés, así como de las condiciones del terreno (GEOTEM.
Ingeniería S.A., 2016b). Hay una variación del método electromagnético en la que los
campos eléctrico y magnético son inducidos por pulsos transitorios de corrientes
eléctricas en bobinas o antenas, en lugar de ser inducidos por una corriente continua
(sinusoidal). (Schlumberger, n.d.)
Norma de calidad: la calidad del agua es regulada en cada región por una norma que
establece las características para que un agua sea apta para el consumo humano. En
Colombia la principal norma es el Decreto 1575 y resolución 2115 del año 2007.
Parámetros hidráulicos: los parámetros hidráulicos hacen referencia a los
parámetros hidrogeológicos con énfasis hidráulico medidos en campo y que
permiten conocer y cuantificar las características intrínsecas del acuífero, así como
también conocer cómo es el movimiento del agua en el interior del acuífero
(Rodríguez & Fernández, 2008).
Permeabilidad: facilidad relativa con que un medio poroso puede transmitir un
líquido bajo un potencial o gradiente hidráulico. Es una propiedad del medio poroso
y es independiente de la naturaleza del líquido o el potencial de campo (Fetter, Jr.,
2014).
Piezómetro: pozo o sondeo utilizado para medir la altura piezométrica en un punto
dado de un acuífero (INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Plan de Manejo Ambiental (PMA): conjunto detallado de actividades, que producto
de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un
proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El PMA
tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente en plazos
racionales, los impactos ambientales negativos generados por una obra o actividad
en desarrollo. Por lo tanto, deberá incluir las propuestas de acción y los programas y
cronogramas de inversión necesarios para incorporar las medidas alternativas de
prevención de contaminación, cuyo propósito sea optimizar el uso de las materias
primas e insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos,
acorde a lo establecido en la normativa ambiental vigente (Martinez, 2009).
Planes de Ordenación y Manejos de Cuencas Hidrográficas (POMCA): se entiende
por ORDENACIÓN DE UNA CUENCA la planeación del uso coordinado del suelo, de
las aguas, de la flora y la fauna, y por MANEJO DE LA CUENCA, la ejecución de obras
y tratamientos. Un POMCA es el instrumento a través del cual se realiza la planeación
del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la
cuenca, en el que participa la población que habita en el territorio de la cuenca, que
conduce al buen uso y manejo de tales recursos, a la protección, conservación, uso y
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, a una ocupación
del territorio de forma segura y evitar nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., n.d.)
Pozos: perforación mecánica vertical, por lo regular en forma cilíndrica (diámetro 2
a 16 pulgadas) revestidos de tubería metálica o PVC. Se realizan mediante hincados
de tubería o perforación con taladros y se dotan de sistemas de extracción
(electrobombas o compresores) (Vélez et al., 2011).
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV): el Sondeo Eléctrico Vertical es una prueba que
se usa para conocer la distribución de resistividad del suelo (entiéndase como
resistividad a la propiedad que mide la dificultad que presenta una sustancia para
conducir la corriente eléctrica). Dadas las propiedades eléctricas de los materiales
que constituyen el subsuelo, éste manifiesta un determinado comportamiento ante
el paso de corriente eléctrica. Dicho comportamiento se manifiesta en líneas de
campo o flujo eléctrico constante para materiales homogéneos, por ello cuando los
valores y características de estos campos varían, indican un cambio de materiales.
Así, los suelos gruesos o rocosos se caracterizan por presentar una alta resistividad,
mientras que las zonas arcillosas o con altos contenidos de humedad y sales
corresponden con anomalías de baja resistividad. Operacionalmente, los métodos
eléctricos de resistividad en corriente continua consisten en inyectar corriente al
terreno mediante dos electrodos que son clavados en el mismo, conocidos como A y
B; el campo eléctrico así generado se monitorea a través de mediciones de
diferencias de potencial (ΔV) entre otros dos electrodos, conocidos como M y N
(Arias, 2011).
Superficie piezométrica: superficie definida por todos los puntos en los que la
presión del agua de un acuífero libre o confinado es igual a la presión atmosférica.
Su geometría puede establecerse a partir de las observaciones del nivel piezométrico
en un número suficiente de pozos que penetren solo ligeramente en la zona
saturada. El límite superior de la zona saturada de un acuífero libre constituye un
caso particular de superficie piezométrica (superficie freática) (INSTITUTO
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1997).
Tomografías (TOM): el método de Tomografía de Resistividad Eléctrica consiste en
la inyección de corriente en el subsuelo mediante un par de electrodos y la respuesta
medida de la diferencia de potencial [voltaje] a través de otro par de electrodos
llamados de potencial; la distribución del potencial eléctrico permite la
reconstrucción de la resistividad eléctrica asociada a los diferentes materiales o
litologías que conforman el subsuelo. El procesamiento, inversión de datos e
interpretación de los datos permiten obtener imágenes 2D o 3D de la distribución de
resistividad eléctrica del subsuelo (GEOTEM. Ingeniería S.A., 2016a)
Transmisividad (T): tasa a la cual el agua es transferida a través de una unidad de
ancho de un acuífero, sobre un gradiente hidráulico unitario. (UNESCO, 2012b). El
caudal Q que se filtra horizontalmente través de una franja vertical de terreno de
ancho igual a la unidad y altura igual a la del acuífero saturado, bajo un gradiente
hidráulico unitario y a una temperatura fija (Theis, 1935)
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Unidad geológica: se refiere a un cuerpo de roca con características similares en
cuanto a estructura, textura y composición mineralógica o química. Este término es
muy utilizado en el contexto de concesión de aguas o de normativa ambiental en
Colombia (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2003).
Unidad Hidrogeológica: conjunto de formaciones geológicas de una extensión
considerable dentro del área de interés que tienen en común propiedades
hidrogeológicas bien diferenciadas (UNESCO, 2012a)
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autónomas regionales, con jurisdicción en el área de estudio, por compartir el
conocimiento adquirido durante estos años: En especial al ingeniero Jorge Armenta de
CORPOCESAR, a xxx de la CAS y a la ingeniera María Carmenza Vicini de la CDMB.
En nombre de la Facultad de Ciencias, se quiere agradecer el apoyo brindado por el
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de hidrocarburos (a través del repositorio EPIS), vital en el desarrollo del componente de
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acompañamiento del ingeniero Mauricio Cardeñosa del Instituto Colombiano del
Petróleo (ICP). Sin el apoyo de Halliburton, no hubiera sido posible la visualización,
procesamiento y control de calidad de la información geofísica del proyecto.
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brindada por consultores, destacándose la del profesor Carlos Molano de Hidrogeocol; el
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mismo, agradece y resalta la colaboración y gestión de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en especial a la CAS en cabeza del Director General Hecney Alexcevith Acosta
Sánchez y al Ing. Oscar Julián Cuervo por la ayuda en la consolidación de la información
hidroclimatológica de la zona, y los espacios de discusión y socialización proporcionados,
indispensables para el análisis de las dinámicas del área de interés del Proyecto MEGIA.
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I NTR OD U C CIÓ N

En el marco del proyecto “Modelo multiescala de gestión integral del agua con
análisis de incertidumbre de la información para la realización de la evaluación
ambiental estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en el Valle del
Magdalena Medio (VMM) - MEGIA”, Contrato de Financiamiento de Recuperación
Contingente RC No. FP44842-157-2018, desarrollado por la Fiduciaria La Previsora
S.A (FIDUPREVISORA), como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José
de Caldas, se solicitó desarrollar un modelo multiescala de gestión integral del agua
que permita el análisis de incertidumbre de la información, incluyendo un especial
análisis de los estudios hidrogeológicos realizados por las empresas operadoras en el
AE del proyecto MEGIA con miras a la realización de la evaluación ambiental
estratégica (EAE) del subsector de hidrocarburos en un área estratégica (AE) en el
Valle del Magdalena Medio (VMM).
Lo anterior, ha conllevado al análisis de información secundaria existente en la región
norte del VMM relativa a todos los temas del agua. Para ello, el Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) en apoyo con el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las demás
entidades gubernamentales encargadas de realizar seguimiento a las actividades de
interés del Proyecto MEGIA han proporcionado la información secundaria disponible
para establecer el panorama general en todos los temas relativos al agua en la región
norte del VMM. En consecuencia, y como apoyo a esta labor, FIDUPREVISORA
emprendió un proyecto de investigación en conjunto con la Universidad Nacional de
Colombia en las Facultades de Ciencias e Ingeniería, liderado por los Profesores
Fernando Elí Romero, Gustavo Sarmiento y Leonardo Donado Garzón, para la
construcción de un modelo multiescala de gestión integral del agua que contenga el
análisis de la información secundaria necesaria para desarrollar el modelo
multiescala de gestión integral dando respuesta a los requerimientos solicitados por
FIDUPREVISORA.
En la primera fase del proyecto en mención, se recopiló la información secundaria
necesaria para estimar la demanda hídrica actual para el año de referencia 2018, en
la zona norte del VMM. La demanda de agua estimada a nivel regional y local según
IDEAM (2014) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los sectores
productivos y la población para los diferentes usos: doméstico, servicios,
preservación de fauna y flora, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, energía,
minería e hidrocarburos, pesca, maricultura y acuicultura, navegación, transporte y
caudal de retorno. Los resultados de la caracterización de la información secundaria
para la estimación de la Demanda Hídrica se presentan en el documento: “Proyecto
MEGIA: Estudio de la Demanda del Agua en el Sector Norte del Valle Medio del
Magdalena” (Arenas-Bautista, et. al., 2020).
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En la segunda etapa, se recopiló la información secundaria para el desarrollo del
modelo hidrodinámico acoplado, el cual se detalla a partir del acople de tres
modelos: (i) Modelo Hidrológico, (ii) Modelo Hidrodinámico y, (iii) Modelo
Hidrogeológico.
En el modelo hidrológico, se recopiló información secundaria a nivel regional de
variables hidrometeorológicas como precipitación, temperatura máxima, media y
mínima, humedad relativa, brillo solar, evaporación total y caudal. Adicionalmente,
se caracterizó información secundaria sobre las dinámicas de coberturas y usos del
suelo, y los contextos morfológicos y geológicos que permitieran analizar los
procesos hidrológicos en el AE del proyecto MEGIA.
Para el desarrollo del modelo hidrodinámico se obtuvo información secundaria
regional de estaciones de caudal y de la geometría de la zona, representada en el
modelo de elevación digital, la batimetría disponible de los cauces, e imágenes
satelitales para la identificación de cuerpos de agua tanto lénticos, como lóticos.
Para la construcción del modelo hidrogeológico conceptual y numérico se recopiló y
analizó información secundaria a nivel regional de las variables geofísicas, geológicas
e hidrogeológicas, como sondeos eléctricos verticales (SEV), tomografías eléctricas
(TOM), método transitorio electromagnético en el dominio del tiempo (TEM), y
como: niveles piezométricos, caudales de extracción, conductividad hidráulica,
coeficiente de almacenamiento , parámetros fisicoquímicos e hidroquímicos,
isotopía y unidades hidrogeológicas (UH).
Esta información se caracterizó de acuerdo con la calidad con que fue reportada y a
la distribución de esta en el AE del proyecto MEGIA.
A partir de la consolidación de dicha información secundaria fue posible analizar las
dinámicas regionales de los procesos hidrológicos, hidrodinámicos y geológicos,
teniendo en cuenta la caracterización del VMM, las características de la cordillera
central, y determinar el nivel de incertidumbre debido a la falta de información.
También se pretende generar una línea base de conocimiento de los recursos
hídricos en el AE para proyectos de este tipo en el país, que permita a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) plantear estrategias y criterios para el uso del agua
por la industria petrolera.
La Universidad Nacional de Colombia cumpliendo con las obligaciones del contrato
presenta este documento correspondiente al Producto 2, informe del análisis de la
información secundaria, que fue estructurado en cuatro (4) capítulos principales: (1)
Contextualización, (2) Análisis de la información hidrológica, (3) Análisis de la
información hidrodinámica, (4) Análisis de información geomórfológica, geológica y
geofísica y, (5) Análisis de información hidrogeológica.
En el primero, denominado contextualización, se presenta una descripción general
del AE del proyecto MEGIA usada para caracterizar y consolidar toda la información
secundaria relativa a los temas relacionados con agua. También se muestra una
conceptualización del contexto demográfico y económico del AE del proyecto MEGIA
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con el objetivo de resaltar su importancia. En el segundo capítulo, denominado
Análisis de información hidrológica, se presenta la caracterización y el análisis de
información secundaria útil para el desarrollo del modelo numérico en el AE del
Proyecto MEGIA. Los resultados de esta actividad permitieron identificar los
procesos hidrológicos relevantes en la zona para plantear el modelo hidrológico
conceptual. Adicionalmente, el análisis de la información hidrometeorológica
permitió identificar el régimen de precipitaciones y temperaturas de la zona, los
cuales fueron necesarios para la estimación de la evapotranspiración potencial. El
análisis final de esta información permitió consolidar el modelo hidrológico numérico,
con el cual se dará cumplimiento a los objetivos N. 9 y 12 del Contrato de
Financiamiento de Recuperación Contingente RC No. FP44842-157-2018, referentes
a la consolidación del Balance Hídrico para determinar la oferta hídrica.
En el tercer capítulo se expone la información secundaria requerida para la adecuada
construcción de un modelo hidrodinámico como el propuesto para este sector de
estudio y su análisis. Dentro de la información requerida se encuentran diferentes
series de tiempo hidrológicas del sector e información morfológica del mismo. Esta
información fue revisada bajo conceptos de disponibilidad, cantidad y calidad,
permitiendo un análisis de los principales comportamientos del agua superficial en
el AE. A partir de estos análisis, se generará un conjunto de datos que permitirán que
el modelo hidrodinámico represente en correcta medida los comportamientos del
agua superficial en el sector, además, de un funcionamiento adecuado frente a
nuevos escenarios. Con este análisis de información y su enfoque hacia la
construcción de una modelo hidrodinámica, se plantea generar insumos necesarios
para dar cumplimiento al objetivo 7 del Contrato de Financiamiento de Recuperación
Contingente RC No. FP44842-157-2018, referente a la creación de un modelo
hidrodinámico multiescalar con análisis de incertidumbre que contenga las
interacciones agua superficial y agua subterránea del AE en el VMM.
En el cuarto capítulo, denominado Análisis de la información geológica,
geomorfológica y geofísica, se presenta el contexto geológico que es utilizado como
base del análisis de la información secundaria y se compone de la caracterización del
área y su entorno desde una perspectiva geológica. En el capítulo cinco, denominado
Análisis de información hidrogeológica, contiene la información secundaria
disponible para el entendimiento del contexto hidrogeológico. Los resultados de la
recopilación, caracterización y análisis de esta información permitieron identificar
vacíos de información hidrogeológica dentro del AE del proyecto MEGIA.
Adicionalmente esta información y su análisis se propone como insumo para
elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual que aportará al cumplimiento
de los objetivos 2 y 5 del Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente
RC No. FP44842-157-2018, referentes al análisis de la información secundaria
existente en los estudios hidrogeológicos realizados por las empresas operadoras, y
a la elaboración el modelo geológico-geofísico de las formaciones de interés
hidrogeológico del AE en el VMM.
Finalmente, el documento presenta las principales conclusiones y recomendaciones
del informe y debate sobre algunas posibles pautas para futuros trabajos.
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C ON TEX TU AL I ZA CIÓ N

En esta sección, se presenta una descripción general del área estratégica (AE) del
proyecto MEGIA, usadas para analizar la información secundaria disponible
relativa a los temas del agua y de las Áreas de Interés usadas para el desarrollo de
los modelos hidrológico, hidrodinámico e hidrogeológico.

El sistema VMM está ubicado en la parte central de la Macro Cuenca MagdalenaCauca (McMC). Esta es la cuenca más importante en Colombia en términos
demográficos, sociales y económicos (Angarita, Delgado, Escobar-Arias, &
Walschburger, 2013; Arboleda-Obando, 2018; Crisci, Chreties, & Silveira, 2015;
Galvis-Aponte & Quintero-Fragozo, 2017). El área aproximada de la McMC es de 257
000.0 km2 y representa un terreno complejo por sus características topográficas y
climatológicas. Esto se debe principalmente a la presencia de la cordillera de los
Andes y la interacción con los océanos Pacífico y Atlántico, lo que dificulta el análisis
de las condiciones ambientales (IDEAM, 2014b). Alrededor del 80.0 % de la población
del país se concentra en esta área, donde se produce el 95.0 % de la energía
termoeléctrica, el 75.0 % de la energía hidroeléctrica nacional, el 62.0 % de la
producción agrícola, el 64.5 % de la explotación de crudos pesados y el 25.5 % de
crudos medianos (DANE, 2019; UPRA, 2019). En términos nacionales, la McMC
concentra el 80.0 % de la producción económica de la nación (según los cálculos del
PIB del Estudio Nacional del Agua (ENA) (IDEAM, 2019)), y la población es de
aproximadamente un millón de habitantes distribuidos en setenta y un municipios
(DANE, 2016).
Según el IDEAM (2014), la demanda hídrica nacional alcanzó 35 987.0 Mm3. El sector
que presentó la mayor demanda de agua fue el sector agrícola con el 46.6 % de la
demanda total para ese año, seguido por el sector energía con el 21.5 %, el sector
pecuario con el 8.5 % y el sector doméstico con el 8.2 %. Este comportamiento se
mantiene para el año 2018 (IDEAM, 2019), reportándose una demanda hídrica
nacional de 37 308.0 Mm3, de la cual se atribuye al sector agrícola un 43.0 % de la
demanda total para ese año, seguido por el sector energía con el 24.0 %, el sector
pecuario con el 8.2 % y el sector piscícola con el 8.1 %.
A nivel regional, el VMM consume el 60.0 % de la demanda hídrica nacional para ser
una de las regiones más activas desde el punto de vista económico en Colombia, pues
actividades de todos los sectores económicos se realizan en la región (DANE, 2019).
Según lo reportado en el ENA 2010, 2014 y 2018 se establece que el VMM ha utilizado
aproximadamente 25 113 Mm³, 20 247 Mm3 y 25 767 Mm3 de agua respectivamente,
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lo que establece el 70 %, 67 % y el 69 % del total de agua demanda a nivel nacional
en cada periodo, lo que constituye un factor importante a tener en cuenta, ya que la
incidencia de la demanda genera una presión importante sobre el recurso hídrico del
VMM.
El sistema VMM se define como una cuenca intramontaña que separa las cordilleras
oriental y central en el norte de Colombia(Arenas-Bautista, 2020). Esta área se
extiende longitudinalmente de Sur a Norte entre la falla de Ibagué y el cinturón de
Girardot, que a su vez la separa de la cuenca del Valle Alto del Magdalena. El sistema
está limitado al Sur-Este por la falla Bituima y el sistema de fallas de La Salina; al
Norte por el sistema de fallas del Espíritu Santo; al Oeste por la superposición de
sedimentos neógenos contra la base de San Lucas y la cordillera Central, y finalmente
al Noroeste por Bucaramanga y el sistema de fallas de Santa Marta.
El IDEAM en su trabajo Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas divide a
Colombia en 16 provincias hidrogeológicas determinadas a partir de rasgos tectonoestratigráficos y limites estructurales (IDEAM, 2013). Según lo reportado en el ENA
2014, se define el Sistema Acuífero Valle Medio del Magdalena (SAVMM), el cual
se localiza en la provincia hidrogeológica intramontaña del Valle Medio del
Magdalena PM1 (IDEAM, 2004). El SAVMM está conformado por distintos niveles
hidrogeológicos de edad cuaternaria cuya principal característica es la baja
consolidación y predominio de sedimentos como arena y grava, intercalados con
materiales de grano fino como arcillas y limos.Según lo reportado en el ENA 2014, se
define el Sistema Acuífero Valle Medio del Magdalena (SAVMM), el cual se localiza
en la provincia hidrogeológica intramontaña del Valle Medio del Magdalena PM1
(IDEAM, 2004). El SAVMM está conformado por distintos niveles hidrogeológicos de
edad cuaternaria cuya principal característica es la baja consolidación y predominio
de sedimentos como arena y grava, intercalados con materiales de grano fino como
arcillas y limos.
Dentro del SAVMM, las unidades que funcionan como acuífero son los depósitos
aluviales recientes y de terraza que afloran en cercanías del Río Magdalena cuyo
origen se asocia a dicho cuerpo de agua, y los sedimentos detríticos poco
consolidados (areniscas, conglomerados) de la Formación Mesa y el Grupo
Real. Estas unidades conforman acuíferos libres a semilibres multicapas en unidades
recientes y acuíferos semiconfinados a confinados en unidades más antiguas del
Neógeno (Malagon, 2017).
Las Unidades Hidrogeológicas dentro del SAVMM son clasificadas por productividad,
porosidad y permeabilidad de acuerdo a la nomenclatura internacional de la
Asociación Internacional de hidrogeólogos (AIH) (INGEOMINAS, 2002). Las
formaciones acuíferas y no acuíferas que se encuentran en SAVMM han sido
agrupadas en tres categorías dependiendo de la porosidad, la ocurrencia de agua
subterránea y el valor de la Capacidad Especifica (C.E). Estas categorías son (A)
sedimentos y rocas con flujo intergranular, que corresponden al 96.5 % del SAVMM
y son acuíferos
continuos
de
extensión
regional,
alta
productividad, están conformados por sedimentos cuaternarios no consolidados y
rocas sedimentarias paleógenas poco consolidadas de ambiente fluvial, glaciofluvial,
marino y volcanoclásticos. La categoría (B) son rocas con flujos a través de
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fracturas y son unidades acuíferas con las mismas características, estas abarcan el
1,3% del área total y están representadas por la Formación la Luna y la
Formación Tablazo. Por último, la categoría (C) son sedimentos y rocas con limitados
recursos de agua subterránea, corresponden a cuerpos cristalinos como el batolito
de Segovia y Complejo Cajamarca que actúan como basamento de la cordillera
Central, representan el 2,1% del área estudiada (Malagon, 2017).

1.1

Presentación General del Área
El comité técnico del Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente RC
No. FP44842-157-2018, definió como área de estudio del proyecto MEGIA una
porción de la de 4 348.8 km2 de la cuenca del VMM, que incluye tres áreas
estratégicas (AE): (I) Bloque VMM-37 (145.0 km2), (ii) Bloque VMM-3 (337.0 km2) y,
(iii) APE Guane A (54.0 km2), como se aprecia en la Figura 1-1.
Sin embargo, cuando el comité técnico del equipo de hidrología evaluó el área de
estudio para realizar la carácterización hidrológica, evidenció que las subzonas
hidrologicas definidas por IDEAM no tenian correspondencia en su delimitación con
el área de estudio del proyecto MEGIA. Dado esto, fue necesario definir el área de
interés hidrológica (AIH) como un área más extensa que incluyera el área de estudio
del proyecto MEGIA y sus AE, basada en la delimitación de zonas y subzonas
hidográficas de Colombia. Así, la caracterización del AIH se presenta en este capítulo,
como base para analizar el comportamiento de la oferta y demanda hídrica del VMM
y comprender el impacto que genera la transformación del entorno físico a nivel
social, cultural y económico en la región.
El AIH se encuentra en la parte norte del sistema VMM (Figura 1-2) y representa 31
110 km2 del área total del VMM. El AIH de este proyecto está definida como una
cuenca abierta sobre el Río Magdalena entre los municipios de Barrancabermeja en
Santander y Regidor en Bolívar, y comprende parte de los departamentos de
Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander y Santander, cuya distribución en
términos de área sobre la zona de estudio se presenta en la Tabla 1-1, donde se
evidencia que el departamento de Santander presenta la mayor cobertura en el AIH
con una participación al 43.0 %.
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Figura 1-1
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Delimitación del Área de Estudio Propuesta por la Universidad Nacional de Colombia
para el proyecto MEGIA (Línea roja punteada) y de las Áreas Estratégicas: VMM-3
(verde), VMM-37 (amarillo) y APE Guane (naranja).
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Figura 1-2
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Ubicación de la McMC (amarillo), sistema VMM (morado) y Área de Interés
Hidrológico (AIH) del Proyecto MEGIA (rojo).
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Tabla 1-1
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Participación Departamental (porcentual y en área) de las Principales Regiones de
Interés en el AIH del Proyecto MEGIA.
Departamento

Participación por área en el
AIH

Área de interés en el AIH
(km²)

Antioquia
Bolívar
Cesar
Norte de Santander
Santander

8.0 %
29.0 %
14.0 %
7.0 %
43.0 %

2 363.0
8 942.0
4 201.0
2 091.0
13 511.0
31 110.0

Total

El AIH está ubicada geomorfológicamente a lo largo de la parte central del valle del
río Magdalena, entre las cordilleras de los Andes orientales y centrales, donde se
extienden aproximadamente 230.0 km del río Magdalena en el AIH.

1.1.1

Contexto Demográfico
La población en el AIH para el año 20181 fue de 1 875 308 habitantes (DANE, 2019),
y se encuentra concentrada en los municipios de Bucaramanga (528 855 habitantes),
Floridablanca (275 109 habitantes), Barrancabermeja (187 237 habitantes) y Girón
(150 610 habitantes), en el departamento de Santander.
La tasa de crecimiento promedio anual estimada a partir de la metodología
propuesta por (DANE, 2019), basada en el análisis de los valores del censo
poblacional con escala semilogarítmica, muestra un crecimiento general en el AIH
del 0.54 % para el periodo 2005 a 2018 (Figura 1-3). Los departamentos de Antioquia,
Norte de Santander y Santander presentan una tendencia de crecimiento positivo
con valores de 0.86 %, 0.72 % y 0.54 % respectivamente, mientras que César presenta
una tasa negativa del 0.44 %1.
A nivel municipal se destacan González (-6.0 %), Rioviejo (-4.8 %), Landázuri (-2.0 %)
con crecimiento negativo y Sabana de Torres (2.7 %), Morales (2.6 %) y Piedecuesta
(2.2 %) con crecimiento positivo.

1

Calculado siguiendo la Ficha Metodológica del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Consultado en:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-informe-comite-expertosinternacional.pdf
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Figura 1-3
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Tasa de Crecimiento Promedio Anual para el Periodo Comprendido Entre los Años
2005 a 2018 en el AIH del Proyecto MEGIA.
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1.1.2.
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Contexto Económico
La economía del AIH está centrada en las actividades agropecuarias, ganaderas,
turísticas y portuarias. Los productos que se cultivan son la piña, algodón, arroz,
banano, palma de aceite, tabaco, yuca y algunos frutales (DANE, 2019). La ganadería
es extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y levante (DANE, 2019). La pesca se
practica en las ciénagas. El comercio y los servicios están mayoritariamente
presentes en las áreas urbanas. A continuación, se presenta una breve
caracterización de cada sector (DANE, 2019).

1.1.2.1.

Sector Agrícola
La actividad agrícola se concentra en el departamento de Santander con el 75 % de
la producción total en el AIH del proyecto MEGIA, seguido de los departamentos de
Bolívar y Cesar con un aporte del 10 % y 9 %, respectivamente. Los cultivos con mayor
producción en la zona son piña, palma de aceite y yuca con producciones de 447 880,
406 007 y 152 810 toneladas respectivamente, correspondientes a participaciones
del 27 %, 24 % y 9 % sobre la producción total de cultivos en el AIH.

1.1.2.2.

Sector Pecuario
La mayor actividad pecuaria en el AIH se presenta en departamento de Santander
con una participación del 42 %, 61.4 %; 63.6 %, 67.8 %, 45.5 %, 45.5 % y 97.9 % en
los sectores bovino, porcino, bufalino, caprino, equino, ovino y avícola
respectivamente. Con relación al tipo de sistema de producción pecuario se
evidencia que los sectores avícola y bovina presentan una influencia significativa en
la zona del VMM con una producción de 34 892 941 y 1 542 705 toneladas
respectivamente, para el año 2018.

1.1.2.3.

Sector Doméstico
La población se concentra en los departamentos de Santander y Cesar con
estimativos de 1 483 369 y 186 921 habitantes (DANE, 2019), lo que corresponde al
79 % y 10 % de la población de la zona, respectivamente. Los municipios con mayor
concentración de habitantes son Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja y
Girón pertenecientes al departamento de Santander con 528 855, 275 109, 187 237
y 150 610 habitantes, respectivamente; y Aguachica perteneciente al departamento
de César con un total de 95 878 habitantes (DANE, 2019).

1.1.2.4.

Sector Minero
En el sector minero se realizan actividades extractivas de carbón en los
departamentos de Norte de Santander y Santander, no obstante Santander aporta
el 99.8% de la producción de carbón de la zona con un total de 198 939.0 toneladas
reportadas para el año 2018 (ANM, 2019). En cuanto a la producción de oro, la
actividad se concentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander en
donde los principales productores son Antioquia y Bolívar con una producción de 95
953 y 84 106 onzas troy (ozt) respectivamente reportadas para el año 2018
correspondientes al 52.7 % y 46.2 % de la explotación de la zona (DANE, 2019).
En el sector minero se realizan actividades extractivas de carbón en los
departamentos de Norte de Santander y Santander, no obstante Santander aporta
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el 99.8% de la producción de carbón de la zona con un total de 198 939.0 toneladas
reportadas para el año 2018 (ANM, 2019). En cuanto a la producción de oro, la
actividad se concentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander en
donde los principales productores son Antioquia y Bolívar con una producción de 95
953 y 84 106 onzas troy (ozt) respectivamente reportadas para el año 2018
correspondientes al 52.7 % y 46.2 % de la explotación de la zona (DANE, 2019).
1.1.2.5.

Sector Servicios e Industrial
La actividad del sector servicios se concentra en el departamento de Santander, en
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Barrancabermeja lo que
corresponde con los centros con mayor población del AIH (DANE, 2019). La actividad
industrial se concentra en Santander. En esta zona la actividad industrial había sido
afectada en los periodos de 2008 a 2009 y 2014 a 2015 por la disminución en el
consumo de los hogares y una menor actividad manufacturera generando. No
obstante, en los últimos años se ha desarrollado la industria en este sector lo que se
evidencia con un incremento en el crecimiento del 4.4 % con respecto al año 2017
(DANE, 2019).

1.1.2.6.

Sector Hidrocarburos
Se presentan actividades extractivas de hidrocarburos en todos los departamentos
del AIH del Proyecto MEGIA, sin embargo, la mayor actividad se concentra en el
departamento de Santander, específicamente en el municipio de Barrancabermeja,
allí se encuentra la refinería de Ecopetrol, seguida de las operaciones generadas por
la empresa Gran Tierra Energy Colombia LTD, en los municipios de Río de Oro y San
Martín del departamento de Cesar y el municipio de Rionegro en Santander. En los
anteriores municipios el campo que mayor cantidad de barriles de crudo produce es
el campo Acordeonero el cual produce cerca de 500 000 barriles diarios (bd) (DANE,
2019).

1.1.2.7.

Sector Energía
En la región del VMM, el potencial energético está dominado por la generación de
energía hidráulica (66 %) y la generación de energía térmica (33 %). Los
departamentos con mayor generación de energía dentro del AIH son: Antioquia con
las hidroeléctricas San Miguel (40 MW), Las Jaguas (170 MW) y Guatrón (512), y
Santander con la hidroeléctrica Sogamoso (819 MW) (DANE, 2019). Adicionalmente,
en el AIH se registra una de las mayores concentraciones de irradiación, materia
prima para la generación de energía a partir de granjas solares, con valores de 5 a 6
Kwh/m2/d. Así mismo, el abastecimiento de energía eléctrica en el AIH del Proyecto
MEGIA para el sector urbano supera el 90 % y en el sector rural se aproxima al 80 %
(UPME, 2016). No obstante, la intensidad energética es relevante dentro de las
grandes actividades que consumen energía y aportan valor agregado al PIB. En el AIH,
las actividades que cumplen con estos criterios son: construcción (7.9 %), transporte
(5.1 %), comercio (4.6 %), minas y canteras (3.6 %), industria (2.8 %) y agricultura
(2.5 %), con el respectivo porcentaje de participación en el incremento del PIB de las
regiones (Ministerio de Minas y Energias, 2017).
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ANÁ L IS IS
DE
H ID ROLÓ GIC A

I NFORMA CI ÓN

Esta sección contiene la caracterización y análisis de información secundaria
necesaria para la consolidación del modelo hidrológico. Aquí se analizan los procesos
hidrológicos en el AIH del Proyecto MEGIA. A lo largo de este capítulo, se presenta la
metodología de recopilación y el análisis estadístico de la información secundaria útil
para el análisis de las dinámicas de los procesos hidrológicos.

El análisis de la información secundaria va encaminado a establecer un conocimiento
integrado del comportamiento hidrológico en el AIH del Proyecto MEGIA. La
búsqueda y posterior disposición de la información hidrometeorológica y de los
instrumentos de planificación del recurso hídrico permitirá establecer mejoras
significativas en el modelo hidrológico perceptual, enriqueciendo y mejorando así el
modelo numérico y proporcionando un claro panorama del estado de monitoreo en
el que se encuentra el AIH del Proyecto MEGIA.
Para ejecutar una adecuada formulación del modelo hidrológico e implementarlo de
manera articulada con las áreas de Hidrodinámica e Hidrogeología, fue necesario
realizar una extensa revisión de información de origen secundario suministrada por
entidades de carácter público y privado (identificación de registros históricos de
variables climatológicas e hidrológicas, estudios y productos complementarios tales
como: usos de suelo, coberturas, fisiografía, paisaje, entre otros) en el AIH del
Proyecto MEGIA.

2.1

Información Secundaria Basada en Estudios Previos
Para generar una primera caracterización hidrológica del VMM se consolidó
información secundaria disponible de entidades como el IDEAM, ANI, Ministerio de
Ambiente y The Nature Conservancy, así como de trabajos de tesis de maestría y
especialización de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Industrial de
Santander, Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito y Universidad Católica
de Colombia. Adicionalmente, se revisaron los POMCA de los ríos Algodonal, bajo
Cesar, Carare minero, Chicamocha, río de Oro, San Bartolo, Suarez y Zulia, y los
planes de desarrollo que se encontraron disponibles de los municipios que hacen
parte del AIH del Proyecto MEGIA. Los documentos consultados se referencian en el
Anexo 23.
Debido a la importancia del VMM, la recopilación y revisión de información
secundaria fue un trabajo dispendioso en vista del volumen de información
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disponible, en este sentido, se analizaron los informes realizados a partir del año
2007.
La precipitación en la cuenca media del Magdalena fue descrita de manera general
en el informe técnico presentado por CORMAGDALENA (CORMAGDALENA, 2007),
esta zona caracteriza por su régimen bimodal de lluvias, determinado por el
movimiento de la zona de convergencia intertropical. Las temporadas lluviosas
acontecen en los meses entre abril- junio y septiembre-diciembre, siendo mayo el
mes de mayores precipitaciones; por otro lado, las temporadas de bajas
precipitaciones comprenden los meses entre diciembre – marzo y junio- julio, siendo
enero el mes más seco. Como excepción al comportamiento de lluvias ya
mencionado, la cuenca del río La Miel es de régimen monomodal, allí las
precipitaciones promedio rondan los 4 000 mm año-1.
Tres años después, el IDEAM realizó un Estudio Nacional del Agua – ENA 2010 (IDEAM,
2010), y de este informe se destacan dos capítulos de interés, el número 3: “Agua
Superficial” y el número 5: “Demanda de Agua”. En cuanto a la oferta de agua
superficial (descrita en el capítulo 3), el ENA 2010 concluyó que por los ríos de
Colombia fluyen 71 800 m3 s-1, del cual, el 13 % corresponde al aporte realizado por
la McMC (9 500 m3 s-1). De este 13 %, el 35 % corresponde a caudales aportados por
la zona hidrográfica del Magdalena medio (3 325 m3 s-1). Como dato adicional, en
este informe se presentan los rendimientos hídricos de cada zona hidrográfica (agua
que fluye por unidad de área), los cuales concluyen que el rendimiento hídrico de la
cuenca media del Magdalena es de 52 l s-1 km2 se acerca bastante al promedio
nacional de 62 l s-1 km2, resaltando que Colombia es uno de los países con mayores
cifras de oferta de agua superficial en América Latina.
En cuanto a la escorrentía, se evidencia en este estudio, mayores variaciones cuando
hay ocurrencia de años secos. Así mismo, se resalta que en la zona hidrográfica del
Magdalena medio se perciben diferencias de volúmenes, presentándose una
disminución en los caudales de hasta el 50 % en referencia a los volúmenes de los
años medios. No obstante, el índice de aridez refleja que es una cuenca de régimen
húmedo, donde más del 60 % de su área se clasifica en condición moderada y el 30 %
entre moderada o con excedentes de agua.
En relación a lo encontrado en el capítulo de demanda hídrica, el ENA 2010 se enfocó
en el análisis por sectores económicos, por tipo de cultivo y cobertura del suelo, para
lo cual se presentan tablas y una adecuada descripción de cada una de ellas; así
mismo, se presentan los valores totales de demanda por departamentos. En este
apartado se debe resaltar que no se presenta una descripción de la demanda hídrica
por zonas y subzonas hidrográficas.
Cuatro años después, un nuevo Estudio Nacional del Agua (ENA 2014) (IDEAM,
2014b) fue presentado. En él, se consolidó un análisis de los periodos de sequias
utilizando el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), el cual complementa los
resultados encontrados por el IDEAM (IDEAM, 2014a) donde utilizaron el índice
Oceánico del Niño (en inglés - Oceanic Niño Index (ONI)) para identificar los años con
efecto del fenómeno macroclimático de la Oscilación del Sur (en inglés -Southern
Oscillation Index (SOI)) (Tabla 2-1). El aporte del ENA 2014 en cuánto al estudio de
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las sequias, fue la clasificación de las mismas, según la afectación de determinada
subzona hidrográfica, en otras palabras, los resultados del índice ONI permitieron
identificar cuál año es seco, y el índice SPI permitió caracterizar las zonas dentro del
país que se vieron afectadas por este evento. En la Tabla 2-2, se muestra la
consolidación de los eventos de sequía para las subzonas hidrográficas de Colombia,
contenidas en el AIH del Proyecto MEGIA.
Tabla 2-1

Caracterización histórica de la intensidad del Índice de Oscilación del Sur (SOI) para
el periodo 1950 a 2014.
Fenómeno del Niño
Año

Fenómeno de la Niña

Intensidad

Año

Intensidad
Fuerte

1951

Débil

1950

1957-1958

Moderado

1954

Débil

1965-1966

Moderado

1955

Moderado
Débil

1969

Débil

1964

1972-1973

Fuerte

1967-1968

Débil

1976-1977

Débil

1970-1971

Moderado

1982-1983

Fuerte

1973-1974

Moderado

1986-1997

Moderado

1975-1976

Moderado

1991-1992

Moderado

1988-1989

Fuerte

1997-1998

Fuerte

1999-2000

Moderado

2006

Débil

2007-2008

Fuerte

2009-2010

Débil

2010-2011

Fuerte

Fuente: Tomado de IDEAM (IDEAM, 2014a).
Tabla 2-2

Eventos de Sequía por subzona hidrográfica dentro del AIH del Proyecto MEGIA.
Año

Periodo

Subzona hidrográfica donde se
evidencia la condición seca

1977, 1979, 1980,
1992, 2003, 2010

febrero-marzo

Río Sogamoso

1975

diciembre - enero

Río Sogamoso

1977

enero-febrero

Río Sogamoso

enero-febrero-marzo

Medio Magdalena

agosto-septiembre

Medio Magdalena

1979, 1980, 1985,
1991, 1992, 1998,
2003
1976, 1982, 1983,
1994, 1997, 2012

Fuente: Adaptado de IDEAM (IDEAM, 2014b).
Debido a las fuertes inundaciones ocasionadas por el fenómeno de “La Niña” entre
los años 2010 y 2011, el ENA 2014 estudió con especial detalle las afectaciones
generadas por este evento extremo, he identificaron que el municipio de Girón
(Santander) fue uno de los cinco municipios que presentaron inundaciones súbitas,
y para el cual, elaboraron un mapa de zonificación de amenazas por inundación.
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En referencia al capítulo 5: “Demanda Hídrica”, el ENA 2014 concluyó que la McMC
es la que mayor cantidad de agua requiere para el desarrollo de sus actividades,
tomando cerca del 70 % de la demanda nacional. Este comportamiento, está
estrechamente relacionado con las actividades de los sectores hidrocarburos,
energía y agrícola que se desarrollan en la cuenca del VMM.
Las coberturas y usos de suelo fueron caracterizadas en el reporte “Zona Centro –
Valle Medio Magdalena” realizado por la ANLA (ANLA, 2016). En este informe se
reportó que en la zona centro del VMM presenta disparidad en los tipos de cobertura,
observándose la predominancia de las coberturas transformadas, es decir, pastos
limpios, mosaico de pastos con espacios naturales, mosaico de cultivos, patos y
espacios naturales y pastos enmalezados. Respecto a las unidades de paisaje,
predominan las unidades de lomerío, montaña, piedemonte, planicie y valle.
En el año 2016, los afluentes al río Magdalena fueron caracterizados en la tesis de
maestría presentada por Gaitan (2016). La información extraída de este trabajo
permitió identificar que la cuenca media del río Magdalena inicia en Honda (Tolima)
y termina en El Banco (Magdalena), en aproximaciones de la desembocadura del río
Cesar. En su trayecto hacia el mar Caribe este tramo del río, recoge las aguas de los
ríos Gualí, Negro, La Miel, Nare, San Bartolomé, Carare, Opón, Sogamoso, Cimitarra,
Simití, Lebrija y Cesar. En consecuencia, de los aportes generados por estos afluentes
y de las aguas recolectadas en la cuenca alta del río Magdalena, este tramo conduce
caudales promedios de 4 224 m3 s-1. Cabe resaltar, que en el norte del VMM se da la
mayor presencia de ciénagas y brazos del río Magdalena, ocasionados por la
pendiente de este tramo (30 cm km1), los cuales son importantes reguladores de
crecientes (CORMAGDALENA, 2007).
En cuanto a las ciénagas, Lozano (2017) definió en su tesis de maestría, que su papel
principal es almacenar las aguas que traen los ríos cuando aumenta su nivel, debido
al periodo de lluvias, para después, dejarlas salir durante las épocas secas cuando
dicho nivel desciende.
Más adelante, en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2019) se presentó la
caracterización de la oferta hídrica por zonas hidrográficas y la descripción del
régimen hidrológico. Dentro del alcance presentado en el capítulo 2: “Agua
Superficial”, se estipuló el análisis de los flujos y almacenamientos de agua a nivel
superficial a partir de la variabilidad natural y características geológicas y de
coberturas de las zonas hidrográficas, bajo dos perspectivas. La primera, fue un
cálculo multianual con series de 1981 – 2016, para año medio, año típico seco y año
típico húmedo. La segunda aproximación correspondió a la implementación de un
modelo hidrológico conceptual (Dynamic Water Balance (DWB)), que permitió
obtener valores de oferta mensual de manera continua en el mismo periodo de
tiempo.
Los análisis presentados en este Estudio, muestran la caracterización espacial y
temporal de la escorrentía y la precipitación, concluyendo que la precipitación varía
con la altitud. Adicionalmente, en este documento se considera la variabilidad
climática a partir de los efectos del fenómeno SOI, para lo cual se realiza una
descripción del comportamiento histórico de este fenómeno en el país y la zona de
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hidrográfica del Magdalena-Cauca, concluyendo que en el periodo en que se
presenta el fenómeno, la subzona hidrográfica del Magdalena Medio tiene una
variabilidad del 25 % en la escorrentía, con respecto de la media multianual. En el
AIH del Proyecto MEGIA, la afectación se presentó con grandes ofertas hídricas
durante los años 1988, 1999, 2010 y 2011, y con escorrentías bajas en los años 1991,
1997 y 2015. Igualmente, se concluye que el año 2011 fue uno de los más húmedos,
con todos los meses superando la mediana y con seis de los doce meses por encima
del percentil 90 %.
Dado este análisis, la ventana de tiempo seleccionada para el análisis de información
secundaria fue establecida para el periodo 1985-2014, debido a la representatividad
de registros observados por el IDEAM después del año 1985 y la ocurrencia de los
fenómenos del SOI (IDEAM, 2014a), donde se captura la fuerte temporada invernal
del año 2010 – 2011 (ver Tabla 2-1).
Con la información recopilada en estos estudios e informes, se caracterizó la zona del
VMM. El VMM comienza en Honda (Tolima), un municipio ubicado a una altitud de
220.0 m.s.n.m. y se extiende hasta El Banco (Magdalena), un municipio ubicado a
una altitud de 33.0 m.s.n.m. En el sistema del VMM, el río Magdalena presenta una
longitud de 542.0 km con una pendiente promedio de 0.4 m km-1 y un área de drenaje
de 105 850.0 km2, por otro lado, en el AIH discurren 230 km2 de este río. En la Figura
2-1, se presentan los principales afluentes al río Magdalena en el tramo del VMM, en
el recuadro verde se enmarcan los flujos que suceden dentro del AIH del proyecto
MEGIA.

Figura 2-1

Diagrama de Flujo de Agua del Río Magdalena en el VMM donde se indican los
caudales medios dentro del AIH (recuadro verde) del proyecto MEGIA.
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Caracterización de la Información Secundaria
En el AIH del Proyecto MEGIA se identificaron un total de 692 estaciones que son
administradas por 22 entidades. En la Tabla 2-3 se presenta el inventario de
estaciones dentro del AIH por cada una de estas entidades.

Tabla 2-3

Relación de estaciones hidroclimatológicas identificadas para el AIH del Proyecto
MEGIA en función de la Entidad Administradora.
Entidad Administradora
Instituto De Hidrología
Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM
Car - Corporación
Autónoma Regional De
Cundinamarca
Empresas Públicas De
Medellín E.S.P.
Federación Nacional De
Cafeteros
Estaciones Particulares
Proyecto 2382
CDMB - Car De Defensa
De La Meseta De
Bucaramanga
Isagen S.A. E.S.P
Cenicafé
Proyecto Colombo –
Holandés
Asociación Nacional De
Navieros
Compañía Colombiana
De Tabaco
Corporación Autónoma
Regional De La Frontera
Nororiental CORPONOR
Central Hidroeléctrica
De Caldas S.A.
Interconexión Eléctrica
S.A.
Emgesa Empresa
Generadora Y
Comercializadora De
Energía
Empresa De Acueducto
y Alcantarillado De
Bogotá E.S.P

Tipo de estación
PG PM LG LM CP CO ME AM SP

SS

10 175 39

52

38

32

3

1

13

20

27

35

14

4

2

19

7

15

5

1

2

1

2

5

42
2
13

6

3
5

12

3

5

1

4

11

1

2

356

115
47

2

47
30
18
13
12
11

11
9

9

7

7

7

7

5

2

4

Total

5

1

1

4

3

3

2

2
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Entidad Administradora

Tipo de estación
PG PM LG LM CP CO ME AM SP

Fondo De Prevención y
Atención De Desastres
1
De Bogotá - FOPAE
Ingenieros Técnicos
1
Consultores
Instituto Colombiano De
Energía Eléctrica
1
Electraguas
Ministerio De Obras
1
Publicas
Refinería De Cartagena
1
S.A.
Total general
60 275 98 127 73

SS

Total
1
1
1
1
1

44

8

4

2

1

692

Pluviográfica – PG, Pluviométrica – PM, Limnimétrica- LM, Limnigráfica – LG, Climatológica
Principal- CP, Climatológica Ordinaria-CO, Sinóptica Principal (SP), Sinóptica Secundaria (SS),
Agrometeorológica (AM).

Una vez identificadas las entidades que poseen información de orden
hidrometeorológico, se procedió a revisar el estado y fecha de instalación de las
estaciones, evidenciando que algunas de las entidades relacionadas en la Tabla 2-3,
no operan en la actualidad (año 2019) o los registros históricos que poseen son
inferiores a 10 años, como es el caso del proyecto N. 2382 que fue liquidado en el año
2013 – 2014, al igual que el de la compañía Colombiana de Tabaco y el proyecto
Colombo – Holandés.
En función a la depuración anterior, se realizaron 13 solicitudes a entidades tales
como el IDEAM, CAR, Grupo EPM, CORPONOR, EMGENSA, ISA, ISAGEN, entre otras.
Entidades que están en operación a Julio de 2019, y que cuentan con registros de
datos, superiores a los 20 años. En el Anexo 1, se presentan los oficios enviados para
la solicitud de información secundaria.
Una vez obtenida la información solicitada, se realizó un filtro a la serie temporal de
las estaciones previamente identificadas, seleccionando aquellas que tuvieran
registros diarios superiores o iguales a 30 años. Este filtro permitió seleccionar las 295
estaciones poseen los mayores registros de datos, con temporalidad diaria y que son
operadas por el IDEAM. Estas estaciones representan el 51.4 % del total de estaciones
identificadas, lo que es considerado aceptable y conveniente para el análisis de
variables hidrometeorológicas. En la Figura 2-2, se muestra la localización espacial de
las estaciones seleccionadas, y se evidencia que existen estaciones dentro y fuera del
AIH del proyecto MEGIA, permitiendo obtener una cobertura total del AIH del
Proyecto MEGIA. Es importante resaltar, que hacia el margen izquierdo del AIH del
proyecto MEGIA, zona conocida como la serranía de San Lucas, se carece de
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información producto del déficit de instalación de estaciones en esta área en los
últimos 30 años.

Figura 2-2

Localización de las 295 estaciones hidrometeorológicas seleccionadas para el análisis
de información hidrológica del AIH del Proyecto MEGIA.
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En la Tabla 2-4, se presenta la clasificación tipológica de las estaciones seleccionadas,
y se expone el porcentaje de datos faltantes, el cual en promedio y para la ventana
de tiempo elegida (1985-2014) es del 9 %.
Tabla 2-4

Clasificación tipológica de las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM
seleccionadas para el análisis de información secundaria como apoyo al desarrollo
del modelo hidrológico.
Tipo de estación

Cantidad

Climatológica Ordinaria-CO
Climatológica Principal- CP
Limnigráfica – LG
Limnimétrica- LM
Pluviográfica – PG
Pluviométrica – PM
Sinóptica Principal SP
Sinóptica Secundaria SS
Meteorológica Especial
Total general

60
17
14
29
9
158
3
2
3
295

Número de
datos

Número de
datos faltantes

% de datos
faltantes

8 217
6 944
193 121
322 290
782 48
1 655 356
11 188
10 159
14 110

3 105
4 378
19 371
50 908
23 371
94 749
103
1 132
8 592

38
63
10
16
30
6
1
11
61

2 299 633

205 709

9

2.2.1 Caracterización estadística por variable hidrometeorológica
Antes de utilizar las series temporales consolidadas, se evaluó su calidad, pues de ésta,
depende la confiabilidad de los resultados obtenidos. Para este fin, se realizó un
análisis estadístico de la información hidrometeorológica mediante el cual se
procesan las series de precipitación, temperatura, brillo solar, humedad relativa y
evaporación, correspondientes a las estaciones seleccionadas.
La técnica estadística seleccionada se basa en un análisis exploratorio numérico que
consiste en estimar los estadísticos básicos que resumen las características
principales de las series y el análisis gráfico cuyo objetivo es analizar la información
relevante sobre las series de tiempo a partir de su espacialización. Debido a la elevada
cantidad de información a procesar dentro del análisis de variables
hidrometeorológicas, se utilizaron herramientas de R (Gentleman. R, 1996) y la
librería Pandas de Python (Mckinney. W, 2008) para calcular los estadísticos básicos
de cada una de las series recopiladas (Anexo 4).
2.2.1.1

Precipitación
Se identificaron 210 estaciones con registros de precipitación diaria (ver Anexo 3)
proporcionando una cobertura del 70 % del AIH del Proyecto MEGIA, exceptuando la
Serranía de San Lucas, la cual tiene déficit de estaciones (Figura 2-3).
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Figura 2-3
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Localización de las 210 estaciones con registro de precipitación, identificadas para el
análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.
En la Tabla 2-5, se presenta la caracterización de las estaciones de precipitación en
función del periodo comprendido entre enero de 1985 a diciembre de 2014 (11 291
días). El análisis de los registros de precipitación en el AIH del Proyecto MEGIA,
presenta un 9 % de datos faltantes promedio (Tabla 2-5). Sin embargo, dentro de las
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estaciones seleccionadas, se tienen registros de datos faltantes superiores al 50 %
(Anexo 3).
Tabla 2-5

Caracterización de estaciones identificadas con registro de precipitación para el
periodo 1985-2014.
Tipo de estación

Cantidad

Número de
datos

Número de
datos
faltantes

% de datos
faltantes

Climatológica Ordinaria-CO

28

287 364

28 784

10%

Climatológica Principal- CP

9

81 661

19 958

24%

Pluviográfica – PG

9

78 248

23 371

30%

Pluviométrica – PM

159

1 666 506

94 890

6%

Sinóptica Principal SP

1

11 188

103

1%

Sinóptica Secundaria SS

1

10 159

1 132

11%

Meteorológica Especial
Total general

3

25 990

19 763

76%

210

2 161 116

188 001

9%

Dado esto, se realizó una selección de estaciones con datos faltantes inferior al 20%
(Cruz-Roa & Barrios, 2018). Este filtro, permitió seleccionar 184 estaciones (Figura
2-4) con registro de precipitación en el periodo 1985-2014 y cuya descripción
estadística se presenta en la Tabla 2-6.
Tabla 2-6

Caracterización de estaciones seleccionadas con registro de precipitación para el
periodo 1985-2014.

Tipo de estación

Cantidad

% datos
faltantes

Min.

Máx.

Mediana

Desviación

Varianza

Coef.
Variación

Climatológica Ordinaria-CO

25

7%

0

414.5

0.55

12.67

173.36

0.48

Climatológica Principal- CP

4

5%

0

217.1

0.13

12.83

173.36

0.44

Limnimétrica- LM

1

1%

0

63.3

0.00

5.13

26.28

0.46

Pluviográfica – PG

6

7%

0

151

0.94

11.13

135.09

0.52

Pluviométrica – PM

146

4%

0

362

0.15

13.67

198.95

0.42

Sinóptica Principal SP

1

1%

0

175

0.30

18.30

3.35

0.45

Sinóptica Secundaria SS

1

11%

0

165

0.30

16.48

271.40

0.50

Total general

184

5%

0

414.5
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Figura 2-4
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Localización de las 184 estaciones con registro de precipitación, seleccionadas para
el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.
La precipitación más alta observada, fue registrada por la estación con ID 48 (>157
mm), mientras que la más baja es de 0 mm, datos que son congruentes con los rangos
de variación mínimos y máximos, que son respectivamente de 0 mm a 1 mm y 12 mm
y 414.5 mm.
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Adicionalmente, el análisis de la gráfica de la desviación en función de la altura
(Figura 2-5), indica que la desviación estándar de las series de precipitación es
inferior a 20 mm, pero que alcanza valores de hasta 22 mm para la precipitación
máxima.
25
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Figura 2-5

Análisis de la Desviación Estándar vs. Precipitación.
Así mismo, con la representación gráfica de las series se realizó un análisis de datos
dudosos Error! Reference source not found.(Figura 2-6) y un análisis temporal (Figura
2-7). El análisis de datos dudosos se realizó a través de la definición de 3 desviaciones
estándar (3δ) (Chow, Maidment, Mays, Saldarriaga, & Santos G., 1994), como límite
máximo y mínimo de los rangos intercuartílicos con el fin de identificar si los datos en
estos límites correspondían a eventos extremos, eventos de variabilidad climática
(fenómeno SOI), un error digital o un error de la estación; de no ser así, se despreció
el dato.
La caracterización temporal de las series de precipitación, fue abordada desde un
análisis de vecindad entre estaciones, con el fin de completar las series. Para este
análisis se tuvieron en cuenta 3 parámetros: (i) la correlación de datos históricos
mensuales entre estaciones con un valor mayor o igual a 0.7, (ii) una diferencia de
altura no mayor a 520 metros y (iii) contar con una climatología similar.
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Análisis estadístico descriptivo para los datos de precipitación, a través de un
diagrama de caja para algunas estaciones del AIH del Proyecto MEGIA, en el periodo
comprendido entre 1985-2014. Las gráficas consolidadas para las demás estaciones
pueden ser consultadas en el Anexo 3.
El método usado fue el de la razón normal, el cual establece que cuando se desconoce
el valor de la precipitación de un determinado mes para una estación dada, pero que,
se conocen los valores registrados para ese mismo mes, en otras estaciones que por
sus características fisiográficas y climatológicas se considera representativa de la
primera estación, se puede usar la ecuación 1, propuesta por (Montealegre
Bocanegra, 2009). El método usado fue el de la razón normal, el cual establece que
cuando se desconoce el valor de la precipitación de un determinado mes para una
estación dada, pero que, se conocen los valores registrados para ese mismo mes, en
otras estaciones que por sus características fisiográficas y climatológicas se considera
representativa de la primera estación, se puede usar la ecuación 1, propuesta por
(Montealegre Bocanegra, 2009).
𝑛

1
𝑁𝑥
𝑃𝑥 = ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑁𝑖
𝑖=1
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Donde, n es el número de estaciones pluviométricas con datos de registros continuos
cercanos a la estación x, la cual va a ser completada en su registro. 𝑃𝑥 es la
precipitación de la estación x durante el mes por completar, 𝑃𝑖 es la precipitación de
las estaciones 1 a n durante el mes a completar, 𝑁𝑥 es la precipitación media mensual
a nivel multianual de la estación 𝑥 y, 𝑁𝑖 es la precipitación media mensual a nivel
multianual de las estaciones de 1 a 𝑛.

Figura 2-7

Análisis temporal de las series de precipitación para el periodo comprendido entre
1985-2014. (La negra línea punteada es la referencia para el año 2014).
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Temperaturas máximas, media y mínimas
Para el análisis de la temperatura del aire, referida como a la medida del estado
térmico del aire con respecto a la habilidad de comunicar calor a su alrededor y tener
una distribución en función de la altura, se seleccionaron 43 estaciones de tipo
Climatológica Ordinaria (CO), Climatológica Principal (CP), Sinóptica Principal (SP) y
Sinóptica Secundaria (SS), relacionadas en el Anexo 2 y distribuidas espacialmente
como se presenta en la Figura 2-8.
El análisis de los registros de temperatura media en el AIH del Proyecto MEGIA,
presenta un 29 % de datos faltantes promedio (
Tabla 2-7). La temperatura media más alta observada, fue registrada por las
estaciones con ID 2 y 34 (>23 °C), mientras que la más baja es de 6 °C registrada por
las estaciones con ID 30 y 37, datos que son congruentes con los rangos de variación
de las temperaturas mínimas y máximas, que son respectivamente de 0 °C a 34 °C y
19.2 °C y 34.3 °C.
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Localización de estaciones con registro de temperatura (T) y humedad relativa (HR),
seleccionadas para el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.
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Tabla 2-7

Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Temperatura Media en el periodo
1985-2014.

ID

Código

Elevación

% Datos
Faltantes

Máximo

Mínimo

Media

Mediana

Desviación

Varianza

Coef.
Variación

1

25025210

10

21%

32.5

22.6

27.7

27.8

1.2

1.3

4%

2

25025100

18

25%

34.3

24.2

28.6

28.5

1.2

1.6

4%

3

25025020

25

14%

33.7

22.3

28.0

28.0

1.2

1.4

4%

4

25025090

34

14%

31.5

21.8

27.5

27.6

1.3

1.6

5%

5

25025250

40

7%

34.1

22.6

29.1

29.3

1.3

1.6

4%

6

25025300

50

39%

31.5

22.0

26.9

27.0

1.1

1.2

4%

7

25025330

50

26%

34.0

8.6

28.3

28.3

1.5

2.2

5%

8

23155030

126

23%

27.1

18.3

22.8

22.9

1.2

1.5

5%

9

24065010

138

24%

31.2

23.9

28.3

28.5

1.4

1.9

5%

10

23155040

162

28%

26.6

17.8

21.8

21.8

1.1

1.3

5%

11

23215050

163

54%

33.9

24.6

29.0

29.2

1.3

1.7

4%

12

23205020

165

16%

21.5

9.2

19.3

19.5

1.2

1.4

6%

13

23125050

168

41%

32.7

18.9

24.7

24.9

1.6

2.6

6%

14

28025080

170

14%

31.3

21.5

26.4

26.5

1.3

1.7

5%

15

23125040

180

26%

27.3

12.2

21.6

21.6

1.3

1.6

6%

16

23215030

208

30%

31.3

20.9

25.0

25.0

1.3

1.7

5%

17

23125120

300

25%

20.0

12.8

16.0

16.0

0.8

0.7

5%

18

23185010

328

1%

32.8

21.9

27.9

28.0

1.4

2.0

5%

19

23115010

350

23%

26.9

18.8

22.7

22.7

1.1

1.2

5%

20

23205030

650

16%

23.2

14.0

17.8

17.9

1.1

1.2

6%

21

23175020

718

12%

28.5

20.1

24.1

24.1

1.2

1.4

5%

22

23205050

750

0%

32.2

8.9

28.2

28.5

1.3

1.7

5%

23

23195110

777

99%

32.2

20.4

27.7

27.7

1.2

1.5

4%

24

23145020

815

39%

31.3

23.1

27.3

27.3

1.0

0.9

4%

25

23085080

835

11%

28.8

19.0

23.6

23.7

1.1

1.2

5%

26

24055040

940

17%

23.5

14.4

18.8

18.9

1.0

1.0

5%

27

23105030

995

81%

32.9

23.5

28.5

28.6

1.3

1.7

5%

28

23125080

1070

27%

32.7

22.8

28.3

28.4

1.3

1.7

5%

29

23125130

1085

82%

27.3

18.0

22.5

22.6

1.1

1.2

5%

30

24015260

1090

53%

34.0

6.0

13.0

13.3

1.8

3.1

13%

31

23125140

1250

10%

20.0

12.9

15.8

15.9

0.8

0.7

5%

32

23065110

1347

46%

29.0

16.9

21.2

21.1

1.4

2.0

7%

33

24015250

1400

14%

16.3

5.5

12.3

12.6

1.5

2.2

12%

34

23125060

1690

98%

34.3

22.5

27.7

27.7

1.5

2.3

5%

35

27015190

1700

11%

26.6

15.2

22.0

22.1

1.3

1.6

6%

36

23195090

1725

25%

30.7

18.8

24.9

25.0

1.1

1.3

4%

37

24055030

1810

30%

14.7

6.0

9.7

9.8

0.9

0.9

10%

38

23195200

1850

18%

25.7

16.4

21.4

21.5

1.0

1.1

5%

39

23195180

1882

35%

23.5

15.0

18.5

18.6

1.0

0.9

5%

40

23065120

2000

14%

21.7

12.5

16.6

16.7

1.3

1.6

8%
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41

24015270

2170

25%

17.5

9.7

14.0

14.1

0.9

0.8

7%

42

23125100

2200

27%

22.6

14.9

18.7

18.8

0.9

0.9

5%

43

24015120

2580

9%

32.6

23.5

28.4

28.5

1.3

1.7

5%

Adicionalmente, el análisis de la gráfica de la desviación en función de la altura
(Figura 2-9), indica que la desviación estándar de las series temperatura media y
mínima es inferior a 1.5 °C, pero que alcanza valores de hasta 2.3 °C para la
temperatura máxima.
2,4
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Figura 2-9 Análisis de la Desviación Estándar vs. Temperatura. Temperatura media (en azul),
Temperatura mínima (en rojo) y Temperatura máxima (en verde).
2.2.1.3

Humedad relativa
La humedad relativa se define como el vapor de agua que existe en una masa de aire,
expresado como porcentaje de la cantidad total que existiera, si el aire estuviese
saturado a esa temperatura. Para realizar el análisis de los valores de humedad
relativa, se seleccionaron las mismas estaciones de registro de temperatura (Figura
2-8).
El análisis de los registros de humedad relativa en el AIH del Proyecto MEGIA,
presenta un 29 % de datos faltantes promedio (Tabla 2-8). La humedad relativa más
alta observada, fue de 100 (>81.4 %), mientras que la más baja es de 18 % registrada
por la estación con ID 34.

Tabla 2-8

Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Humedad Relativa en el periodo
1985-2014.

ID

Código

Elevación

% Datos
Faltantes

Máximo

Mínimo

Media

Mediana

Deviación

Varianza

Coef.
Variación

1

25025210

10

38%

91

56.0

76.6

77.0

4.1

16.5

5%

2

25025100

18

40%

99

54.0

78.4

80.0

6.6

43.7

8%

3

25025020

25

33%

98

47.0

76.2

77.0

7.0

49.7

9%

4

25025090

34

31%

97

45.0

73.0

74.0

7.1

50.8

10%
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5

25025250

40

24%

98

45.0

78.0

80.0

8.1

66.2

10%

6

25025300

50

15%

99

39.0

75.5

77.0

8.1

66.2

11%

7

25025330

50

36%

99

34.0

78.5

81.0

8.8

77.7

11%

8

23155030

126

2%

100

52.0

78.0

79.0

6.7

44.6

9%

9

24065010

138

37%

97

61.0

77.3

77.0

4.2

17.6

5%

10

23155040

162

31%

99

56.0

84.1

85.0

4.8

23.2

6%

11

23215050

163

35%

97

50.0

75.0

74.0

5.6

31.5

7%

12

23205020

165

17%

99

57.0

74.9

75.0

6.8

45.7

9%

13

23125050

168

44%

98

59.0

79.6

80.0

5.4

28.8

7%

14

28025080

170

35%

98

40.0

74.7

78.0

9.8

95.6

13%

15

23125040

180

62%

98

44.0

82.0

84.0

7.6

57.3

9%

16

23215030

208

36%

98

44.0

76.8

79.0

7.8

60.3

10%

17

23125120

300

26%

97

56.0

82.9

83.0

4.8

23.4

6%

18

23185010

328

29%

99

38.0

82.2

83.0

5.5

29.9

7%

19

23115010

350

32%

96

41.0

77.3

78.0

6.5

41.9

8%

20

23205030

650

26%

99

45.0

79.8

82.0

8.4

69.9

10%

21

23175020

718

29%

100

57.0

84.5

85.0

5.0

25.1

6%

22

23205050

750

36%

100

57.0

86.0

86.0

5.2

26.8

6%

23

23195110

777

36%

99

53.0

74.9

75.0

7.7

59.7

10%

24

23145020

815

29%

100

22.0

84.1

85.0

6.4

40.5

8%

25

23085080

835

16%

98

52.0

82.0

83.0

5.3

27.8

6%

26

24055040

940

20%

98

52.0

71.6

72.0

6.9

48.3

10%

27

23105030

995

8%

99

48.0

85.7

87.0

5.2

26.7

6%

28

23125080

1070

21%

100

60.0

88.5

89.0

4.1

16.7

5%

29

23125130

1085

42%

99

64.0

88.2

89.0

5.4

29.2

6%

30

24015260

1090

22%

96

51.0

72.9

73.0

4.7

21.9

6%

31

23125140

1250

33%

100

55.0

84.5

85.0

5.4

29.2

6%

32

23065110

1347

29%

100

45.0

86.5

89.0

7.3

53.0

8%

33

24015250

1400

31%

97

57.0

81.8

82.0

4.8

23.4

6%

34

23125060

1690

35%

99

18.0

85.1

87.0

6.7

44.6

8%

35

27015190

1700

19%

100

51.0

82.9

84.0

5.9

35.0

7%

36

23195090

1725

14%

98

47.0

81.7

82.0

5.6

30.9

7%

37

24055030

1810

22%

100

53.0

86.6

88.0

4.9

24.1

6%

38

23195200

1850

39%

100

47.0

83.3

85.0

7.3

53.8

9%

39

23195180

1882

10%

100

35.0

84.9

87.0

6.6

44.2

8%

40

23065120

2000

30%

100

42.0

84.2

86.0

6.9

47.0

8%

41

24015270

2170

35%

100

37.0

86.7

89.0

7.9

61.8

9%

42

23125100

2200

43%

97

52.0

88.1

89.0

4.2

17.4

5%

43

24015120

2580

17%

100

40.0

80.3

81.0

7.3

53.5

9%

El análisis de la gráfica de la desviación en función de la altura (Figura 2-10), indica
que la desviación estándar de las series de humedad relativa es inferior al 8 %, pero
que alcanza valores de hasta 10 %.
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Figura 2-10 Gráfica de la Desviación Estándar vs. Humedad Relativa.
2.2.1.4

Brillo solar
Los niveles de brillo solar dependen de factores como: la posición del sol, la altitud,
la latitud, el cubrimiento de las nubes, la cantidad de ozono en la atmósfera y la
reflexión terrestre. Por ello, para el análisis de esta variable en el AIH del Proyecto
MEGIA se seleccionaron 29 estaciones que poseen registro del número de horas de
incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre. Esta variable hidrológica
condiciona los procesos de evaporación y evapotranspiración en el AIH. En la Figura
2-11, se presenta la distribución espacial de las estaciones seleccionadas.
El análisis de los registros de brillo solar en el AIH del Proyecto MEGIA, presenta un
36 % de datos faltantes promedio (Tabla 2-9). El registro más alto de brillo solar
observado, fue de 12.7 horas día-1 (>5.23 horas día-1) reportado en la estación con ID
2, mientras que la más baja es de 0 horas día-1. El valor promedio de brillo solar es de
8.1 horas día-1.
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Figura 2-11 Localización de estaciones con registro de brillo solar (BS), seleccionadas para el
análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.
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Tabla 2-9

Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Brillo Solar en el periodo 19852014.

ID

Código

Elevación

% Datos
Faltantes

Máximo

Mínimo

Media

Mediana

Deviación

Varianza

Coef.
Variación

1

25025100

18

36%

12.0

0.0

6.3

6.9

2.9

8.4

46%

2

25025020

25

32%

12.7

0.0

6.8

7.5

2.7

7.4

40%

3

25025090

34

25%

11.8

0.0

6.8

7.5

2.8

7.7

41%

4

25025250

40

21%

11.5

0.0

7.1

7.7

2.7

7.3

38%

5

25025330

50

40%

11.6

0.0

6.3

6.8

2.6

6.9

42%

6

23155030

126

4%

11.3

0.0

6.0

6.3

2.6

6.7

43%

7

23215050

163

90%

11.4

0.0

5.1

5.2

2.9

8.5

57%

8

28025080

170

32%

12.1

0.0

7.1

7.7

2.8

7.9

40%

9

23125040

180

64%

10.6

0.0

5.5

5.9

2.4

5.6

43%

10

23215030

208

32%

11.8

0.0

6.1

6.5

2.8

7.9

46%

11

23125120

300

49%

11.0

0.0

5.6

5.9

2.5

6.1

44%

12

23185010

328

12%

11.3

0.0

5.8

6.2

2.7

7.3

47%

13

27011100

600

97%

11.1

0.0

2.3

1.6

2.4

6.0

108%

14

23205030

650

20%

11.4

0.0

5.6

5.8

2.9

8.7

53%

15

23175020

718

29%

11.1

0.0

4.9

5.1

2.7

7.5

56%

16

23205050

750

20%

11.0

0.0

4.4

4.4

2.4

5.8

55%

17

23085080

835

19%

10.9

0.0

5.5

5.8

2.7

7.0

48%

18

23105030

995

33%

10.7

0.0

5.2

5.4

2.5

6.3

48%

19

23065110

1347

23%

11.7

0.0

4.6

4.5

2.7

7.3

60%

20

23125060

1690

58%

10.6

0.0

3.6

3.4

2.6

6.6

70%

21

27015190

1700

13%

10.7

0.0

4.9

5.0

2.8

8.0

58%

22

23195090

1725

15%

11.2

0.0

5.1

5.5

2.5

6.0

48%

23

24055030

1810

28%

10.8

0.0

5.2

5.4

2.7

7.1

51%

24

23195200

1850

10%

10.8

0.0

5.1

5.3

2.6

7.0

52%

25

23195180

1882

65%

9.8

0.0

4.7

4.9

2.6

6.6

55%

26

23065120

2000

92%

10.9

0.0

3.3

2.9

2.3

5.3

69%

27

24015270

2170

35%

11.3

0.0

5.1

5.2

2.7

7.4

54%

28

23125100

2200

45%

10.2

0.0

2.3

1.8

2.1

4.4

91%

29

24015120

2580

15%

11.3

0.0

5.4

5.5

2.7

7.2

50%

El análisis de la gráfica de la desviación en función de la altura (Figura 2-12), indica
que la desviación estándar de las series de brillo solar es inferior al 2.8 %, pero que
alcanza valores de hasta 3 %. Sin embargo, el análisis de la media en función de la
altura (Figura 2-13), indica que existe una correlación que evidencia a menores
valores de brillo solar a mayores elevaciones. Así mismo, se presenta que este análisis
no se aplica a la estación con ID 13.
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Figura 2-12 Gráfica de Desviación Estándar vs. Elevación.
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Figura 2-13 Gráfica de la media vs. Elevación.
2.2.1.5

Evaporación total
Para el análisis temporal y espacial de la evaporación total, se partió de la definición
que expresa, que es un proceso físico por el cual el agua de una superficie húmeda,
o de una superficie de agua libre, es introducida en el aire en forma de vapor a una
temperatura por debajo del punto de ebullición (IDEAM, 2014b). Para el análisis de
esta variable en el AIH del Proyecto MEGIA se seleccionaron 34 estaciones, cuya
distribución espacial se presenta en la (Figura 2-14).
El análisis de los registros de evaporación total en el AIH del Proyecto MEGIA,
presenta un 46 % de datos faltantes promedio (Tabla 2-10). El registro más alto de
evaporación total observado, fue de 85.4 mm (>4.3 mm) reportado en la estación
con ID 24, mientras que la más baja es de 0 mm.
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Figura 2-14 Localización de estaciones con registro de evaporación total (EVAP), seleccionadas
para el análisis de información hidrológica en el periodo 1985-2014.
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Tabla 2-10

Estadísticos descriptivos por serie, para la variable Evaporación Total en el periodo
1985-2014.

ID

Código

Elevación

% Datos
Faltantes

Máximo

Mínimo

Mediana

Desviación

Varianza

Coef.
Variación

1

25025100

18

34%

70.4

0.0

6.0

2

25025020

25

91%

38.1

0.0

4.1

3.0

9.3

51%

3.2

10.4

3

25025090

34

41%

14.4

0.0

73%

4.5

2.2

4.7

4

25025250

40

99%

14.8

46%

0.9

8.2

2.5

6.2

5

25025330

50

25%

30%

30.5

0.0

3.4

1.7

3.0

6

23155030

126

47%

100%

7.9

0.9

2.5

1.6

2.5

7

24065010

53%

138

31%

28.3

0.0

5.0

2.2

5.0

8

43%

23215050

163

47%

68.9

0.0

3.6

2.2

4.9

57%

9

23125050

168

93%

14.5

0.1

3.9

1.7

2.8

43%

10

28025080

170

39%

31.1

0.1

5.1

2.5

6.3

46%

11

23125040

180

11%

20.5

0.3

4.7

1.6

2.7

34%

12

23215030

208

84%

9.6

0.1

3.4

1.4

2.0

41%

13

23125120

300

46%

15.9

0.0

2.2

1.3

1.8

57%

14

23185010

328

39%

33.0

0.0

4.7

2.5

6.3

50%

15

23090020

639

48%

37.4

0.0

4.0

2.2

4.7

50%

16

23205030

650

24%

17.7

0.0

3.5

1.4

2.0

39%

17

23175020

718

35%

32.9

0.0

3.4

2.2

4.6

57%

18

23205050

750

36%

23.0

0.0

3.0

2.0

4.1

61%

19

23085080

835

43%

64.7

0.0

3.8

3.1

9.5

72%

20

24055040

940

42%

35.8

0.0

4.3

2.1

4.5

46%

21

23105030

995

36%

31.5

0.0

3.1

1.8

3.2

54%

22

23125090

1225

49%

22.7

0.0

4.0

2.4

5.7

54%

23

23125140

1250

13%

27.3

0.0

3.4

1.5

2.4

44%

24

23065110

1347

34%

85.4

0.0

3.3

2.4

5.6

66%

25

23125060

1690

56%

33.0

0.1

4.0

2.1

4.5

49%

26

27015190

1700

36%

13.3

0.0

3.8

1.8

3.1

46%

27

23195090

1725

21%

48.7

0.0

3.2

1.8

3.3

54%

28

24055030

1810

25%

34.7

0.0

5.1

1.9

3.8

37%

29

23195200

1850

83%

18.0

0.2

4.8

2.1

4.3

42%

30

23195180

1882

90%

30.9

0.0

5.0

2.6

7.0

49%

31

24015270

2170

32%

24.7

0.0

4.7

2.1

4.6

44%

32

23125100

2200

21%

26.7

0.0

3.5

1.9

3.7

51%

33

24015120

2580

24%

19.6

0.0

4.1

1.5

2.2

36%

34

24015110

2610

23%

20.7

0.0

4.0

1.8

3.1

43%

El análisis de las gráficas de: desviación en función de la altura (Figura 2-15) y media
en función de la altura (Figura 2-16), indican que existe una correlación que evidencia
a mayores valores de evaporación total y mayor desviación a menores elevaciones.
Este comportamiento puede atribuirse a la relación de la evaporación total y la
temperatura, la cual varia inversamente proporcional a la elevación.
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Figura 2-15 Gráfica de la Desviación Estándar vs. Elevación.
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Figura 2-16 Gráfica de la media vs. Elevación.
2.2.1.6

Caudales líquidos
El análisis de la información de caudales se basó en el registro de series históricas, de
16 estaciones disponibles dentro del AIH del Proyecto MEGIA, de tipo Limnigráficas
(LG) y Limnimétricas (LM) (ver Anexo 3.5) y cuya distribución espacial se presenta en
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la Figura 2-17. A diferencia de otras variables, debido a la disponibilidad de
información el análisis de esta variable se hizo en el periodo 1985-2013.

Figura 2-17 Localización de estaciones con registro de caudal, seleccionadas para el análisis de
información hidrológica en el periodo 1985-2013.
En la Tabla 2-11, se muestran los periodos de registro de las estaciones de caudal
usadas para el análisis de información secundaria en el AIH del Proyecto MEGIA
(enero de 1985 a diciembre de 2013).
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Tabla 2-11. Registro de caudales medios y análisis estadístico descriptivo en las estaciones
seleccionadas para el análisis de información secundaria, en el periodo 1985-2013.
Nombre

Corriente

Elev.

Fecha
Instalación

Fecha
Suspensión

Faltantes
1985-2013
(%)

23097030

PTO BERRIO AUT

MAGDALENA

108

15/01/1936

-

1.2

23147020

PTE FERROCARRIL

OPON

90

15/08/1971

-

2.9

3

23147040

AYACUCHO

LA COLORADA

95

15/10/1992

-

40.1

4

23167010

PENAS BLANCAS

MAGDALENA

80

15/02/1977

-

44.6

5

23187280

SITIO NUEVO R-11

MAGDALENA

56

15/11/1978

-

10.4

6

23197370

SAN RAFAEL

LEBRIJA

70

15/10/1974

-

1.5

7

23197410

HOYO EL

SAN ALBERTO

80

15/08/1974

-

12.8

8

24017570

SAN BENITO

SUAREZ

1350

15/04/1974

-

3.5

9

24017640

CEIBA LA

SUAREZ

900

15/10/1979

-

18.5

10

24037360

JORDAN EL

CHICAMOCHA

480

15/09/1973

-

19.9

11

24037390

CAPITANEJO

CHICAMOCHA

1083

15/06/1974

-

9.0

12

24067010

TABLAZO EL

SOGAMOSO

192

15/09/1958

-

16.8

13

24067020

PTE SOGAMOSO

SOGAMOSO

90

15/08/1992

-

28.9

14

25027020

BANCO ELAUTOMATIC

MAGDALENA

24

15/01/1934

-

0.1

15

25027330

PENONCITO

MAGDALENA

28

15/09/1972

-

7.0

16

25027410

REGIDOR

MAGDALENA

36

15/04/1973

-

23.2

ID

Código

1
2

Al analizar en conjunto la Tabla 2-11 y la
Figura 2-18, se puede ver que, si bien ninguna estación aparece como suspendida
dentro de los catálogos del IDEAM, existen estaciones con grandes periodos de
tiempo en donde no se presenta información; así como existen estaciones donde
aparentemente cuentan con series bastante extensas, sin embargo, presentan un
porcentaje de datos faltantes superior a 20, lo que permite concluir que hay un alto
número de periodos cortos sin información distribuidos a lo largo de toda la serie.
Pese a esto, existen metodologías como la propuesta por Ardila et al. (2014) y usada
por el Centro de Investigación del Río Magdalena (CIRMAG) para estimar caudales en
las estaciones de la McMC con datos faltantes superiores al 20 %. Esta metodología
consiste en analizar las series de caudal usando información de estaciones cercanas
mediante un sistema difuso tipo Tagaki-Sugeno calibrado con C-means, el cual estima
las funciones de correlación cruzada lineal y no lineal entre una estación aguas arriba
y una estación aguas abajo de la estación que se requiere analizar. La
implementación de esta metodología (correlación con regazos) permitió completar
las series de caudal de algunas estaciones, haciendo posible emplearlas en estudios
hidrológicos como los que se desarrollan en el proyecto MEGIA.
Tabla 2-11. Continuación.
ID

Código

Caudal
Máximo
(m3/s)

Caudal
Medio
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Mediana

Desviación

Varianza

Coef.
Variación

1

23097030

8317

2315

589

2094

1021

1041953

44

2

23147020

538

92

3

72

72

5235

79
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Caudal
Máximo
(m3/s)

Caudal
Medio
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Varianza

Coef.
Variación

75

5665

114

1093

1194180

36

1394

1941877

38

76

69

4788

71

0

15

22

490

95

132

1

98

121

14716

92

1649

224

9

179

179

32133

80

24037360

1099

127

10

106

96

9215

75

11

24037390

471

76

5

67

50

2480

65

12

24067010

2081

417

34

366

261

67955

63

13

24067020

2625

458

26

382

302

91383

66

14

25027020

9431

4112

912

3996

1403

1968557

34

15

25027330

8036

4019

962

3922

1298

1684101

32

16

25027410

9092

4545

1235

4459

1636

2675492

36

ID

Código

Mediana

3

23147040

778

66

1

41

4

23167010

6788

2997

835

2870

5

23187280

8159

3674

724

3502

6

23197370

630

97

15

7

23197410

173

23

8

24017570

1255

9

24017640

10
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Figura 2-18 Periodos de registro de las 16 estaciones de caudal seleccionadas en el AIH del
Proyecto MEGIA
Como es de esperarse, la corriente con los valores más altos de caudal es el Río
Magdalena, en la estación Regidor, al cierre del AIH del Proyecto MEGIA
(9 092 m3 s-1 en abril de 2011), lo cual coincide con el fenómeno SOI de “La Niña”
registrada en el periodo 2010 – 2011. Adicionalmente, es de resaltar que las
estaciones de menor elevación no necesariamente presentan mayores caudales
medios (Tabla 2-11), debido principalmente a la cantidad de ciénagas presentes y a
las bifurcaciones del río Magdalena en el AIH del Proyecto MEGIA.
En las estaciones donde se registran caudales mínimos cercanos a 0 m3 s-1, los
coeficientes de variación son mayores, debido a que son cauces que disminuyen su
caudal hasta el punto de casi quedar secos, en temporadas de bajas precipitaciones.
En temporadas de eventos extremos con lluvias intensas, estos cauces responden
muy rápidamente y su caudal aumenta significativamente. Visto de otro modo, las
estaciones que están sobre estas corrientes registran series con una gran cantidad
de puntos máximos y los mínimos son cercanos a cero.
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(B) Series de caudales diarios registrados en el Río Sogamoso a la altura de las
estaciones hidrológicas La Ceiba y El Jordán, en el periodo 1985-2013.
Figura 2-19(A)), las cuales debido a la extensión de la cuenca no registran este
comportamiento tan variable, aquí los eventos de lluvia no se presentan de manera
simultánea en toda el área de aporte, por lo cual se compensan las zonas lluviosas y
secas y, las variaciones en los caudales no se presentan de manera súbita.
Existe otro cauce con una importancia especial para los análisis hidrológicos del AIH
del Proyecto MEGIA, el Río Sogamoso formado por los ríos Suarez y Chicamocha; este
punto de unión es parte de la delimitación del AIH del Proyecto MEGIA. Sobre estos
cauces se encuentran las estaciones La Ceiba (sobre el río Suárez) y El Jordán (sobre
el río Chicamocha) con caudales promedio de 224 y 127 m3 s-1 (Figura 2-19(B)).
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(A)

Series de caudales diarios registrados en el Río Magdalena a la altura de las
estaciones hidrológicas Regidor y Peñas Blancas, en el periodo 1985-2013.

(B)

Series de caudales diarios registrados en el Río Sogamoso a la altura de las estaciones
hidrológicas La Ceiba y El Jordán, en el periodo 1985-2013.

Figura 2-19 Series de caudales diarios observados en el periodo 1985-2013. (A) Río Magdalena a
la altura de las estaciones hidrológicas Regidor y Peñas Blancas. (B) afluentes al Río
Sogamoso en las estaciones de La Ceiba y El Jordán.
El río Magdalena en la entrada al AIH presenta un caudal promedio de 2 997 m 3s-1,
caudal medido en la estación hidrológica Peñas Blancas, aquí el caudal de excedencia
del 5 % del tiempo (Q5%) es de 5 032 m3 s-1 y el del 95 % del tiempo (Q95%) es de
1 468 m3 s-1. A la salida del AIH, en la estación hidrológica Regidor, se registra un
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caudal promedio de 4 545 m3 s-1 donde el (Q95%) es igual a 2 085 m3 s-1 y el (Q5%) es
de 7 408 m3 s-1, como lo muestra la Figura 2-20(A). En la Figura 2-20(B), se muestran
las curvas de duración de caudal (CDC) para las estaciones de El Jordán y La Ceiba,
que presentan Q5% de 23 y 37.5 m3s-1 y Q95% de 309 y 555 m3s-1, respectivamente.

(A)

Curva de duración de Caudal (CDC) para las estaciones Peñas Blancas y Regidor en el
periodo 1985-2013.

(B)

Curva de duración de Caudal (CDC) para las estaciones La Ceiba y El Jordán en el
periodo 1985-2013.
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Figura 2-20 Curvas de Duración de Caudales diarios observados en el periodo 1985-2013. (A) Río
Magdalena a la altura de las estaciones hidrológicas Regidor y Peñas Blancas. (B)
afluentes al Río Sogamoso en las estaciones de La Ceiba y El Jordán.
En la Figura 2-20, es evidente la diferencia en las formas de las CDC y consecuente
con el tipo de cauces a las que corresponden. En el caso del río Magdalena, se aprecia
como las curvas presentan una mayor pendiente en general, sin llegar a tener zonas
de cambios bruscos en la curva, lo cual es consecuente con que sea una cuenca de
gran extensión, donde no se presentan crecidas súbitas; en contraste las curvas de
los afluentes al río Sogamoso, se muestran con una pendiente por encima del 20%,
sin embargo, son cuencas que por su extensión presentan una respuesta más rápida
ante eventos de altas precipitaciones, lo que conlleva a que por debajo de ese 20%
la pendiente de la curva sea mucho mayor.

2.2.2

Interpolación y Análisis de la información secundaria
En los anteriores numerales se presentó la caracterización estadística de la
información secundaria con la que se dispone para el análisis del AIH del proyecto
MEGIA y en la cual se evidenció que existen algunos vacíos de información en los
registros reportados por el IDEAM. Ante este panorama, surge la necesidad de
implementar una metodología para completar dichos vacíos en los registros con una
resolución temporal diaria, para así generar series diarias consecutivas en el AIH del
proyecto MEGIA.
En este sentido, los registros de precipitación, temperatura media, mínima y máxima,
brillo solar, evaporación y humedad relativa fueron completados con el método de
la distancia inversa ponderada (IDW). Este método, determina los valores de celda a
través de una combinación ponderada de un conjunto de puntos de muestra, que
para el presente informe son los valores diarios registrados por cada estación
disponible. Aquí, se resalta que la interpolación espacial que se realizó fue un
procedimiento matemático utilizado para estimar el valor de dato faltante, y que en
este caso la interpolación espacial transformó el registro finito y puntual de las
observaciones del IDEAM, en un espacio continuo, definido por la delimitación del
AIH del proyecto MEGIA.
Adicionalmente, el análisis presentado por Santos et al. (2011) concluye que el uso
del método IDW (Ecuación 1) en la espacialización de variables hidroclimatológicas,
no genera sobreestimaciones, sin embargo, pueden producir concentraciones
bastante fuertes en la variable de precipitación en los puntos de medición, debido al
valor que toma el coeficiente de la potencia (β).
1

Wi =N×

β

(d )

Ecuación 2

e,i

1

∑Ni=1 (d )

β

e,i
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Donde, wi representa el peso de la estación i, N es el número total de estaciones, d e ,i
es la distancia en km entre el sitio de la estación a estimar e y la estación i y, β es el
coeficiente de potencia.
Ahora, para completar los datos faltantes se utiliza la Ecuación 3.
𝑁

𝑃𝑒 = ∑ 𝑊𝑖 × 𝑝𝑖

Ecuación 3

𝑖=1

Donde, 𝑃𝑒 corresponde al dato estimado en el sitio e (dato vacío), 𝑝𝑖 es el dato
medido en la estación i, i representa el punto estimado en el sitio e y, N es el número
total de estaciones cercanas al sitio e, que se utilizarán para estimar el dato en el
sitio e.
Usando el código presentado en el Anexo 4, en el cual se implementó el
procedimiento previamente descrito se generaron 11 200 registros por cada variable
hidrometeorológica analizada, los cuales fueron consolidados en mapas tipo ráster
que pueden ser consultados en el Anexo 5.
2.2.2.1

Precipitación
En cuanto al régimen de lluvia, se encontró que la precipitación en el AIH del proyecto
MEGIA es de carácter bimodal, es decir, que presenta dos períodos de lluvias en el
año, tal como se refleja en la Figura 2-21, que muestra el histograma promedio de
las precipitaciones medias multianuales de las 210 estaciones analizadas en el AIH.
El sector del VMM presenta una precipitación media anual de 3 082.0 mm, donde el
22.0 % se presenta en los meses de abril a mayo y el 25 % en los meses de octubre y
noviembre.
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Figura 2-21 Histograma de precipitación media mensual para el periodo 1985-2014, en el AIH del
Proyecto MEGIA.
Los resultados generales de la precipitación permiten evidenciar que el AIH del
proyecto MEGIA presenta una precipitación media multianual entre los 948.9 mm
año-1 a los 3 833.0 mm año-1 (Figura 2-22). Así mismo, el análisis espacial de la
precipitación permite evidenciar que se presentan mayores lluvias en las partes altas
de la montaña y que el comportamiento de esta variable está ligado al proceso
hidrológico de la McMC y de sus efectos de intramontaña. Adicionalmente, la
respuesta del régimen de precipitación en el AIH del proyecto MEGIA está
condicionada a las fuertes características fisiográficas y geomorfológicas de la
Serranía de San Lucas y la Cordillera Oriental. Estas características, contribuyen al
movimiento del aire húmedo que viene del valle del Magdalena y que es forzado a
elevarse, disminuyendo su temperatura y originando la formación de nubes en la
vertiente montañosa de la Serranía de San Lucas, generando altas precipitaciones.
De otro lado, el aire que sobrepasa el obstáculo montañoso pierde su humedad
generando menores precipitaciones en la zona de la meseta de Bucaramanga.
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Figura 2-22 Resultado de la interpolación de la variable de precipitación media total multianual
para el periodo 1985-2014, en el AIH del Proyecto MEGIA.

2.2.2.2

Temperaturas máximas, media y mínimas
En cuanto a la variación mensual multianual de los registros de temperatura máxima,
media y mínima (Figura 2-23), es importante resaltar que, a lo largo del año promedio,
la temperatura media no presenta grandes variaciones en su gradiente térmico,
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excepto en los meses de febrero, julio y agosto, que para el AIH del proyecto MEGIA
son los más calurosos.
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Figura 2-23 Variación mensual multianual de los registros de temperatura (1985-2014)
El análisis espacial de la temperatura (Figura 2-24), destaca que en el sector central
del VMM la temperatura media tiene un valor medio de 28.5 °C, mientras que el
sector de la Meseta de Bucaramanga presenta una temperatura media anual de
23.4 °C y, que hacia el Norte del AIH del proyecto MEGIA (cerca al sector de la
Gamarra) se tiene un valor de 28.0 °C. Estos registros permiten realizar una
clasificación climática dentro del AIH, la cual resulta en tres franjas: Serranía de San
Lucas al Oriente, Serranía de Perijá al Occidente y el Valle del Magdalena en la parte
central de Sur a Norte iniciando en Yondó y terminando en San Bernardo, formando
un gradiente de bajas temperaturas en las partes altas el cual aumenta cuando se
avanza hacia las partes bajas del Valle del Magdalena.
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Figura 2-24 Resultado de la interpolación de la variable de temperatura (mínima, media y
máxima) multianual para el periodo 1985-2014.
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2.2.2.3

Humedad Relativa, Brillo Solar y Evaporación
El análisis general de la humedad relativa (Figura 2-25), evidencia que los meses con
registros más altos, corresponden a mayo, octubre y noviembre con valores máximos
de 82.8 %, 83.5 % y 83.7 %, respectivamente. Estos valores se correlacionan
directamente con las épocas de lluvias (Figura 2-21), evidenciando que, a mayores
precipitaciones mayor humedad relativa.
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Figura 2-25 Histograma mensual de registros de humedad relativa para el periodo 1985-2014, en
el AIH del Proyecto MEGIA
Adicionalmente, la espacialización de la humedad relativa (Figura 2-26A) muestra
que su comportamiento es inverso a la temperatura, generando los valores más altos
en las zonas de la Cachira en Norte de Santander, Zapatoca en Santander y Remedios
en Antioquia. Así mismo, los valores más bajos se presentan en los municipios de San
Pablo en Bolívar y La Gloria en Cesar. En la parte central del AIH, entre
Barrancabermeja y Sitio Nuevo, los valores de humedad relativa presentan una
tendencia constante, reafirmando el comportamiento inverso con los registros de
temperatura y directo con la elevación.
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Figura 2-26 Resultado de interpolación de variable de humedad relativa, brillo solar y
evaporación multianual (1985-2015)
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En cuanto al análisis del brillo solar, se evidencia un comportamiento inverso a la
humedad relativa presentando los picos en los meses de enero, julio, agosto y
diciembre (Figura 2-27).
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Figura 2-27 Histograma mensual de registros de horas de brillo solar para el periodo 1985-2014,
en el AIH del Proyecto MEGIA.
Adicionalmente, en el análisis espacial de la variable de brillo solar (Figura 2-26 B), se
evidencia que en el sector de Barrancabermeja (Santander) se registra el mayor
número de horas de brillo solar durante el año, con un valor de 2 176.0 horas día-1.
Este valor está asociado a la inexistencia de obstáculos orográficos, permitiendo que
la superficie terrestre reciba un mayor número de horas sol al día, a diferencia de la
meseta de Bucaramanga o el valle del Río Sogamoso, donde el relieve quebrado
impide una mayor incidencia del brillo solar.
Finalmente, en el análisis de la evaporación se identifica que para el AIH del proyecto
MEGIA los meses de marzo y agosto son en los que presenta una mayor evaporación
(Figura 2-28), asemejando su comportamiento a la variable de brillo solar. en el AIH
del Proyecto MEGIA.
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Figura 2-28 Histograma mensual multianual de registros de evaporación (mm) (1985-2014).
Así mismo, en el análisis espacial de la evaporación total (Figura 2-26 C), se evidencia
que los mayores valores se presentan en el sector central del AIH, debido a la
presencia de amplias zonas cenagosas y el reporte de altas temperaturas (superiores
a los 27 °C y asociadas a la baja elevación) que, combinadas con la falta de obstáculos
orográficos y uso de suelos en terrenos agrícolas, producen una alta evaporación de
agua.
2.2.2.4

Evapotranspiración potencial
El cálculo de la Evapotranspiración potencial (Ecuación 4) se realizó bajo la
metodología de Hargreaves & Samani, (1982), debido a que en estudios como el
reportado por Gómez-Blanco & Cadena, (2018) obtuvieron buenos resultados en su
estimación en las estaciones de APTO Yarigues y Palonegro – Lebrija, generando las
aproximaciones con menor incertidumbre.
𝐸𝑇𝑜 = 0.0135(𝑇𝑚 + 17.78)𝑅𝑠

Ecuación 4

Donde, 𝐸𝑇𝑜 es la evapotranspiración potencial diaria (mm día-1), 𝑇𝑚 es la
temperatura media (°C) y 𝑅𝑠 es la radiación solar incidente (mm día-1). Para obtener
el valor de la radiación solar incidente ( 𝑅𝑠 ), se toma la radiación solar
extraterrestre y se aplica la Ecuación 5, propuesta por Samani, (2000).
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑠 = 𝑅𝑜 𝐾𝑇 (
)
2

Ecuación 5

Donde, 𝑅𝑠 es la Radiación solar incidente, 𝑅𝑜 es la radiación solar extraterrestre, KT
es el coeficiente empírico de Samani, 𝑇𝑚𝑎𝑥 es la temperatura diaria máxima (°C) y
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𝑇𝑚𝑖𝑛 es la temperatura diaria mínima (°C). Para evaluar la 𝑅𝑜 ETP se toman los valores
reportados por (R. Allen, et. al., 1998) (Anexo 6).
La Figura 2-29, muestra el resultado de la evapotranspiración media multianual en
función de los resultados diarios de temperatura máxima y mínima consolidados en
el Anexo 5.8. Estos resultados permiten evidenciar una relación entre directa con las
gráficas de temperatura y evaporación, definiendo su comportamiento en las mismas
tres franjas descritas anteriormente: Serranía de San Lucas al Oriente, Serranía de
Perijá al Occidente y el Valle del Magdalena.
El análisis espacial de la evapotranspiración visto desde un enfoque meteorológico,
está relacionado con el comportamiento de la radiación solar, ya que esta variable es
la que calienta el agua provocando el paso de la forma líquida a la forma de vapor.
La cantidad de radiación que puede alcanzar la superficie de evaporación está
determinada por su ubicación y época del año, que para el AIH presenta mayores
valores en la parte central del valle, en los meses de menor precipitación. La
humedad relativa también es un factor determinante en el análisis de la evaporación
y consecuentemente de la evapotranspiración, debido a que, en las regiones con
mayor humedad presentan mayor contenido de vapor en la atmosfera, lo que
produce una menor posibilidad de evaporación. Así mismo, la temperatura y el
viento contribuyen activamente a la generación de evapotranspiración al remover
las masas de vapor de agua aumentando su déficit y capacidad de almacenamiento.
Estos resultados, están acorde a los presentados por Zhao et al., (2015), donde se
concluye que las variables más sensibles en las estimaciones temporales de
evapotranspiración son: la humedad relativa, la velocidad del viento y la temperatura.
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Figura 2-29 Resultado de la interpolación de la variable de evapotranspiración potencial
multianual (1985-2014).
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2.2.2.5

Caudales Líquidos
Para completar las series de caudales líquidos, se realizó un análisis de coeficientes
de correlación entre las estaciones (Ardila et al., 2014) aguas arriba (Peñas Blancas y
PTE Sogamoso) y aguas abajo (Regidor) de los puntos de entrada y salida del AIH del
Proyecto MEGIA, respectivamente. Adicionalmente, en el análisis del caudal del río
Sogamoso (a la altura de la estación PTE Sogamoso), se contó con una tercera
estación de respaldo en caso de que las dos iniciales (La Ceiba y el Jordán) no
contaran con registros para un día específico y, por lo tanto, no fuera posible
completar ese dato (Anexo 7).
La Figura 2-30, presenta la correlación obtenida para los caudales diarios entre las
estaciones Peñas Blancas y PTO. Berrio Aut. La Figura 2-31, presenta la correlación
obtenida para los caudales diarios entre las estaciones Peñas Blancas y Sitio Nuevo
R-11.
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Figura 2-30 Relación de caudales diarios entre la estación Peñas Blancas y Pto. Berrio Automática.
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Figura 2-31 Relación de caudales diarios entre la estación Peñas Blancas y Sitio Nuevo R-11.
Estas gráficas muestran que las estaciones PTO. Berrio Aut. y Sitio Nuevo R-11,
poseen coeficientes de correlación de 0.82 y 0.79, respectivamente, con los registros
diarios de caudal de la estación de Peñas Blancas. Con esta información, se completó
la serie de caudal para la estación Peñas Blancas (Figura 2-32).

Figura 2-32 Serie completa de caudales diarios para la Estación Peñas Blancas en el periodo 19852013.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el porcentaje de datos faltantes es superior al
20 %, se analizaron los errores de estimación relativos (Córdova, Carrillo, & Célleri,
2013) de los medios mensuales multianuales (Tabla 2-12). En promedio, el error
relativo se encuentra por debajo del 3%. En general, los errores de estimación oscilan
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entre el 1 % y el 4 % y el RMSE es de 71.71 m3 s-1, razón por la cual se decidió aceptar
el llenado de datos mediante la metodología propuesta.
Tabla 2-12 Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación Peñas Blancas y errores porcentuales de estimación.
Mes

Serie
Observada
(m3/s)

Serie
Rellenada
(m3/s)

Error
Relativo
(%)

Desv.
Estd.

Coef. Var.

Enero

2210

2233

1

16.3

0.73

Febrero

2247

2213

2

24.0

1.08

Marzo

2709

2621

3

62.2

2.33

Abril

3465

3386

2

55.9

1.63

Mayo

3774

3732

1

29.7

0.79

Junio

3161

3022

4

98.3

3.18

Julio

2613

2554

2

41.7

1.61

Agosto

2283

2329

2

32.5

1.41

Septiembre

2696

2576

4

84.9

3.22

Octubre

3379

3333

1

32.5

0.97

Noviembre

3784

3832

1

33.9

0.89

Diciembre

3294

3311

1

12.0

0.36

El mismo procedimiento fue usado en las series de datos de las estaciones Regidor,
La Ceiba y El Jordán. En el caso de las dos últimas, se requirió realizar correlaciones
con dos estaciones adicionales aguas abajo para obtener datos suficientes para
completar los registros. Para la estación Regidor, se usó aguas arribas la estación Sitio
Nuevo R-11 (Figura 2-33) y aguas abajo, la estación El Banco (Figura 2-34).
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Figura 2-33 Relación de caudales diarios entre las estaciones Regidor y Sitio Nuevo R-11, para el
periodo 1985-2013.
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Figura 2-34 Relación de caudales diarios entre las estaciones Regidor y El Banco, para el periodo
1985-2013.
Estas gráficas muestran que las estaciones Sitio Nuevo R-11 y el Banco, poseen
coeficientes de correlación de 0.80 y 0.78, respectivamente, con los registros diarios
de caudal de la estación Regidor. Con esta información, se completó la serie de
caudal (con 22.3 % de datos faltantes) para la estación Regidor (Figura 2-35).
Adicionalmente, se realizó el mismo análisis de los errores relativos (Tabla 2-13), en
este caso el promedio de los errores estuvo debajo del 2%, se mantuvo un error
máximo del 4% y el RMSE es de 102.2 m3 s-1.

Figura 2-35 Serie completa de caudales diarios para la Estación Regidor en el periodo 1985-2013.
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Tabla 2-13 Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación Regidor y errores porcentuales de estimación.
Mes

Serie
Observada
(m3/s)

Serie Rellenada
(m3/s)

Error
Relativo (%)

Desv. Estd.

Coef. Var.

Enero

3172

3099

2

51.6

1.65

Febrero

2688

2683

0

3.5

0.13

Marzo

3287

3187

3

70.7

2.18

Abril

4161

4256

2

67.2

1.60

Mayo

5456

5464

0

5.7

0.10

Junio

5170

5150

0

14.1

0.27

Julio

4110

4062

1

33.9

0.83

Agosto

3802

3681

3

85.6

2.29

Septiembre

4369

4186

4

129.4

3.03

Octubre

5353

5323

1

21.2

0.40

Noviembre

6150

6096

1

38.2

0.62

Diciembre

5363

5148

4

152.0

2.89

Para la estación La Ceiba, la estación aguas arriba usada fue San Benito (
Figura 2-36) y, aguas abajo se utilizaron las estaciones El Tablazo (Figura 2-37) y
Pte. Sogamoso (Figura 2-38).
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Figura 2-36 Relación de caudales diarios entre las estaciones La Ceiba y San Benito, para el
periodo 1985-2013.
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Figura 2-37 Relación de caudales diarios entre las estaciones La Ceiba y El Tablazo, para el periodo
1985-2013.
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Figura 2-38 Relación de caudales diarios entre las estaciones La Ceiba y Pte. Sogamoso, para el
periodo 1985-2013.
Estas gráficas muestran que las estaciones San Benito, El Tablazo y PTE Sogamoso,
poseen coeficientes de correlación de 0.72, 0.72 y 0.54, respectivamente, con los
registros diarios de caudal de la estación La Ceiba. Con esta información, se completó
la serie de caudal (con 18.5 % de datos faltantes) para la estación La Ceiba (Figura
2-39).

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

97

Figura 2-39 Serie completa de caudales diarios para la Estación La Ceiba en el periodo 1985-2013.
Los promedios de los errores relativos (Tabla 2-14) muestran que el error de
estimación se encuentra por debajo del 2 % y que el caso más crítico se presenta en
la serie del mes de septiembre, cuando el error es superado (4 %), debido a que el
número de datos faltantes es el máximo. Así, los errores de estimación asociados al
promedio de los errores relativos están entre 0 % y 4 % y el RMSE es de 5.64 m3 s-1.
Tabla 2-14 Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación La Ceiba y errores porcentuales de estimación.
Mes

Serie
Observada
(m3/s)

Serie Rellenada
(m3/s)

Error
Relativo (%)

Desv. Estd.

Coef. Var.

Enero

99

101

2

1.4

1.41

Febrero

116

108

7

5.7

5.05

Marzo

179

170

5

6.4

3.65

Abril

302

300

1

1.4

0.47

Mayo

336

340

1

2.8

0.84

Junio

218

223

2

3.5

1.60

Julio

164

168

2

2.8

1.70

Agosto

160

166

4

4.2

2.60

Septiembre

208

208

0

0.0

0.00

Octubre

317

329

4

8.5

2.63

Noviembre

328

326

1

1.4

0.43

Diciembre

195

193

1

1.4

0.73

para la estación El Jordán, la estación aguas arriba usada fue la estación Capitanejo (
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Figura 2-40), y aguas abajo se utilizaron las estaciones El Tablazo (
Figura 2-41) y PTE. Sogamoso (Figura 2-42).
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Figura 2-40 Relación de caudales diarios entre las estaciones El Jordán y Capitanejo, en el periodo
1985-2013.
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Figura 2-41 Relación de caudales diarios entre las estaciones El Jordán y El Tablazo, en el periodo
1985-2013.
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Figura 2-42 Relación de caudales diarios entre las estaciones El Jordán y Pte. Sogamoso, en el
periodo 1985-2013.
Estas gráficas muestran que las estaciones Capitanejo, El Tablazo y PTE Sogamoso,
poseen coeficientes de correlación de 0.4, 0.59 y 0.51, respectivamente, con los
registros diarios de caudal de la estación El Jordán. Con esta información, se
completó la serie de caudal (con 19.9 % de datos faltantes) para la estación El Jordán
(Figura 2-43).

Figura 2-43 Serie completa de caudales diarios para la Estación El Jordán en el periodo 1985-2013.
El error porcentual absoluto para la estación El Jordán (Tabla 2-15) presenta mayores
valores en relación con las demás estaciones. El promedio se encuentra en 5%, con
dos valores extremos en los meses de enero y febrero donde se presentaron errores
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del 11 y 23% respectivamente, y el RMSE es de 5.11 m3 s-1. Sin embargo, al ser los
únicos dos meses se decidió preservar la serie rellenada para la modelación
hidrológica.
Tabla 2-15 Caudales medios mensuales multianuales de la series observada y completada en la
estación El Jordán y errores porcentuales de estimación.

2.3

Mes

Serie
Observada
(m3/s)

Serie Rellenada
(m3/s)

Error
Relativo (%)

Desv.
Estd.

Enero

49

55

11

4.2

8.16

Febrero

42

52

23

7.1

15.04

Coef. Var.

Marzo

65

69

5

2.8

4.22

Abril

122

121

1

0.7

0.58

Mayo

171

166

3

3.5

2.10

Junio

159

152

5

4.9

3.18

Julio

145

140

3

3.5

2.48

Agosto

127

126

1

0.7

0.56

Septiembre

137

133

4

2.8

2.10

Octubre

190

185

3

3.5

1.89

Noviembre

177

172

2

3.5

2.03

Diciembre

98

99

1

0.7

0.72

Modelo de Elevación Digital (DEM) del Terreno
El modelo de elevación digital (DEM por sus siglas en inglés), constituye un insumo
elemental en los procesos de modelación hidrológica, ya que, a través de este es
posible realizar la identificación de patrones geomorfológicos que influyen en la
generación y dirección de la escorrentía.
En la actualidad existen varios modelos de DEM con resoluciones de 200, 90, 30 y
12.5 metros, que son de acceso libre o pagos. Pero considerando los diferentes tipos
de relieve que están en función de los procesos geológicos regionales en el AIH del
proyecto MEGIA, en los que se destacan las planicies, valles, sierras y zonas de
montaña, se seleccionó el DEM generado por la Misión de Topografía por Radar de
Transbordador (SRTM) de la NASA (Lehner, Verdin, & Jarvis, 2008). Este DEM,
denominado HydroSHEDS (World Wildlife Fund, 2006-2013) presenta un mapeo
adicional que proporciona información hidrográfica para aplicaciones a escala
regional, debido a que las elevaciones poseen una corrección en función de los
drenajes, lo que permite garantizar la continuidad de la escorrentía sobre la
superficie del DEM.
En la actualidad existen varias herramientas desarrolladas para la generación de
proyecciones y análisis con variables de tipo meteorológico, donde algunos de ellos
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son los Modelos de Circulación (Huebener et al., 2007) que trabajan con modelos de
resoluciones espaciales de 200 km o más, pero esto conlleva que una resolución tan
grande como esta, pueda producir que la información suministrada para el modelo
sea inadecuada (Mearns, 1997; Von Storch, Zorita, & Cubasch, 1993).
Para poder resolver este desajuste, en las últimas décadas se ha realizado un
esfuerzo considerable en el desarrollo de diferentes estrategias que permitan inferir
información de alta resolución a partir de las variables de baja resolución, es decir,
proyectar de forma precisa la información disponible a gran escala sobre la escala
regional (Von Storch et al., 1993). Estas estrategias se denominan técnicas de
reducción de escala (downscaling), donde uno de los requisitos obligatorios para el
buen funcionamiento de la metodología es que el rendimiento debe ser igual o
similar en diferentes escalas de tiempo (diario, mensual, anual) (Wilby & Wigley,
1997).
Dada la magnitud del AIH (superior a los 30 000.0 km2), se hizo necesario reducir la
escala del DEM para espacializar la información hidrometeorológica de una escala de
celda de 8100.0 m2 a una escala de celda de 9 km2 (3 km x 3 km). Para lograr esto, se
creó una malla de 3 460 puntos que anida la elevación promedio del DEM de
HydroSHEDS mediante los algoritmos Zonal Statistics de QGIS. En la Figura 2-44, se
presenta el DEM obtenido para el AIH, en donde se evidencian las elevaciones que
se encuentran en un rango de 8 a 4 017 metros sobre el nivel del mar (msnm). El
DEM empleado se encuentra en el Anexo 11.1.

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

102

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 2-44 Mapa del Modelo de Elevación Digital ajustado a un tamaño de celda de 3 km X 3 km
para el AIH del proyecto MEGIA.
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2.4

Dinámicas de las Coberturas y Usos del Suelo
Para la definición y selección de las coberturas y usos de suelos que predominan
dentro del AIH del proyecto MEGIA, se partió de la definición que indica IDEAM,
(2019), donde se expresa que una cobertura comprende todos los elementos que se
encuentran sobre una superficie de suelo, pudiendo ser estas de origen natural o
artificial, es decir, tanto lo denominado como cobertura vegetal, hasta todo tipo de
construcción y edificación destinada para el desarrollo de las actividades antrópicas.
En este orden de ideas, se recopiló la información de uso y cobertura de suelos
disponible para Colombia elaborada por Ariza-Buitrago, (2018); Grupo Interno de
Trabajo de Levantamiento de Suelos, (2014) e IDEAM, (2019) a partir de imágenes
satelitales Landsat, siguiendo la metodología Corine-Land Cover para Colombia en el
periodo 2010-2012 la cual está disponible a escala 1:100 000. La información fue
clasificada por el nivel de detalle con las mayores representaciones de usos y
coberturas a nivel regional que fueran agrupadas en mayor porcentaje en cada celda
del DEM, donde se obtuvieron los siguientes principales grupos: Territorios agrícolas,
Territorios artificializados, Bosques y áreas seminaturales, Áreas húmedas y
Superficies de agua.
Con la discretización de usos y coberturas dentro del AIH del Proyecto MEGIA, se
encontró que el grupo que mayor extensión abarca es el de territorios agrícolas (TA)
con un 54 % del área total, seguido de los bosques y áreas seminaturales con un 37 %,
áreas húmedas con un 5 %, superficies de agua con un 3 %, y centros poblados con
un 1.0 %. Dentro de los TA, se puede decir que predominan las coberturas de pastos
con el 53.0 %, lo que equivale a 8 087 km2 y el 47 % restante está cubierto por áreas
agrícolas heterogéneas con un área de 7 105 km2.
En cuanto a los bosques y áreas seminaturales, se tiene que los bosques cubren un
área de 5 836 km2 ocupando aproximadamente el 21 % del AIH, seguido por las áreas
con vegetación herbácea y arbustiva que ocupan aproximadamente el 16 % del AIH.
En la Tabla 2-16, se presentan detalladamente las áreas de coberturas de suelo en el
AIH con el código designado en la metodología Corine-Land Cover para Colombia y,
en la Figura 2-45 se presenta la distribución espacial de las coberturas y usos del
suelo en función del DEM para el AIH. El ráster de coberturas de suelo empleado se
presenta en el Anexo 11.2.

Tabla 2-16. Áreas y Porcentajes de Coberturas de Suelos en el AIH del Proyecto MEGIA.
2002

UNIDADES

2005

2010

Área (km2)

Área (%)

Área (km2)

Área (%)

Área (km2)

Área (%)

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS

205.1

0.6

241.7

0.7

237.4

0.7

1.1. Zonas urbanizadas

98.2

0.3

94.7

0.3

102.8

0.3

1.2. Zonas industriales o comerciales y
redes de comunicación

22.6

0.1

19.8

0.1

18.1

0.1

1.3. Zonas de extracción minera y
escombreras

79.4

0.2

113.1

0.3

104.0

0.3
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2002

UNIDADES
1.4. Zonas verdes artificializadas, no
agrícolas
2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS

2005

2010

Área (km2)

Área (%)

Área (km2)

Área (%)

Área (km2)

Área (%)

45.0

0.02

14.0

0.04

12.6

0.04

17656.3

53.7

17635.8

53.6

18194.8

55.3

2.1. Cultivos transitorios

123.2

0.4

78.1

0.2

81.5

0.3

2.2. Cultivos permanentes

454.9

1.4

567.0

1.7

1022.4

3.1

2.3. Pastos

8919.9

27.1

9055.0

27.5

11190.1

34.0

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas

8158.2

24.8

7935.6

24.1

5900.8

17.9

3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES

13149.1

40.0

12786.7

38.9

12826.6

39.0

3.1. Bosques

8792.8

26.7

7831.8

23.8

8045.0

24.5

4251.9

12.9

4882.4

14.9

4701.7

14.3

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o
arbustiva
3.3. Áreas abiertas, sin o con poca
vegetación

104.5

0.3

72.5

0.2

79.9

0.2

4. ÁREAS HÚMEDAS

1056.7

3.2

1304.0

4.0

646.3

2.0

4.1. Áreas húmedas continentales

1056.7

3.2

1304.0

34.0

646.3

2.0

5. SUPERFICIES DE AGUA

700.8

2.1

890.5

2.7

971.8

3.0

5.1. Aguas continentales

700.8

2.1

890.5

2.7

971.8

3.0

Nubes

116.0

0.4

7.6

0.02

Total general

32884.0

100.0

32859.0
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Figura 2-45 Mapa de Coberturas y Usos de Suelo Presentes en el AIH del proyecto MEGIA.

2.5

Contexto Geológico
Como insumo complementario al DEM, coberturas de uso del suelo y unidades de
suelos, se realizó una caracterización de la geología regional dentro del AIH, con el
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fin de identificar posibles unidades homogéneas y evidenciar alguna correlación con
la información de coberturas y usos del suelo.
Geológicamente, el AIH del proyecto MEGIA se encuentra ubicada dentro de la
cuenca del VMM la cual limita al occidente con la Cordillera Central, al oriente con el
borde occidental de la cordillera oriental, al noroeste con rocas del Macizo de
Santander y finalmente al sur tiene continuidad con el Valle Superior del Magdalena
(Ingrain, 2012; Mojica & Franco, 1990; Sarmiento-Rojas, 2011). Allí, la secuencia
estratigráfica se compone de rocas sedimentarias con edades que oscilan entre el
Jurásico y el Neógeno y algunos depósitos cuaternarios sobre las cuencas entre el Río
Magdalena, el Río de Oro y Río Sogamoso. Por otro lado, se menciona que sobre
las zonas de montaña afloran rocas de las formaciones del Paleógeno
(formaciones Lisama, La Paz, Esmeraldas, Mugrosa y Colorado) junto con
formaciones de edad cretácica (formaciones Umir, La Luna, Simití, Tablazo,
Paja, Rosablanca y Tambor). Estas formaciones fueron depositadas durante la fase
de sedimentación sin rift (Titoniano-Berriasiano), el sistema de grabens es rellenado
por depósitos clásticos de carácter fluvial (formación Girón), seguidos por depósitos
marinos en su mayoría calcáreos (Ingrain, 2012; Malagon, 2017). Los
depósitos marinos retroceden dando origen a la Formación Lisama que corresponde
a un periodo de transición con predominancia de facies continentales, a la
cual subrayasen otras formaciones del Paleógeno de procedencia continental. Esta
zona corresponde al borde occidental de la Cordillera Oriental que se ha levantado
desde el Mioceno (Asociacion Colombiana del Petroleo, 2008; Sarmiento Pérez,
Puentes Ortiz, & Sierra, 2015).Geológicamente, el AIH del proyecto MEGIA se
encuentra ubicada dentro de la cuenca del VMM la cual limita al occidente con la
Cordillera Central, al oriente con el borde occidental de la cordillera oriental, al
noroeste con rocas del Macizo de Santander y finalmente al sur tiene continuidad
con el Valle Superior del Magdalena (Ingrain, 2012; Mojica & Franco, 1990;
Sarmiento-Rojas, 2011). Allí, la secuencia estratigráfica se compone de rocas
sedimentarias con edades que oscilan entre el Jurásico y el Neógeno y algunos
depósitos cuaternarios sobre las cuencas entre el Río Magdalena, el Río de Oro y Río
Sogamoso. Por otro lado, se menciona que sobre las zonas de montaña afloran rocas
de las formaciones del Paleógeno (formaciones Lisama, La Paz, Esmeraldas, Mugrosa
y Colorado) junto con formaciones de edad cretácica (formaciones Umir, La Luna,
Simití, Tablazo, Paja, Rosablanca y Tambor). Estas formaciones fueron depositadas
durante la fase de sedimentación sin rift (Titoniano-Berriasiano), el sistema
de grabens es rellenado por depósitos clásticos de carácter fluvial (formación Girón),
seguidos por depósitos marinos en su mayoría calcáreos (Ingrain, 2012; Malagon,
2017). Los depósitos marinos retroceden dando origen a la Formación Lisama que
corresponde a un periodo de transición con predominancia de facies continentales,
a la cual subrayasen otras formaciones del Paleógeno de procedencia continental.
Esta zona corresponde al borde occidental de la Cordillera Oriental que se ha
levantado desde el Mioceno (Asociacion Colombiana del Petroleo, 2008; Sarmiento
Pérez et al., 2015).
Dentro de la descripción geológica del AIH del proyecto MEGIA (Figura 2-46) y Anexo
11.3) se logró evidenciar que al igual que las unidades de suelo, existe unidades
geológicas representativas destacándose por la porosidad donde en primer lugar se
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tiene la zona del valle del río Magdalena presentando una porosidad primaria debido
a su origen aluvial; en segundo lugar, la zona de la serranía de San Lucas la cual
presenta mayoritariamente una porosidad secundaria y altamente impermeable y
finalmente el tercer grupo corresponde a la serranía del Perijá con porosidades
primaria y secundaria, donde se agrupan las siguientes unidades
geológicas principales:
• Depósitos Aluviales (Qal), presentes en el 19.0 % de la extensión total del AIH.
• Depósitos Aluviales de Grano Fino (Qaf), presentes en el valle del río Magdalena
con una extensión equivalente al 5.3 % del AIH.
• Batolito de Sonsón (Jpi), presente en el 18.0 % del AIH.
• Jurásico Inferior Temprano (J1J2-VCct) presente en el 13.0 % del AIH.
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Figura 2-46 Mapa de la Unidades Geológicas Presentes en el AIH del proyecto MEGIA ajustados
a un Tamaño de celda de 3.0 km X 3.0 km (Servicio Geológico Colombiano, 2014).

2.6

Contexto Morfológico
Teniendo en cuenta la importancia del suelo como soporte de los ecosistemas
terrestres y como manifestación directa de la génesis de la superficie terrestre, junto
con la influencia e interacción que tiene con la escorrentía que se genera en el AIH
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del Proyecto MEGIA, se presentan las principales características de los suelos por
medio de la descripción de las unidades cartográficas de suelos descritas e
identificadas en los estudios generales de suelos y zonificación de tierras elaborado
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:100 000 para los
departamentos de: Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar y Bolívar, los
cuales se abrevian en la Tabla 2-17, resaltando que al igual que las vocaciones de
usos y coberturas estas fueron discretizadas a escala regional en función del DEM
(Figura 2-47). Las unidades de suelo relacionadas y discretizadas se encuentran en el
Anexo 11.4.
Tabla 2-17 Áreas y porcentajes de Coberturas y suelos dentro del AIDH.
Clase

Nombre

Paisaje

ZU

ASOCIACIÓN
ZUNGO

Lomerío

CA

ASOCIACIÓN
CAUCASIA

Planicie
aluvial

Clima

Relieve

Cálido
húmedo a
muy
húmedo

Lomas y
colinas

Terrazas
Cálido
húmedo

RV

ASOCIACIÓN
RAUDAL

Montaña

Filas y vigas

LV

Typic Dystropepts

Montaña

Lomas

MP

MV

PV

Typic Dystropepts

Montaña

Cálido
húmedo

Filas y vigas

Montaña

Cálido
húmedo

Filas y vigas,
Vallecito,
Cañón

Piedemonte

Cálido
húmedo

Glacis de
acumulación

Descripción
Profundos y superficiales
limitado por el nivel freático,
drenaje natural bueno y
pobre,
texturas
moderadamente finas a finas,
reacción muy fuerte a
ligeramente ácida, fertilidad
alta y muy baja.
Profundos y superficiales, bien
y pobremente drenados,
encharcamiento de poca
duración, texturas variables
finas a gruesas, erosión
moderada, fertilidad baja a
muy baja.
Profundos y superficiales, bien
drenados, texturas finas a
medias, erosión ligera y
moderada, fertilidad muy
baja,
reacción
muy
fuertemente ácida.
Se ubican en la parte baja del
tipo de relieve de lomas; son
muy profundos, de textura
mediana sobre fina y bien
drenados
MPA
Texturas
moderadamente gruesas, bien
drenados. MPB texturas finas
a medias, bien drenados
Moderadamente profundos
texturas medias a finas y bien
drenados. Muy superficiales a
moderadamente profundos,
texturas
medias
a
moderadamente gruesas, bien
a excesivamente drenados.
Muy superficiales a profundos,
texturas de moderadamente
gruesas (mayoritariamente) a
moderadamente finas, bien
drenados
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Figura 2-47 Mapa de Unidades de Suelo Presentes en el AIH del proyecto MEGIA.
De la información anterior se destaca que la clase agrológica de suelo MV es la que
mayor extensión abarca dentro del AIH con un 25 % del área total, localizando su
mayor extensión sobre la Serranía San Lucas. La clase agrológica LV ocupa el 17 % del
AIH y se encuentra localizada sobre la zona central; estos suelos están acompañados
por paisajes de terrenos planos sometidos a inundaciones periódicas con materiales
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no consolidados, con Bosque de Galería y ripario que bordean los drenajes, junto con
un paisaje de colinas de pendientes suavemente inclinadas, con zonas de divagación
de cursos de agua, llanuras de inundación con fondos cenagosos. En estas llanuras,
sobresalen los cuerpos de agua someros como la ciénaga de San Silvestre, Llanito,
Paredes, Colorado, Socorro, El Roble, El Dique, Padilla y El campano, las cuales son
las de mayor extensión en su espejo de agua.
Por otro lado, se tienen las clases de menor representación, las cuales son RV, PV,
MQ, MP que ocupan el 14 %, 12 %, 7 % y 6 % respectivamente, donde se resalta que
la clase MQ tiene la particularidad de mantenerse en una franja de elevaciones por
encima de los 2 000 m.s.n.m., allí predominan el paisaje con laderas en las que
prevalecen estratos de roca en contra de la pendiente del terreno, siendo de longitud
corta a larga y de pendientes abruptas a escalonadas y con pastos limpios donde se
desarrollan suelos que van de profundos a moderados.
De acuerdo con lo anterior, se logró evidenciar que el 81 % del AIH se encuentra
representado regionalmente por 3 grandes grupos de suelos que están localizados
principalmente en (i.) la Serranía San Lucas: donde prevale un paisaje con laderas con
estratos de roca en contra de la pendiente del terreno, con áreas cubiertas de
vegetación secundaria alta con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos y
laderas donde prevalecen estratos de roca en contra de la pendiente del terreno, con
Bosque de Galería y ripario que bordea drenajes de la zona, (ii.) Zona Central del AIH,
iniciando en el centro poblado de Yondó al Sur hasta el centro poblado de San
Bernardo al Norte: en donde se caracteriza un paisaje de terrenos planos sometidos
a inundaciones periódicas con materiales no consolidados, con pastos limpios y
cultivos con un cubrimiento mayor a 70 %, donde se desarrollan suelos que van de
profundos a moderados, acompañados de algunas colinas de pendientes
suavemente inclinadas, con cultivos de palma de aceite y pastos de ganadería y, (iii.)
la zona de la Cordillera Oriental en inicios de la serranía del Perijá: donde prevalen
las laderas con pendientes abruptas buzando a favor de la pendiente del terreno,
cubiertas de pastos arbolados acompañados de paisaje con laderas donde
prevalecen estratos de roca en contra de la pendiente del terreno, con mosaico de
pastos y cultivos, destacando que, aunque la serranía de San Lucas y la serranía del
Perijá guardan una proporción en las elevaciones sobre el nivel del mar. Los suelos
que poseen menos procesos antrópicos son los localizados en la serranía de San
Lucas.
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ANÁ L IS IS
DE
H ID RODI NÁM IC A

I NFORMA CI ÓN

El modelo hidrodinámico es un paso intermedio del modelo multiescala regional
propuesto por el proyecto MEGIA. Permite explorar, analizar y visualizar
comportamientos del agua que, a causa de la escala, escapan a los modelos
hidrológico e hidrogeológico. En la presente sección se muestra la información
secundaria utilizada para la construcción de dos modelos hidrodinámicos que
evaluarán el flujo del río Magdalena y su interacción con las corrientes principales
y ciénagas dentro del AE. Para la elaboración de los modelos se siguió una
metodología lógica de revisión de información que se puede desglosar en tres
pasos.
En primer lugar, se revisaron estudios previos en el AE del proyecto para determinar
la utilidad de la información consignada en los mismos. Para tal fin, se consultaron
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), permisos de ocupación de cauce y Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) que pudieran contener series de
datos o modelos disponibles. En segundo lugar, se revisaron bases de datos
nacionales para recopilar información hidroclimatológica que pudiera
complementar la información hidrológica ya presentada. Asimismo, se consultaron
bases de datos de imágenes satelitales provenientes de diferentes organismos
internacionales, para obtener modelos de elevación digital (DEM) que sean
susceptibles de convertir en mallas para modelación numérica.
Por último se realizó un análisis de información de imágenes satelitales para poder
llenar los vacíos de información que se encontraron durante el desarrollo de los
modelos. Originalmente, se tenía programado obtener dicha información por
medio de visitas de campo, pero la emergencia sanitaria obligó a buscar
alternativas de reemplazo de la información primaria por información obtenida
como producto de análisis de las fuentes secundarias.

El modelo hidrodinámico es un paso intermedio del modelo multiescala regional
propuesto por el proyecto MEGIA. Permite explorar, analizar y visualizar
comportamientos del agua que, a causa de la escala, escapan a los modelos
hidrológico e hidrogeológico. En la presente sección se muestra la información
secundaria utilizada para la construcción de dos modelos hidrodinámicos que
evaluarán el flujo del río Magdalena y su interacción con las corrientes principales y
ciénagas dentro del AE. Para la elaboración de los modelos se siguió una metodología
lógica de revisión de información que se puede desglosar en tres pasos.
En primer lugar, se revisaron estudios previos en el AE del proyecto para determinar
la utilidad de la información consignada en los mismos. Para tal fin, se consultaron
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Estudios de Impacto Ambiental (EIA), permisos de ocupación de cauce y Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) que pudieran contener series de datos
o modelos disponibles. En segundo lugar, se revisaron bases de datos nacionales para
recopilar información hidroclimatológica que pudiera complementar la información
hidrológica ya presentada. Asimismo, se consultaron bases de datos de imágenes
satelitales provenientes de diferentes organismos internacionales, para obtener
modelos de elevación digital (DEM) que sean susceptibles de convertir en mallas para
modelación numérica.
Por último, se realizó un análisis de información de imágenes satelitales para poder
llenar los vacíos de información que se encontraron durante el desarrollo de los
modelos. Originalmente, se tenía programado obtener dicha información por medio
de visitas de campo, pero la emergencia sanitaria obligó a buscar alternativas de
reemplazo de la información primaria por información obtenida como producto de
análisis de las fuentes secundarias.

3.1

Contexto hidrodinámico
Se define un modelo hidrodinámico como el conjunto de ecuaciones que
representan los cambios de velocidades y cambios de masa del agua al interior de un
volumen de control, a partir de las observaciones de las condiciones externas al
volumen de control antes mencionado. Estos modelos utilizan las “Ecuaciones de
Navier – Stokes” si la solución toma en cuenta las tres dimensiones espaciales,
“Aguas someras” si los principales cambios se dan sobre las dimensiones espaciales
horizontales (no la profundidad) y “Saint Venant”, si el principal cambio se da a lo
largo de la dirección preferencial del flujo.
Para la selección del conjunto de ecuaciones a utilizar se debe tener en cuenta la
extensión del área de trabajo, el objetivo de la modelación y los recursos que se
tienen. Por lo anterior, se decidió trabajar el modelo hidrodinámico en dos diferentes
partes, una parte regional y una parte local. El modelo regional sigue las ecuaciones
de Saint Venant, por lo que se le denomina Modelo 1D. El modelo local sigue las
ecuaciones de Aguas someras, por lo cual se le denomina Modelo 2D. Las áreas de
trabajo de cada uno de estos modelos se observan en la Figura 3-1.
El modelo hidrodinámico se dividió en diferentes áreas de acuerdo con los siguientes
criterios: condiciones externas al volumen de control, denominadas condiciones de
frontera, la importancia presentada por algunas áreas de trabajo frente a las áreas
restantes dado el objetivo del proyecto y los costos computacionales generados.
El área del modelo regional obedece a la necesidad de contar con un modelo que
tenga una única entrada y salida de agua para poder garantizar la conservación de
masa en la mayor medida de lo posible. Por lo tanto, se tomaron las estaciones
hidrológicas Puerto Berrio y Peñoncito como los puntos de observación. Ya que,
ambas se encuentran fuera del área de interés geológico, permitiendo un mejor
desarrollo del comportamiento interno del modelo hidrodinámico frente a las
condiciones de frontera impuestas. Y en segunda medida, ya que el objetivo es crear
una condición de frontera para el modelo hidrogeológico, la característica principal
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que se debe tener en cuenta es el cambio de altura del nivel del río, variable que
puede ser calculada por cualquiera de los sistemas de ecuaciones antes planteados,
seleccionando el conjunto de ecuaciones de Saint Venant, debido a su bajo costo
computacional frente a los conjuntos de ecuaciones restantes.
Por otro lado, el área en la cual se utiliza el modelo local se debe en principal medida
al interés principal de este proyecto, crear una línea base del recurso hídrico en el
VMM. Las áreas escogidas corresponden con las áreas de detalle que se mencionan
en la formulación del proyecto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Denominándose estas áreas VMM 2, VMM3, VMM37 y APE GUANE, observadas de
manera conjunta en Figura 3-1. Con este objetivo, y debido a que no solo se requiere
un análisis del cambio de profundidades del agua, si no, la observación del
comportamiento superficial del agua, se estipula el uso de un modelo bidimensional
(2D) el cual hace uso de las ecuaciones de Aguas Someras.
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Figura 3-1. Superposición de las áreas de importancia del proyecto
En el área de trabajo (AE), los diferentes flujos tomados en cuenta en el sector están
dados por los principales afluentes que desembocan en el río Magdalena, los cuales
de sur a norte son: el Rio San Bartolomé, El Rio Carare, El río Opón, El río Sogamoso,
El Río Cimitarra y El Río Lebrija. Esta información se presenta de manera gráfica a
continuación en la Figura 3-2.
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Figura 3-2. Esquema sectorización, afluentes y efluentes generales del modelo hidrodinámico

3.2

Revisión de estudios previos
Se procedió a revisar las bases de datos de estudios previos recopiladas por medio
de las visitas a las corporaciones autónomas que participan como colaboradoras del
proyecto MEGIA. Dentro de ellas se encontraron estudios de impacto ambiental
referentes a la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del AE. En las
secciones de medio abiótico de cada uno de estos estudios se analizaron las partes
referentes a cuerpos de agua, descripción y toma de datos. No obstante, la
información que se encuentra en los EIA de la zona no cuenta con la resolución
temporal necesaria para la construcción de modelos hidrodinámicos como los que se
proponen para el desarrollo del proyecto MEGIA.
Del mismo modo, la revisión de estudios presentes en las Corporaciones Autónomas
Regionales corresponde a información que no se puede incluir de forma práctica en
el desarrollo de los modelos propuestos en esta sección. Por este motivo, la sección
de estudios previos se concentra en la recopilación de batimetrías del río Magdalena,
provenientes de un estudio de navegabilidad del río Magdalena realizado en 2013
por Cormagdalena.
Frente a las series de datos utilizadas para la ejecución de un modelo hidrodinámico
son las series de tiempo de caudal líquido y niveles, estas series se obtienen de la
base de datos DHIME - IDEAM. Anexo a lo anterior se requieren los niveles de miras,
estos se encontraron en la base de datos FEWS del IDEAM. Debido a que estos datos
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son observaciones, estos deben ser completados y corregidos. La corrección de las
series de datos de niveles se presenta en el capítulo 3.4.2 del presente informe. Sin
embargo, las series de datos de caudal corresponde a los mismos que fueron
tratados para el modelo hidrológico, por lo cual esta información es presentada en
el capítulo 2.2.1.6.

Finalmente, a través de la herramienta Earth Engine, el cual contiene un base de
imágenes de satélite a escala planetaria que permite determinar cambios,
tendencias o la cuantificación de diferencias sobre la superficie terrestre, se hace una
evaluación previa de la disponibilidad de modelos de elevación digital e imágenes
satelitales disponibles de forma multitemporal, considerando su resolución, e
integridad de la información debido a la presencia de nubes en algunas de estas, para
seleccionar los insumos y realizar los análisis que se presentan más adelante.

3.3

Información hidrológica
Con la finalidad de construir un modelo hidrodinámico que represente de manera
adecuada en los cauces y su comportamiento, se hace necesaria la búsqueda de los
registros de caudales líquidos y niveles alcanzados por el río a lo largo del cauce a
modelar. En Colombia, esta información es administrada por el IDEAM. Además, se
hace necesario la recolección de los niveles de mira. Con lo anterior, se poseen los
datos hidrológicos necesarios para la definición de las condiciones de frontera de los
diferentes modelos hidrodinámicos actuales.
Debido a que se requiere la recolección y análisis de los datos de caudales líquidos
del VMM, se sigue la misma metodología presentada en la 2.2.1.6 Caudales Líquidos.
De allí, solo se utilizan las series de datos pertenecientes a las estaciones que se
encuentran el canal de análisis, el río Magdalena o alguno de sus afluentes. Las
estaciones con datos de caudal líquido utilizadas en el modelo se presentan en Error!
Not a valid bookmark self-reference..

Tabla 3-1. Estaciones hidrológicas con series de caudal liquido utilizadas para el modelo
hidrodinámico.
ID

Código

Nombre

Corriente

Elev.

Fecha
Instalación

Caudal
Medio
(m³/s)

Faltantes
1985 –
2013 (%)

1
2
3
4

23097030
23167010
25027410
25027330

Pto Berrio - Aut
Peñas Blancas
Regidor
Peñoncito

Magdalena
Magdalena
Magdalena
Magdalena

108
80
36
28

15/01/1936
15/02/1977
15/04/1973
15/09/1972

2315
2997
4545
4019

1.2
44.6
23.2
7
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Niveles del río
En esta sección del informe, se explica el tratamiento que se hace a las series de
datos de niveles de río recolectados del IDEAM, comenzando con la presentación de
los datos utilizados, continuando con su manejo con su manejo y finalizando con los
resultados obtenidos.

3.4.1 Información general
Para realizar la selección de estaciones cuyas series de niveles que se tienen en
cuenta en la modelación hidrodinámica, se debe garantizar que estas posean niveles
de mira. Esto con el fin de atar todo el modelo hidrodinámico a un único nivel de
referencia respecto a la altura del nivel del mar (Goutal, Lacombe, Zaoui, & El-KadiAbderrezzak, 2012). La existencia del nivel de mira fue el principal criterio de
selección de estaciones, ya que los datos obtenidos del IDEAM son los niveles de
lámina de agua, los cuales no son comparables entre las diferentes estaciones
hidrológicas a analizar. Esta información se obtuvo de la base de datos DHIME. La
Tabla 3-2. muestra las estaciones de nivel de río seleccionadas para la modelación
hidrodinámica.
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Figura 3-3. Mapa de ubicación de las estaciones hidrológicas con series de nivel utilizadas para la
modelación hidrodinámica del proyecto MEGIA
Las estaciones hidrológicas presentadas en el mapa de la Error! Reference source
not found. son mostradas en la Tabla 3-2. Allí se presentan los datos corresponden
a los nombres de las estaciones, la latitud, la longitud, las elevaciones de las
estaciones y los niveles de mira de las estaciones hidrológicas registradas en el
IDEAM. En la Error! Reference source not found., se subdividen las estaciones
hidrológicas – limnimétricas (en este capítulo denominadas hidrológicas) en las
estaciones ubicadas sobre el Río Magdalena y las estaciones ubicadas sobre los
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afluentes al Río Magdalena (anexas), esto debido a la metodología utilizada en este
proyecto para la corrección de las series de datos de niveles, la cual se explicara en
Error! Reference source not found..

Tabla 3-2.

Estaciones con series de niveles y niveles de mira – Modelo hidrodinámico
Nombre

Latitud

Longitud

Elev.
[msnm]

Nivel de
mira
[msnm]

23187280

Sitio Nuevo

7.78

-73.80

58

46.58

23207040

San Pablo Río Magdalena

7.48

-73.92

62

54.84

3

23097030

Puerto Berrio

6.49

-74.40

111

104.58

4

23187010

Puerto Wilches

7.34

-73.91

66

59.14

5

25027330

Peñoncito

8.99

-73.95

28

19.75

6

23217030

El Contento

8.22

-73.77

42

34.57

7

23217060

La Gloria

8.61

-73.80

36

28.98

8

23187120

Badillo

7.98

-73.86

49

42.98

9

23157030

Barrancabermeja

7.06

-73.88

75

70.49

ID

Código
Estación

1
2

Los datos obtenidos de las estaciones requieren diferentes análisis antes de ser
utilizados dentro del modelo hidrodinámico. Tratándose de dos análisis diferentes,
un análisis con el fin de completar datos y otro de revisión de coherencia de las series
de datos. Por un lado, el análisis de llenado de datos se realiza aproximando los
valores que no fueron tomados dependiendo de los valores vecinos o los valores
previos y posteriores. Por otro lado, el análisis de coherencia revisa los datos y su
comportamiento físico, eliminando aquellos que no posean un comportamiento
adecuado. Estos análisis tienen como finalidad evitar errores en el proceso de la
modelación hidrodinámica debido a fallos en la observación. Las principales medidas
estadísticas (promedio, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo y la
cantidad de datos) de las series de datos de nivel de las estaciones hidrológicas a
analizar se muestran en Tabla 3-3.

Tabla 3-3.

Análisis estadístico de las series de niveles
Nivel
Nivel
Nivel Cantidad
Código
Desviación
promedio
mínimo máximo
de
Estación
estándar
(mm)
(mm)
(mm)
datos
1 23187280
432.99
97.99
72
640
11149

Fecha
inicial

Fecha fin

Faltantes
(%)

1/09/1974

30/12/2013

18.1

2 23207040

508.50

105.43

238

795

6506

1/01/1989

22/12/2015

45.2

3 23097030
4 23187010

363.26

67.43

171

607

15167

19/09/1974 30/12/2013

27.1

460.55

85.31

200

714

12556

21/04/1991 30/12/2013

51.9

ID
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5 25027330
6 23217030

688.89

151.73

272

1150

13325

1/10/1972

30/12/2014

0

547.63

133.21

14

897

9597

1/01/1972

30/12/2013

2.4

7 23217060
8 23187120

398.18

130.11

45

735

7636

1/04/1973

30/12/2013

0

363.68

89.76

43

571

10433

1/08/1977

30/12/2013

23.8

9 23157030

279.23

86.07

35

536

9570

1/03/1979

30/12/2013

24.1

Para el correcto llenado de datos se hizo uso de estaciones diferentes de las
presentadas anteriormente (Figura 3-3), a estas estaciones se les denomina
estaciones anexas. El uso de las estaciones anexas se debe a la existencia de otras
series de datos que presentan información de los cauces que desembocan en el río
Magdalena. Las principales medidas estadísticas de series de datos de niveles de las
estaciones hidrológicas (promedio, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo
y la cantidad de datos) anexas se presentan en Tabla 3-4. De igual manera, los
principales parámetros de estas estaciones, denominadas estaciones anexas, se
presentan en la Tabla 3-5.
En la Tabla 3-3 y en la Tabla 3-5 se presentan los porcentajes de vacíos de cada una
de las series de tiempo de niveles pertenecientes a las estaciones hidrológicas
utilizadas para el modelo hidrodinámico. Si bien los porcentajes de información
faltante son elevados, las series de datos deben ser utilizadas ya que no existe
información adicional para la elaboración del modelo y los modelos hidrodinámicos
no aceptan vacíos de información como entrada. En consecuencia, los resultados del
modelo hidrodinámico no tienen utilidad para realizar pronósticos, pero su
coherencia física se interpreta como el comportamiento medio del flujo a lo largo del
periodo de modelación.
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Figura 3-4. Mapa de las estaciones del nivel utilizados para llenado y corrección de datos.
Proyecto MEGIA – Hidrodinámica

Tabla 3-4.

Estaciones de nivel para completar datos – Modelo hidrodinámico
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ID Código Estación

Tabla 3-5.

Nombre

Latitud

Longitud

Altitud
[msnm]

Cota
cero
[msnm]

6.5256

-74.0858

92

93.46

1

23127020

2

23127050

PUERTO ARAUJO AUT
BARREDERO FINCA

6.6456

-74.0653

90

85.69

3

24017640

CEIBA LA

6.4489

-73.3067

724

701.84

4

24067020

PUENTE SOGAMOSO

7.2442

-73.7875

90

79.93

5

23197700

MAJADAS - AUT

7.1603

-73.0931

760

758.50

6

23197370

SAN RAFAEL

7.5781

-73.5606

70

70.53

Métricas principales de las series de niveles utilizadas para completar los datos
ID

Nombre

Cantidad
de datos

Nivel
promedio
(mm)

Desviación
estándar

Mínimo
(mm)

Máximo
(mm)

16866

247.89

110.51

8

679

%
Faltantes

2

PUERTO ARAUJO AUT
BARREDERO FINCA

9570

279.23

86.07

35

536

51%

3

CEIBA LA

10084

344.31

88.57

159

798

21%

4

PUENTE
SOGAMOSO

7512

424.06

86.39

190

706

5

MAJADAS - AUT

4016

130.95

29.98

80

330

11%

6

SAN RAFAEL

14112

228.18

50.45

70

467

9%

1

5%

4%

Debido a que el objetivo de las estaciones hidrológicas anexas es completar los datos
de las estaciones hidrológicas sobre el río magdalena, no se generó una serie de
niveles corregidas para las estaciones mostradas en la Tabla 3-4.

3.4.2 Análisis de la información
Para la elaboración de los modelos hidrodinámicos, la información secundaria debe
presentarse de forma continua y sin vacíos de información. En otras palabras, los
datos deben estar completos para el periodo de modelación. Diferentes modelos
generan aproximaciones a los datos faltantes a partir de los datos introducidos por
el modelador, por lo general de manera simplificada. Por ejemplo, se generando
suposiciones lineales entre los datos límites del tramo que no posee datos (Goutal,
Lacombe, Zaoui, & El-Kadi-Abderrezzak, 2012)).
De manera similar y con el objetivo de realizar un modelo físicamente coherente,
algunos datos de las series de tiempo deben ser corregidos, este procedimiento de
corrección se presenta de manera detallada posteriormente. De esta forma se revisa
que los niveles del río sean descendentes en la dirección aguas abajo para garantizar
que el flujo de agua se lleva a cabo en una dirección principal de sur a norte,
siguiendo el principio de conservación de energía (Qina & Duan, 2017). Con lo
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anterior, se procedió a generar una “red de interconexión” entre las diferentes
estaciones de trabajo (Figura 3-5), se completaron los valores faltantes a partir de
dicha red y se corrigieron los valores atípicos.

Figura 3-5

Red de interconexión de las estaciones con datos de nivel del río
Así, el procedimiento de eliminación de datos no coherentes y llenado de datos
atípicos se ejecuta como se muestra a continuación.
•

Se llenan los valores de una serie (i) si en el mismo instante se presentan un valor
mayor en la estación ubicada aguas arriba (i - 1) respecto a la estación ubicada
aguas abajo (i + 1). En caso contrario no se llena el valor respecto a la
interconexión presentada.

•

De igual manera, si el valor de la serie i-1 es mayor que el de la serie i+1, pero, el
valor de la serie analizada es mayor que el de la serie i-1 o menor que el de la i+1,
este valor es eliminado. Debido a lo expuesto anteriormente.

•

El llenado de datos faltantes se realizó por medio de la metodología IDW
(Ecuación 1). Esta metodología permite conocer el valor aproximado de los datos
faltantes de una serie por medio de un promedio ponderado de las series de
datos de estaciones aledañas.

De manera paralela, se realizaron diferentes análisis sobre la información inicial con
la finalidad de garantizar que la metodología antes mencionada fuera la que mejor se
ajustase a los resultados. El análisis alterno utilizado para completar la serie de datos
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fue el método de la recta de regresión presentado por Peterson et al. De igual manera,
para el análisis de datos atípicos, se llevó a cabo por medio de la metodología de
prueba de rango normalizado, la se basa en la metodología de Tukey (Abdi & Williams,
2010) , en la cual se supone que un dato típico es aquel que pertenece a un dominio
igual a cinco veces a la desviación estándar de la serie de tiempo a analizar.
Para implementar los procedimientos de llenado de datos faltantes e identificación
de datos atípicos sobre las series de tiempo de niveles de las estaciones hidrológicas,
se programaron diferentes rutinas en Python que se presentan en el Anexo 22. Estos
códigos fueron programados utilizando diferentes metodologías de llenado y
validación de datos atípicos.
Los resultados obtenidos del análisis antes presentado anteriormente para las series
de datos de niveles alcanzados por las estaciones mostradas en la Tabla 3-2, se
presentan a continuación. Donde se observan las series de datos observadas y las
series de datos corregidas.

Figura 3-6. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Badillo

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

126

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 3-7. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Barrancabermeja

Figura 3-8. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – El Contento
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Figura 3-9. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – La Gloria

Figura 3-10. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Peñoncito
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Figura 3-11. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Puerto Berrio

Figura 3-12. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Puerto Wilches
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Figura 3-13. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – San Pablo Río Magdalena

Figura 3-14. Serie de tiempo de niveles observada y corregida – Sitio Nuevo
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Las medidas estadísticas de las series de datos de niveles observadas en las
estaciones hidrológicas se presentan en Error! Reference source not found. .De igual
manera, las medidas estadísticas de las series de datos de niveles corregidas por
medio de la metodología propuesta en este informe se presentan en Error! Not a
valid bookmark self-reference..
PREVIO CORRECCIÓN DE DATOS
NOMBRE ESTACION
HIDROLÓGICA

PROMEDIO
(cm)

MAXIMO
(cm)

MINIMO
(cm)

DESVIACIÓN
ESTANDAR (SD)

CANT.DE
DATOS
11771

BADILLO

43.34

43.52

43.08

0.0851

BARRANCABERMEJA

70.77

71.00

70.57

0.0846

9513

ELCONTENTO

35.11

35.38

34.74

0.1263

10801

LA GLORIA

29.38

29.69

29.05

0.1292

7617

PENONSITO

20.44

20.10

20.82

0.1433

13067

PUERTO BERRIO

104.94

105.12

104.80

0.0647

14973

PUERTO WILCHES

59.59

59.81

59.40

0.0816

12388

SAN PABLO RIO
MAGDALENA

55.35

55.63

55.10

0.0994

11309

SITIO NUEVO

47.01

47.19

46.72

0.0937

10907

Tabla 3-6. Principales parámetros de las series de tiempo de nivel corregidas
NOMBRE ESTACION
HIDROLÓGICA

POSTERIOR CORRECCIÓN DE DATOS
PROMEDIO
(cm)

MAXIMO
(cm)

MINIMO
(cm)

DESVIACIÓN
ESTANDAR (SD)

CANT.DE
DATOS

BADILLO

43.34

43.52

43.08

0.0871

10321

BARRANCABERMEJA

70.77

70.99

70.57

0.0846

9513

ELCONTENTO

35.12

35.38

34.74

0.1287

9496

LA GLORIA

29.38

29.69

29.05

0.1292

7617

PENONSITO

20.44

20.10

20.82

0.1433

13067

PUERTO BERRIO

104.94

105.12

104.80

0.0647

14973

PUERTO WILCHES

59.59

59.81

59.40

0.0816

12388

SAN PABLO RIO
MAGDALENA

55.35

55.63

55.10

0.1050

6496

SITIO NUEVO

47.01

47.18

46.72

0.0937

10907

Además, en Tabla 3-7 se presenta la comparación de los parámetros entre las series
de datos observadas y las series de datos corregidas. Esto se realiza por medio del
análisis del error absoluto entre los valores promedios, los valores máximos, los
valores mínimos y la desviación estándar de las series de datos observadas y las series
de datos corregidas. En la Ecuación 5, se observa la ecuación del error absoluto
utilizada.
𝐸=

𝐴𝑏𝑠|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑏𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑐𝑜𝑟𝑟 |
∗ 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑏𝑠
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Donde 𝐸 es el error absoluto en porcentaje, 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑏𝑠 es el valor obtenido de la serie
de datos observada y 𝑉𝑎𝑙𝑐𝑜𝑟𝑟 es el valor obtenido de la serie de datos corregida.
Siendo estos valores, el promedio de la serie de datos respectiva, el valor máximo de
la serie de datos respectiva o el valor mínimo de la serie de datos respectiva.

Tabla 3-7. Comparación de los principales parámetros de las series de niveles observadas y las
series de datos de niveles corregidas
NOMBRE ESTACION
HIDROLÓGICA
BADILLO
BARRANCABERMEJA
ELCONTENTO
LA GLORIA
PENONSITO
PUERTO BERRIO
PUERTO WILCHES
SAN PABLO RIO
MAGDALENA
SITIO NUEVO

ERROR
ABSOLUTO
PROMEDIOS

ERROR
ABSOLUTO
MÁXIMOS

ERROR
ABSOLUTO
MINIMOS

ERROR
ABSOLUTO
SD

0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2.31%
0.00%
1.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.61%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

La cantidad de datos obtenidos posterior al procedimiento de corrección se
presentan en Error! Reference source not found.. Cabe resaltar, en los resultados
presentados para la serie de datos de niveles corregidos ya se incluye el
procedimiento de llenado de datos y el de corrección de datos. Procedimiento
presentado anteriormente.
NOMBRE ESTACION
HIDROLÓGICA

Cantidad de datos
serie de tiempo previo
al procedimiento de
corrección

Cantidad de datos serie
de tiempo posterior al
procedimiento de
corrección

Datos
llenados

% De datos
llenados
12%

BADILLO

11771

10321

1450

BARRANCABERMEJA

9513

9513

0

0%

ELCONTENTO

10801

9496

1305

12%

LA GLORIA

7617

7617

0

0%

PENONSITO

13067

13067

0

0%

PUERTO BERRIO

14973

14973

0

0%

PUERTO WILCHES
SAN PABLO RIO
MAGDALENA

12388

12388

0

0%

11309

6496

4813

43%

SITIO NUEVO

10907

10907

0

0%
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Modelo de Elevación Digital (DEM) del Terreno
En el marco del modelo hidrodinámico, a partir del cual se pretende representar y
entender el comportamiento de las masas de agua, el modelo de elevación digital
(DEM) constituye un insumo esencial en dicha modelación, que para efectos de los
fenómenos físicos que en este inciden, debe ser, a diferencia del modelo hidrológico,
de la mayor resolución posible, ya que esta conforma parte de la geometría y su
configuración incide en el área transversal en que se da el flujo, y en consecuencia,
afecta los resultados de la altura de los niveles de agua y sus velocidades. Esto a partir
de dos consideraciones importantes:
La primera de ellas, asociada a la batimetría de la que se dispone para el mismo fin,
que sólo corresponde a las secciones del cauce que son navegables, aunque no a las
únicas regiones de flujo. Por tanto, son esenciales las regiones del modelo de
elevación digital contiguas a dicha batimetría disponible, como única alternativa ante
la ausencia de información batimétrica.
De forma complementaria, para valores grandes de caudal que puedan presentarse
en el desarrollo del modelo, el flujo excederá la sección batimétrica, e igualmente,
las zonas del modelo de elevación digital contiguas a ésta pueden formar parte del
área de flujo.
La segunda razón corresponde a la presencia de ciénagas en la zona que
interactuarán con el cauce y en consecuencia deben figurar dentro del modelo, por
lo cual, un modelo de elevación digital de una resolución insuficiente puede
comprometer la aparición de estas dentro del modelo.
A partir de esto, se gestionó a través de la Alaska Satellite Facility, las imágenes de
resolución de pixel de 12,5 metros, siendo éstas las de mejor resolución de la zona
de estudio. Para obtener el modelo de la zona de interés, fue necesario ensamblar
distintas imágenes capturadas por el satélite ALOS PALSAR, desarrollado por la
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).
Dicho modelo se complementó con la información del levantamiento batimétrico
delas zonas de interés, que se describe en la siguiente sección. Esta información se
presenta en el Anexo 21.

3.6

Metodología SIG - Batimetría Río Magdalena
En esta sección se busca presentar la metodología utilizada para el desarrollo del
modelo 2D, basada en el uso de los sistemas de información geográfica (SIG) de la
zona de estudio específicas.
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Las zonas de interés del modelo hidrodinámico 2D son las que se muestran a
continuación, las cuales abarcan parte de la zona de interés propuestas por el
proyecto (ver Figura 1-1). Por un lado está la zona de interés hidrodinámica 1,
ubicada en la parte norte del área de estudio. Este es un tramo del río Magdalena
que va desde la estación hidrológica El Contento hasta la estación Gamarra. Este
dominio se va a enfocar en estudiar la interacción del río Magdalena con el río Lebrija
como se muestra en la siguiente Figura.
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Figura 3-15 Zona de interés para modelo hidrodinámico 2D. Zona 1
Por otro lado, la segunda zona de interés hidrodinámica, se encuentra ubicada en la
parte sur del área de estudio y abarca un tramo del río Magdalena que va desde la
estación hidrológica de Barrancabermeja hasta la estación hidrológica de Puerto
Wilches, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 3-16 Zona de interés para modelo hidrodinámico 2D. Zona 2
Para Para la realización del modelo hidrodinámico 1D y 2D, se utilizaron los datos de
batimetría, para la navegabilidad del Río Magdalena en el año 2013, realizado por la
Corporación Autónoma Regional del Río Grande del Magdalena (CORMAGDALENA),
datos descargados de la página de la corporación (CORMAGDALENA - Planos Río
Magdalena, 2013). Estos datos fueron levantados desde Puerto Berrio-Puerto Boyacá
hasta Calamar-Plato. Parte de las secciones donde se realizaron las batimetrías es
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como se muestra en la Figura 3-15 Secciones donde se realizaron las batimetrías del
Río Magdalena. Los datos de la batimetría se pueden encontrar en el Anexo 21.
Con esta información de la batimetría, se procede a realizar las curvas de nivel de la
batimetría en el área específica y en las zonas de interés como se muestra en la Figura
3-17; posteriormente se realiza la interpolación de cada punto de la batimetría, a
través de la herramienta ArcMap 10.4 de ESRI. Para realizar la configuración de la
superficie, se edita la triangulación y de esta manera se obtiene un modelo digital de
elevación (DEM) del canal.
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Secciones donde se realizaron las batimetrías del Río Magdalena. Fuente: Source:
Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics.

Esta información batimétrica se agrega al modelo digital de elevación obtenido, y se
complementa con un DEM de precisión de 12.5 m (ver Figura 3-18), obtenido de
Alaska Satellite Facility (ASF) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio de Estados Unidos (NASA) Anexo 24.
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Modelo digital de terreno (DEM) utilizado.

A partir del DEM generado es posible caracterizar la llanura de inundación, y el
contorno del lecho.
En la Figura 3-19 se implementó la batimetría existente del estudio de navegabilidad
del río Magdalena realizado en el 2013, para las zonas específicas de VMM 37 y APE
GUANE. Se observa que las batimetrías no concuerdan con las bancas del canal, lo
cual se debe a la diferencia de fechas entre la toma de las imágenes y las batimetrías.
Este resultado debe tenerse en cuenta para la modelación numérica. Esta
información se presenta en el Anexo 21.
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Figura 3-19. Batimetría interpolada de la zona de interés hidrodinámico. Zona Río Sogamoso.
Fuente: Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics

3.7

Información de ciénagas
Debido a la existencia de relaciones superficiales entre los cuerpos loticos a modelar
(los ríos) y los lenticos (las ciénagas) se requiere hacer un análisis de esta interacción,
que será esencial para evaluar la consistencia de los resultados del modelo, por
medio de extrapolaciones que permitan corroborar que se cumpla el principio de
conservación de masa, observando cambios de las superficies anegadas a través del
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tiempo. En la actualidad no se posee información de carácter gubernamental que
brinde características propias del sector. Por lo cual se plantearon dos diferentes
soluciones, la primera es la obtención de información primaria, seguido de un análisis
complementario de información secundaria a través del uso de imágenes satelitales
La información proviene de sensores remotos y satelitales pertenecientes a las bases
de datos de la herramienta Google Earth Engine. Se pretende entonces identificar y
delimitar los cuerpos de agua presentes usando el denominado índice de
diferenciación del agua (NWDI - Nomalized Water Difference Index) por medio de la
medición de la reflectancia en zonas específicas a través de diferentes bandas del
espectro electromagnético. Existen varias aproximaciones, pero para el caso
específico analizado, se utiliza el propuesto por Xu (Xu, 2006) operando los valores
de reflectancia de las bandas verde (GREEN) e infrarrojo corto (SWIR) mediante la
expresión de la Ecuación 6

𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 𝑆𝑊𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝑁𝑁 + 𝑆𝑊𝐼𝑅

Ecuación 6

Para la detección de bordes se utiliza el Algoritmo de Canny; ampliamente utilizado
para detectar contornos de una imagen por medio de un filtro gaussiano para
eliminar el ruido dentro de la misma para luego calcular los valores de la primera
derivada en las direcciones horizontal y vertical mediante un operador de detección
de bordes (por ejemplo, Sobel).
Los resultados finales de la aplicación de estos análisis pueden verse en la Figura
3-2018, donde se ha determinado el cuerpo de agua (azul) y las bancas asociadas al
mismo (contornos en rojo) para el año 2013 (año en el cual se obtuvieron las
batimetrías como información primaria).
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Figura 3-20. Resultado parcial de la detección de los bordes (en color rojo) por medio del Algoritmo
de Canny a través de Google Earth Engine.
Como limitantes, el algoritmo necesita como parámetros de entrada el valor del
umbral del gradiente para detección y el valor de la desviación estándar del filtro
gaussiano. Para resolver este inconveniente de encontrar un valor optimo, se usan
diferentes metodologías, como la planteado por Otsu (Otsu, 1979), que permite
hacer un realce entre las diferentes zonas analizadas (zonas inundadas y tierra firme)
maximizando la varianza entre dos clases (pixeles en blanco y negro, al calcular índice
NDWI) dentro de la imagen en escala de grises.(Otsu, 1979), que permite hacer un
realce entre las diferentes zonas analizadas (zonas inundadas y tierra firme)
maximizando la varianza entre dos clases (pixeles en blanco y negro, al calcular índice
NDWI) dentro de la imagen en escala de grises.
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Esta sección contiene la caracterización y análisis de información secundaria
geomorfológica, geológica y geofísica necesaria para la consolidación del modelo
hidrogeológico.

La distribución espacial de las diferentes unidades geomorfológicas en el área
propuesta por el proyecto MEGIA, está localizada en la zona de influencia de la
denominada cuenca del Valle Medio del Magdalena (aproximadamente entre los
municipios de Puerto Parra en el Departamento de Santander y Pelaya en el
Departamento del Cesar, con limites el piedemonte de la Serranía de San Lucas y
Perijá). Para lograr los resultados que se pretenden lograr mediante las
investigaciones del Proyecto MEGIA, se diseña como estrategia la consecución de
información a través de la combinación aproximada entre cartografía temática,
imágenes de Radar ALOS PALSAR, Modelo Digital de Terreno y bandas derivadas a
partir del DEM (Aspectos, Pendientes, Rugosidad y Convexividad). La semiinterpretación a nivel regional de la geomorfología es el resultado de las
clasificaciones alternas y complementarias de tipo No supervisado y finalmente
visual, complementando mapas geológicos y la hidrología superficial.
Para la localización de las diferentes unidades geomorfológicas, se implementa
previamente una clasificación automatizada con el Algoritmo ISODATA (estimación
de agrupamiento), que facilita la extensión de las áreas de entrenamiento (firmas
espectrales), definidas por la máxima verosimilitud y con la clasificación supervisada
de las imágenes de radar. El resultado conduce a la programación digital de las áreas
en mención, la cual se complementó con la superposición de información del Modelo
Digital de Terreno (DEM). Los insumos fueron derivados del DEM, los perfiles
topográficos, la hidrología, la cartografía geología del área. Se toman datos de
campo, para los casos en que la diferenciación estadística en los valores digitales de
la clasificación automatizada fuese insuficiente.
En el proceso de análisis para la información secundaria que comprende el
componente geológico, requirió una depuración debido a la naturaleza de la
información suministrada, la cual corresponde a informes de cumplimiento por parte
de las compañías y autoridades ambientales, artículos científicos, estudios de
impacto ambiental, entre otros, encontrando información muy pertinente y
relevante así como información que presenta imprecisiones y carece de soportes,
por lo anterior se selecciona información que pueda aportar a la construcción del
modelo geológico del VMM.
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Geomorfología y Dinámica fluvial
El objetivo principal de un análisis geomorfológico es brindar información precisa
acerca de la morfología del terreno, los materiales que lo constituyen y los procesos
tanto endógenos como exógenos que han dado origen a la configuración del paisaje
actual para determinar la génesis del relieve presente en la localidad de estudio; los
procesos geomorfológicos actuales y los que posiblemente se puedan presentar en
el futuro (Carvajal, 2012).
La identificación y clasificación de las unidades geomorfológicas del territorio que
abarca el sector norte el Valle Medio del Magdalena comprendido en el área del
proyecto MEGIA, se realiza mediante la identificación visual de diferentes atributos
morfométricos, morfogenéticos y morfodinámicos, utilizando insumos derivados de
sensores remotos y confrontados con información identificada a partir de las visitas
de campo. Para el establecimiento de una metodología que dé respuesta a la
complejidad de las unidades geomorfológicas se combina los sensores remotos con
la observación visual. Es por esto que se apropian valores que permiten desarrollar
una corrección sobre el uso de la clasificación supervisada, definiendo caracteres
espectrales controlados. Lo anterior conduce a la concepción de la estandarización
de la técnica a partir de la complejidad (Villamizar Mateus, 2020).(Villamizar Mateus,
2020) Uno de los pasos fundamentales es definir y realizar la corrección de la
supervisión con firmas espectrales irregulares, sobre la respuesta de varias unidades
geomorfológicas, para lo cual se consulta la “Propuesta metodológica sistemática
para la generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la zonificación
de amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000” (Servicio Geológico
Colombiano, 2017). De allí, se examinan como base metodológica, los diferentes
mapas cartográficos de geomorfología desarrollados en el área de interés del
proyecto MEGIA (Figura 4-1).
De acuerdo con la definición del área de influencia geológica enmarcada en el Valle
Medio del Magdalena, se establecen los rudimentos que permiten determinar la
evolución relativa geomorfológica, en función de la combinación entre unidades
geomorfológicas de ambiente fluvial y estructural y de tipo denudacionales. A partir
de esto, se seleccionan las respectivas imágenes de Radar del satélite ALOS PALSAR
de adquisición entre el 15 de mayo del 2010 y el 13 de junio del 2010. Las imágenes
se obtuvieron a través de Vertex is the Alaska Satellite Facility’s data portal for
remotely sensed imagery of the Earth (https://vertex.daac.asf.alaska.edu/).
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Figura 4-1. Mapa geomorfológico en el área del proyecto MEGIA (SGC-UPTC, 2015).

4.1.1

Adquisición y procesamiento de imágenes
De igual manera se descargaron las imágenes sobrepuestas al polígono del AIG en
frecuencias de banda L y polarización HH + HV (ver Figura 4-2, Figura 4-3, Figura 4-4
y Figura 4-5).
PALSAR es un SAR que usa la frecuencia de la banda L para observar el suelo durante
el intervalo día-noche sin la interrupción de las nubes, capaz de adquirir datos de
hasta 30 m de resolución. Dependiendo de la escala momentánea de presentación
del objetivo cartográfico, con ángulos de incidencia entre 20° y 55°. El desarrollo del
sensor es un proyecto conjunto entre la Agencia de Exploración Aeroespacial
Japonesa “Japan Aerospace Exploration Agency JAXA” y la Organización de
Observación de Recursos Japoneses “Japan Resources Observation System
Organization JAROS”. PALSAR es un instrumento de full polarimétrico que opera en
los siguientes modos de criterios de polarización:
•
•
•

modo fino con una sola polarización (FBS)
modo fino en doble polarización (FBD)
modo Scan SAR (SL Scan SAR)

La obtención paso a paso de imágenes ALOS-PALSAR (banda L) del Valle Medio del
Magdalena (Colombia) zona del proyecto MEGIA se realiza de la siguiente manera:
1. Ingreso a la plataforma ASF Data Search (https://search.asf.alaska.edu/#/).
2. Importación del área de interés en formato .kml.
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Figura 4-2. Plataforma ASF y resaltando en color amarillo el polígono de influencia geológica del
proyecto MEGIA de interés en descarga de las imágenes. Fuente:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
3. Selección de filtros de búsqueda:
a. Tipo de archivo: nivel 1.5, imagen proyectada y con procesamiento multilook.
b. Modo del sensor: FBD, modo fino de doble polarización.
c. Polarización: HH+HV.
d. Órbita: ascendente.in
e. Temporalidad: mayo-junio de 2010 (la resolución temporal del sensor
comprende 2006-2011), se consideró la época de lluvias para asegurar la
representatividad de la humedad en el terreno.
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Figura 4-3. Plataforma ASF con los respectivos filtros para la descarga de las imágenes de radar.
Fuente: https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
4. La búsqueda arrojó 64 imágenes disponibles de acuerdo con el área de
interés y los parámetros de selección.

Figura 4-4. Plataforma ASF donde se resalta en color azul el inventario de los cuadrángulos de
imágenes de radar disponibles con los parámetros asignados. Fuente:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
5. La descarga de las imágenes se realizó de acuerdo con la similitud de
parámetros como fecha de obtención y ángulo de Nadir.
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Figura 4-5. Plataforma ASF ventana desplegada con la descripción de las imágenes para descargar
de acuerdo con la similitud entre imágenes y fecha de adquisición. Fuente:
https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
6. La Tabla 4-1 muestra los atributos de las 11 imágenes descargadas para la
realización del mosaico y el respectivo procesamiento.
Tabla 4-1

Inventario de las imágenes descargadas para el análisis geomorfológico.
ID
Fecha
Path
Frame
Nadir
ALPSRP229320120 05/15/10
145
120
34,3
ALPSRP229320110 05/15/10
145
110
34,3
ALPSRP233550140 06/13/10
144
140
34,3
ALPSRP233550130 06/13/10
144
130
34,3
ALPSRP233550120 06/13/10
144
120
34,3
ALPSRP233550110 06/13/10
144
110
34,3
ALPSRP231070160 05/27/10
143
160
34,3
ALPSRP231070150 05/27/10
143
150
34,3
ALPSRP231070140 05/27/10
143
140
34,3
ALPSRP231070130 05/27/10
143
130
34,3
ALPSRP231070120 05/27/10
143
120
34,3

4.1.2

Dinámica fluvial
El conjunto de procesos mediante los cuales un río modifica su propio cauce y el
relieve o superficie terrestre es lo que se conoce como dinámica fluvial. En el
proyecto MEGIA se realizará el análisis de la dinámica fluvial de los principales
cauces: Río Magdalena, Río Sogamoso, Río Lebrija y Brazo Morales, todos tanto
dentro del área de influencia geológica como el área de influencia hidrológica, para
lo cual, se debe establecer una metodología que dé respuesta a la complejidad de la
dinámica de los cauces que combina los sensores remotos con la observación visual.
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Para el análisis de morfometría de las cuencas presentes en el área del proyecto
MEGIA, se utilizó el DEM (Modelo de Elevación Digital) obtenido con la metodología
explicada en la sección 4.1.1 y para el análisis de la dinámica fluvial, se utilizarán
imágenes satelitales del programa Landsat 8 en Google Earth Engine, las cuales son
visualizadas mediante el siguiente código:
var imagenesL8: ImageCollection “USGS Landsat 8 Collection 1 Tier 1 TOA
Una vez se digita este código, se debe especificar la ubicación correspondiente a las
imágenes que se quieren visualizar, en este caso se seleccionó el área del proyecto
MEGIA mediante un polígono, en este caso y después se escribió el siguiente código
para filtrar imágenes con ciertos parámetros:
var Filtered_Collection = imagenesL8.filterBounds(Region1)
.filterMetadata('CLOUD_COVER','less_than', 5)
.filterDate('1985-01-01','2018-12-31')

La Figura 4-6 y la Figura 4-7 muestran el análisis de las imágenes satelitales que se
revisaron:
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Figura 4-6. Imágenes satelitales Landsat en AIG y AIH
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Figura 4-7. Imágenes satelitales con nubosidad en AIG y AIH

Finalmente, se trabajará con 33 imágenes que se encuentran dentro del AIG y el AIH,
tienen un porcentaje de nubosidad menor al 5% y fueron adquiridas desde el primero
de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2018. Estas imágenes se trabajarán en
Google Earth Engine utilizando códigos de programación y se descargarán en forma
de imágenes o capas para otros programas una vez trabajadas.

4.2

Geología
Se realizó el análisis de la información secundaria suministrada por las diferentes
empresas, compañías y demás organizaciones, para tener claro el estado del arte de
la información y el conocimiento científico que se tiene sobre el área de estudio del
proyecto MEGIA.
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Información secundaria
La información recolectada es diversa presentando diferentes terminologías y
enfoques, incluye información de pertinencia local que no alcanza a tener
repercusión en el modelo general, por tanto, se requiere una depuración de la
información que procede de diferentes índoles involucrando: artículos científicos,
informes técnicos, mapas y columnas estratigráficas.
Se adjunta la base de datos (Anexo 13) que fue recopilada durante el proceso de
revisión, se presenta un breve análisis de los aspectos relacionados con la
información adquirida como lo son la localización, tipo de información, densidad de
la información de interés y calidad de la información.

4.2.1.1

Localización
Parte de la información adquirida tiene localización, y no toda la información que se
revisó centra en el área de interés geológico. Se discrimina la información pues
algunos documentos se refieren a múltiples puntos en un área en específica, para
establecer su ubicación se toma como referencia el punto más relevante, con mayor
calidad de información para tener una ubicación generalizada de cada informe,
archivo (Figura 4-8).

Localización

49%

CON LOCALIZACIÓN

51%

SIN LOCALIZACIÓN

Figura 4-8. Distribución de la información con datos de ubicación.
4.2.1.2

Tipo de información
La información adquirida se puede dividir entre artículos científicos, informes
técnicos, columnas y mapas. La totalidad de los artículos científicos fueron
adquiridos en la web, mientras que la mayor parte de los informes técnicos, mapas
y columnas, fueron tomados de la información proporcionada de las corporaciones
autónomas regionales y de la industria (Figura 4-9).
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Tipo de información
13,5%

40,7%

33,9%

9,7%
ARTÍCULOS

OTROS

INFORME TECNICO

MAPA

Figura 4-9. Tipo de información geológica consultada para el proyecto MEGIA.
4.2.1.3

Densidad de información de interés
El proyecto se enfoca en las unidades de roca más recientes, por ende, se identificó
la cantidad de trabajos en los que se ha estudiado o analizado cada unidad, para
tener una aproximación de la densidad de información relativa a cada formación
geológica (Figura 4-10).

Formaciones
60
50

54,3%
48,1%

45,7%

45,6%

45,6%

40,3%

FM. ESMERALDAS

40
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FM. COLORADO

30

GR. REAL
20

FM MESA
CUATERNARIO

10
0

Figura 4-10. Densidad de información para cada formación geológica.
4.2.1.4

Calidad de la información
Finalmente se puede estimar la calidad de la información analizada de acuerdo con
los parámetros mencionados, se caracteriza la calidad de la información y se clasifica
de acuerdo a su calidad como: buena calidad en verde, amarillo para una calidad
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regular, y rojo para mala calidad de la información. Esta calificación se basó en las
características de la información en sí, como coherencia con otros estudios,
antigüedad, pertinencia al objetivo del análisis, localización (Figura 4-11).

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Mala
12%

Buena
40%

Regular
48%

Figura 4-11. Calidad de la información.
La información disponible se ubica geográficamente en la Figura 4-12, donde se
muestran las características de la parte Norte de la cuenca del Valle Medio del
Magdalena. Allí se aprecia que la información se encuentra concentrada hacia la
parte NE en inmediaciones de Aguachica y San Martin, sin embargo, la calidad de
esta no es la mejor, mientras que en la parte central hay información de regular
calidad que se encuentra dispersa; en la zona contigua al rio Sogamoso la calidad de
información mejora y la distribución es más homogénea.
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Figura 4-12. Ubicación general y distribución de la información en la zona Norte del Valle Medio
de Magdalena.
La distribución de los datos y calidad de información geológica para la zona sur de
valle medio del Magdalena se representa en la Figura 4-12. Allí se observa que la
información se concentra en torno a Barrancabermeja; estos datos se pueden asociar
a pozos con historial de explotación de hidrocarburos como el pozo Infanta.
4.2.1.5

Resumen de la Información geológica secundaria recopilada
El Valle Medio del Magdalena (VMM) es una cuenca sedimentaria de tipo
intramontaña con una extensión aproximada de 34.000 km 2, su evolución y
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desarrollo va de la mano con el levantamiento de las dos cordilleras Central y Oriental
durante el Mesozoico hasta el Cuaternario.
La Cuenca del Valle Medio del Magdalena (CVMM) está separada al Sur por la Falla
de Ibagué y el Cinturón Plegado de Girardot de la cuenca del Valle Superior del
Magdalena, el límite occidental lo representa la Serranía de San Lucas asociada a la
falla de Palestina. El límite Norte está definido por el sistema de fallas del Espíritu
Santo que la separa del Valle Inferior del Magdalena. Como límite Nororiental está la
falla Bucaramanga – Santa Marta levantando la Cordillera Oriental continuando al
sur con la falla de la Salina y la Falla de Bituima (Sarmiento Pérez et al., 2015). La falla
de Cimitarra pareciera atravesar la cuenca del VMM en sentido SW-NE, permitiendo
dividir esta cuenca en VMM sector Sur y en donde se enfoca el estudio, VMM sector
Norte (Figura 4-12).
Esta depresión tectónica asimétrica ha registrado diferentes eventos geológicos,
inicialmente experimenta fases de distensión, luego compresión y finalmente
transcurrencia.

4.2.2

Configuración tectónica
La primera fase tectónica de carácter distensivo que ocurre entre el Triásico y el
Cretácico Superior, en el cual se formó un graben o “rift” supra continental, bordeado
por paleofallas normales, con subsidencia tectónica que generó una transgresión, la
cual permitió que se depositaran las formaciones de origen marino Rosablanca, Paja,
Tablazo, Simití, La Luna y Umir (Figura 4-13).
La segunda fase tectónica de carácter compresional, que inicia en el Paleoceno con
la Formación Lisama, el levantamiento de la provincia de los macizos de Santander y
Floresta ocurre durante el Eoceno temprano, esto facilitó la remoción por erosión de
gran parte de la megasecuencia cretácica, aportando el material que formó las
potentes unidades terciarias de origen continental relacionadas con las formaciones
La Paz, Esmeraldas, Mugrosa y Colorado.
La tercera fase tectónica se presenta en el Mioceno Medio a Tardío, es una fase de
compresión más intensa, provocando la reactivación de las paleofallas normales
como fallas inversas y para el Mioceno Tardío – Plioceno – Pleistoceno se depositó la
secuencia molásica del Grupo Real. También se depositaron los sedimentos
semiconsolidados de abanicos fluviotorrenciales provenientes de la Cordillera
Oriental y depósitos aluviales.
De manera general la estratigrafía del VMM consiste en un basamento ígneo
metamórfico de edades desde el Precámbrico al Paleozoico Inferior. Este basamento
se encuentra suprayacido por una secuencia de rocas sedimentarias que van desde
el Triásico hasta Holoceno.
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Figura 4-13. Evolución de la cuenca del VMM (Modificado de Sarmiento-Rojas, (2011).

4.2.3

Estratigrafía
La primera secuencia de depositación sedimentaria inicia con la apertura de la
cuenca al principio del Mesozoico, correspondiendo a ambientes continentales
durante el Triásico hasta comienzos del Jurásico con ambientes marginales de rift
intracratónico, como resultado de los esfuerzos de rumbo con componente
extensional perpendicular a la orientación de la cuenca, que producen una
deformación en la litosfera y adelgazamiento en la corteza, dando inicio a la apertura
al E de la Cordillera Central. (Sarmiento Pérez et al., 2015). Este evento coincide con
el inicio del desarrollo de las fallas de W a E de La Salina, Soapaga y Guaicaramo que
comienzan a delimitar la cuenca, además de la apertura se presenta levantamiento
de paleoaltos que origina la cuenca intra-arco.
Durante este lapso se depositan la Formación Bocas correspondiente a calizas en la
zona Este de la CVMM con episodios magmáticos representados por el grupo
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plutónico de Santander, de igual manera, se depositan unidades volcano
sedimentarias como las formaciones Jordán y Girón, mientras en la parte oeste de la
cuenca se deposita la Formación Norean, correspondiendo finalmente a ambientes
continentales controlados por procesos fluviales como se aprecia en la formación
Tambor- Los santos. (Poveda, 2016).
La segunda secuencia sedimentaria, ocurrida desde el Jurásico Superior producto de
un rift de retro-arco que se presenta hasta parte del Cretáceo Superior, consecuencia
del crecimiento de un gran aulacógeno con orientación NE – SW que permitió el
ingreso del mar cretácico por el Norte, la deposición corresponde en el W de la
cuenca a la Formación Norean que es una secuencia volcaniclástica que presenta:
alternancia de arenitas tobáceas con lodolitas, seguido de brechas volcánicas, y
conglomerados lodosos de clastos volcánicos intercaladas con lapillitas y tobas
cristalinas, luego siguen lavas dacíticas con fenocristales de plagioclasa, feldespatos
y máficos en una matriz afanítica, todos estos cuerpos son atravesados por cuerpos
irregulares andesíticos. Si es al E de la cuenca está la Formación Girón que tiene un
comportamiento parecido a la Formación Norean. La secuencia también incluye las
formaciones Tambor, que son conjuntos de varias secciones grano decrecientes que
van desde, conglomerados de guijos de rocas volcánicas con intercalaciones de
lodolitas con lito arenitas volcánicas y tobas cristalinas.
La Formación Rosablanca que es una unidad fosilífera muy cementada, con
predominio de bioesparitas sobre biomicritas con shales intercalados en la parte
media, la Formación Paja, que está conformada por shales grises, oscuros, fosilíferos
laminados, intercalados con areniscas grises de grano fino y calizas fosilíferas, la
Formación Tablazo que son capas de bioesparitas masivas, la Formación Simití
conformada por shales carbonosos grises y negros laminados, localmente
carbonosos, la Formación Calizas del Salto, que es un conjunto de calizas arcillosas
duras grises intercaladas con capas delgadas de shales blandos, y finalmente la
formación que representa el máximo nivel de inundación para el Cretácico en el
Turoniano, unificando las cuencas de Tablazo – Magdalena y el Cocuy, denominada
Formación La Luna. La Luna es la roca generadora de Hidrocarburos por excelencia,
y está conformada por biomicritas de foraminíferos planctónico y bentónicos, la
parte inferior afectada por episodios volcánicos, la parte media con influencia
terrígena, y la parte superior es el conjunto calcáreo de biomicritas con predominio
de foraminíferos bentónicos, mezcladas con material fosfático fino (Sarmiento Pérez
et al., 2015).
En el sector Norte del VMM cerca a Aguachica, se inicia la sedimentación Cretácica
durante el Barremiano correspondiente a la Formación Rosablanca e inicio de la
Formación Paja, la actividad ígnea prácticamente desaparece, migrando hacia el
occidente, en respuesta al proceso de rifting en el proceso de separación del margen
noroeste del continente suramericano con respecto al norteamericano, donde los
procesos distensivos de los bloques, permiten el desarrollo de un sistema de grabens
que comienza a caracterizar la tercera secuencia de sedimentación que fue rellenado
por depósitos calcáreos de carácter netamente continental de origen fluvial,
ambientes fluviales y litorales (Figura 4-13).
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Durante la primera y segunda secuencia sedimentaria, como consecuencias de la
evolución tectónica del margen NW de placa Suramérica durante el Triásico Cretácico Temprano, que inicia con una fase de extensión con fallas normales,
definen un hemigraben con el paleoalto Macizo de Santander-Floresta el cual divide
en dos subcuencas: Tablazo -Magdalena al Oeste y Cocuy al Este.
Se presenta la sedimentación de eventos marinos someros en las dos cuencas de rift
que para el VMM cuenca Tablazo - Magdalena corresponde a las formaciones
Cumbre, Rosablanca, Paja y Tablazo, Simití y Calizas del Salto, con una tasa de
subsidencia tectónica relativamente alta para las dos cuencas, principalmente en el
lapso Valanginiano – Hauteriviano, permitiendo la acumulación de los sedimentos
continentales a marinos de la Formación Rosablanca. La variación de los diferentes
tipos y procesos sedimentarios se pueden evidenciar en la columna estratigráfica
generalizada de la Figura 4-12.

Figura 4-14. Columna estratigráfica generalizada del VMM.
Los eventos de subsidencia cesaron a comienzos del Aptiano correspondiendo al
resto de Formación Paja, donde las dos cuencas antes separadas por el paleomacizo
de Floresta-Santander, se comienza a unir formando una gran cuenca en la que se
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depositan sedimentos de plataforma media a externa, alcanzando un nivel máximo
de inundación relativa previo al evento de máxima inundación del cretácico en el
Turoniano que representa la Formación la Luna.
La tercera secuencia de sedimentación, corresponde a las fases de compresión
pasando a ambientes más continentales que inician en el Maastrichtiano con la
Formación Umir, que son paquetes de shales negros a grises, e intercalaciones cada
vez más frecuentes de arenitas líticas, limolitas grises y mantos explotables de carbón
hacia el techo, este evento tectónico estructural origina un marcado cambio en los
patrones sedimentarios durante el Paleoceno Temprano, desarrollándose ahora
ambientes de pantanos y llanuras de inundación. Para el Cretácico tardío es un
periodo dominado por una subsidencia termal y una subducción continúa al oeste,
donde la secuencia post rift o back arc en la subcuenca Tablazo-Magdalena (Figura
4-13).
Predomina el desarrollo de facies clásticas arenosas en las áreas cercanas al Oeste
de la cuenca, durante el Paleoceno Tardío, Eoceno hasta el Oligoceno con la
Formación Lisama que son conjuntos de lodolitas varicoloreadas con arenitas grises
y mantos de carbón poco desarrollados hacia el techo, y los grupos Chorro y Chuspas
respectivamente, la sedimentación fue netamente controlada por los pulsos
tectónicos del levantamiento de la Cordillera Central, generando espacio de depósito
y aporte de materiales en ambientes de carácter fluvial.
Durante el Eoceno Medio se presenta erosión del basamento Paleozoico y rocas del
Mesozoico de la Cordillera Central, donde la fuente de aporte pudo ser la Cordillera
Central ó un paleoalto de basamento de la Cordillera Central como el paleoalto de
Infantas. El registro sedimentario de este episodio corresponde a la Formación La Paz
que está constituida por una zona de conglomerados de guijos y cantos de chert,
biomicritas, y líticos volcánicos metamórficos y sedimentarios, intercaladas con
capas de arena media, seguida de lodolitas varicoloreadas con intercalaciones de
arenas y finalmente capas de areniscas muy gruesas a medias con escasas
intercalaciones de lodolitas, y la Formación Esmeraldas que está conformada por
intercalaciones de arenitas finas intercaladas con paquetes gruesos de arcillas
varicoloreadas. Estas dos formaciones conforman el Grupo Chorro (Sarmiento Pérez
et al., 2015).
La acumulación y sedimentación de la cuenca, se vio interrumpida en el inicio y final
del Eoceno aso como en el Oligoceno que corresponde a las formaciones Mugrosa
que son lodolitas varicoloreadas intercaladas en una proporción menor de areniscas
de grano muy grueso. y la Formación Colorado que son areniscas conglomeráticas
intercaladas con lodolitas varicoloreadas, ambas conformando el Grupo Chuspas,
diferentes cambios globales dieron origen a un periodo de alta tasa de erosión en la
mayoría del territorio colombiano, posteriormente la sedimentación fue restablecida
en el marco de una cuenca tipo foreland hasta el Mioceno temprano.
El levantamiento de la Cordillera Oriental que es un cinturón orogénico bivergente y
cuya fase principal de levantamiento ocurrió a partir del Mioceno medio mediante la
reactivación e inversión tectónica de fallas normales de antiguas cuencas
extensionales heredadas, en la parte norte de la CVMM desde el Oligoceno Medio
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hasta el presente, están registrados sedimentológicamente los levantamientos en La
Formación Mugrosa, Formación Colorado y Grupo Real, como producto de la erosión
de basamento Paleozoico, rocas del Mesozoico y Eoceno.
En el Mioceno medio la mayor deformación que dio paso a la Cordillera Oriental
gracias a la inversión de los sistemas de fallas normales del Triásico-Cretácico, separa
definitivamente las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Llanos.
Entre la segunda y tercera secuencia sedimentaria, correspondiendo desde finales
del Cretácico y hasta el Paleoceno Medio, la inclinación de la Cordillera Central
favoreció la reactivación del borde Oeste de la cuenca, mientras que para el flanco
Este de la cuenca la reactivación se debe a la exhumación de una parte del flanco
Oeste de la Cordillera Oriental en diferentes pulsos, como resultado de la falla de
Bucaramanga Santa Marta, que inició en el Paleoceno y es durante el Oligoceno
Temprano – Mioceno cuando se presenta la fase de inversión tectónica.
Lo anterior definió la configuración actual del VMM y de la Cordillera Oriental, el
levantamiento de esta última define una cuenca segmentada y rellenada con
depósitos syn-orogénicos con pequeños bloques levantados los que promueven el
desarrollo de abanicos aluviales como ocurre en la población de Aguachica.
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Figura 4-15. Distribución unidades estratigráficas en la zona de estudio, tomado de (“Mapa
Geológico de Colombia,” 2015).
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Las unidades cenozoicas son de gran interés hidrogeológico en el VMM como es el
caso del Grupo Real, que inicia con una capa de conglomerados de guijos de cuarzo,
chert y areniscas, seguidos por areniscas intercaladas con lodolitas, que presentan
zonas de predominio de unas u otras, así como fragmentos de troncos silicificados y
de carbón, la proveniencia del sedimento del Grupo Real parte Inferior contiene
sedimento derivado del basamento de la Cordillera Oriental, pero es posible que
parte del sedimento de litología ígnea volcánica y plutónica de la parte Superior del
Grupo Real provenga de la Cordillera Central lo cual se reflejaría en las características
fisicoquímicas del agua.
La Formación Mesa, que consta de arenas tobáceas, tobas andesíticas, intercalados
con limos, arcillas, conglomerados y depósitos piroclásticos, se considera del
Pleistoceno con base en su posición estratigráfica y ambiente sedimentario, que
representa el periodo de tiempo de máximo levantamiento de la Cordillera Oriental,
y hacia el tope, el inicio del volcanismo reciente. Esta unidad no está claramente
definida en la zona norte de la CVMM pues es una unidad que se extiende desde el
VSM. De acuerdo con la cartografía y estudios existentes para la zona Norte del VMM,
predomina la formación Real suprayacido por depósitos cuaternarios.

En superficie los Depósitos Cuaternarios cubren las rocas Neógenas del Grupo
Real, principalmente Depósitos de Abanicos Aluviales, provenientes de la
Cordillera Oriental. Hacia el suroeste, se presentan igualmente Depósitos
Aluviales producto de la dinámica y retrabajamiento de las corrientes que
transportaron grandes cantidades de sedimentos (Figura 4-14, Figura 4-15 y Anexo
14 Configuración actual de la cuenca en el sector norte del VMM).
Las 3 secuencias sedimentarias en las que se depositan de las formaciones que
integran la cuenca del VMM que inicia en el Triásico hasta el jurásico inferior con
ambientes continentales, cambiando a marinos en la segunda parte del mesozoico y
finalizando con ambientes continentales desde el Cretácico Superior al Cenozoico.

4.2.4

Geología Estructural
El Río Magdalena ejerce control sedimentario intenso a lo largo del VMM al igual que
los ríos Sogamoso, Lebrija, Cimitarra, como consecuencia las estructuras geológicas
preservadas son muy pocas; sin embargo, se identifican diferentes lineamientos y
deformaciones asociadas al levantamiento de la Cordillera Oriental en el flanco
occidental de la misma. Se reconocen lineamientos correspondientes a fallas
producto de esfuerzos compresivos al occidente del VMM; la mayor parte de estas
fallas son inversas de bajo ángulo con orientación N-S, destacando la falla de Arrugas
y falla de Infantas.
Sobresale la presencia de fallas de rumbo con componente dextral como la falla
Cimitarra y La Falla de Casabe asociada con importantes sistemas petrolíferos al Este
de Barrancabermeja, proyectándose al NE de tipo normal, con plano de falla buzante
al W, se encuentra cubierta la Formación Mugrosa por sedimentos cuaternarios. De
las estructuras que más resaltan están el sinclinal de Nuevo Mundo, el Anticlinal de
Simití, Sinclinal de Andes entre otros. Dichos pliegues tienen una orientación
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preferencial norte-sur y se encuentran deformando unidades cretácicas y
paleógenas.
El sector norte del VMM está basculado hacia el este, afectado por pliegues y fallas
donde la deformación incrementa hacia el Sureste definiendo un frente de
deformación netamente compresional. El límite Occidental del VMM puede ser
definido como un límite con poca deformación suprayaciendo la Cordillera Central.
Los estilos estructurales que caracterizan al Valle Medio del Magdalena en esta área
pueden agruparse en tres zonas diferenciadas:
El dominio en la zona Este se caracteriza por la presencia de fallas inversas de alto
ángulo y vergencia Este, que involucran rocas Jurásicas con cambios de espesor en
las unidades, se caracteriza por estructuras con dirección NE-SW.
El dominio de la zona Central es de cabalgamientos y pliegues asociados con
vergencia oeste, poco deformada, con algunas fallas normales que se encuentran
fosilizadas.
La zona Oeste, caracterizada por la presencia de estructuras con tendencia NE-SW,
representadas predominantemente por sistemas de cabalgamientos con vergencia
principal hacia el Occidente, fallas inversas vergencia al oeste que involucran de
manera general rocas del Cretácico inferior y rocas del Paleógeno - Neógeno con una
fuerte componente transpresiva.
Las estructuras de los dominios central y Oeste muestran fallas inversas con
despegues y rampas en las unidades Cretácicas y Paleógenas dominadas por una
deformación tipo thin-skinned.
El estilo estructural definido para el sector sur del VMM involucra un sistema de
cabalgamientos con vergencia al oeste con una zona de transferencia hacia el norte.
En profundidad se presentan estructuras de tipo duplex y en menor cantidad,
estructuras de inversión heredadas de fallas jurásicas y cretácicas.
El Sinclinal de Nuevo Mundo, se constituye en la estructura geológica relevante que
descubre rocas desde el basamento y permite caracterizar la estratigrafía del
Cretácico al Neógeno en el flanco oriental de la cuenca. Las localidades tipo de las
unidades del VMM fueron establecidas en esta estructura por los excelentes
afloramientos de estas, en su flanco oriental se constituye en la exposición que
abarca extensa información referencial y a partir de ella la caracterización del sector
norte. Muestra una excelente exposición de las rocas del Cretácico y Cenozoico, de
ahí la localización de la mayor parte de las secciones tipo aplicables al norte y al sur
(Figura 4-15).

4.3

Geofísica
En el Valle Medio del Magdalena se destacan estudios realizados por entes
gubernamentales en los que se investiga la cantidad y disponibilidad del agua
subterránea para la generación de Modelos Hidrogeológicos Conceptuales y además
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se evalúa la evolución tectónica-estructural de la cuenca (ANH & SGC, 2016; IDEAM,
2004, 2013; Suárez, Valbuena, Vásquez, Castro, & Mayorga, 2018)(IDEAM, 2013a,
2014; Suárez, Valbuena, Vásquez, Castro, & Mayorga, 2018; ANH & SGC, 2016), pero
cabe señalar que su escala no permite enfocarse en las unidades objetivo de En el
Valle Medio del Magdalena se destacan estudios realizados por entes
gubernamentales en los que se investiga la cantidad y disponibilidad del agua
subterránea para la generación de Modelos Hidrogeológicos Conceptuales y además
se evalúa la evolución tectónica-estructural de la cuenca (ANH & SGC, 2016; IDEAM,
2004, 2013; Suárez et al., 2018)(IDEAM, 2013a, 2014; Suárez, Valbuena, Vásquez,
Castro, & Mayorga, 2018; ANH & SGC, 2016), pero cabe señalar que su escala no
permite enfocarse en las unidades objetivo de este estudio. El proyecto estudiará las
unidades con potencial hidrogeológico localizadas dentro de las unidades geológicas
más recientes y someras de la cuenca.
La base de datos aquí presentada se nutrió a partir de la información de pozos y
sísmica, suministrada a MEGIA, como respuesta a la solicitud remitida al Exploration
& Production Information Service (EPIS) del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y
se muestra en el mapa del Anexo 15.

4.3.1

Sísmica
Se recolectaron 609 GB de información sísmica 2D dividida en datos crudos
(archivos .ukoa y .segy), imágenes, informes de adquisición y procesamiento que
cubren de manera uniforme el área de estudio. Todos los datos fueron usados para
un adecuado procesamiento y correcta interpretación. Estos fueron entregados en
41 carpetas subdivididas por programas sísmicos de los cuales contienen un total de
221 líneas sísmicas (Tabla 4-2).

Tabla 4-2

Distribución de los programas sísmicos del área y sus líneas sísmicas.
PROGRAMA SÍSMICO
# DE LINEAS PROGRAMA SÍSMICO # DE LINEAS
Bolivar-89
5
Midas 2d-2007
1
Bolivar-89 frontera
6
Minas-77
8
Cagui 2d-2005
2
Playon_provincia-97
9
Cantagallo 2d-2007
6
Provincia-77
1
Cantagallo yarigui-87
6
Punta piedra-79
1
Carare-77
14
Putana-64
7
Cristalina norte-81
2
Rio lebrija-77 btma
6
Cristalina playon 2d-2008
14
Sabalo-78
10
Cristalina playon 2d-2010
5
Sabana de torres-84
5
Cristalina-74
2
Simití Morales-91
11
De mares-87
1
Sogamoso-77
14
De mares-89
1
Sogamoso-86
6
Este gironda-77
1
Tisquirama-83
5
Guayabo_a-96
5
Tisquirama-85
15
Lebrija-81 lebrija
6
Tocorama-94
2
Lebrija-81 picapica
2
Trasandina 2d-2006
1
Lebrija-81_la_tigra
4
Vmm28 lena 2d_2011
2
Lebrija-86
6
Vmm3 lena 2d_2011
1
Lebrija-87
7
Yumeca caribe-94
1
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Liebre_provincia-93
Magdalena medio-76
Magdalena medio-77

8
9
3

Total
Total Activos

221
176

De la información recolectada solo se descartaron los programas sísmicos Sabalo-78,
Putana-77 y Este Gironda-77, por problemas con la carga debido a modificaciones en
sus datos crudos (iluminados en rojo) (Figura 4-16). Adicionalmente, se cargaron los
programas sísmicos Carare-77, Yumeca Caribe-94, De Mares-89 y Sabana de Torres86, pero por falta de conectividad con la sísmica base del área, no fueron
implementados (iluminados en amarillo) (Figura 4-16). En total se están
implementando activamente 36 programas que contienen 122 líneas sísmicas
dispuestas de manera generalizada en el área contractual del estudio (iluminados en
verde) (Figura 4-16 y Figura 4-17).

Figura 4-16. Gráfico de distribución de los programas sísmicos descartados vs los implementados.
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Figura 4-17. Mapa de distribución de las líneas sísmicas recopiladas y las escogidas para ser
procesadas en el presente estudio.

4.3.2 Registros Geofísicos en Pozos Petrolíferos
Del total de 219 pozos recibidos del EPIS 183 tienen información de interés (registros
de pozo en texto plano, que pueden ser cargados en software especializado) y 21
fueron descartados por la falta de esta. Se definió el filtro de información a solicitar
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tomando como base el estándar de clasificación definido por el Ministerio de Minas
y Energía (MINMINAS, 2002) (Figura 4-18). Se solicitaron los pozos clasificados como
tipo A o exploratorios y tipo C o secos, donde los A registran desde una profundidad
cercana a superficie hasta la profundidad total (TD) perforada y los C fueron
exploratorios no exitosos y reclasificados como secos. Fueron excluidos los pozos de
desarrollo, o tipo B, que se perforan en gran número y se concentran en un campo
ya delimitado. Los pozos de desarrollo generalmente registran información de las
unidades reservorio hacia las que se enfocan, dejando sin información los intervalos
en los que se encuentran los acuíferos aprovechados por la comunidad. Las unidades
hidrogeológicas objetivo de este proyecto están aproximadamente a profundidades
entre 0 pies y 3000 pies, por lo que los pozos A y C adquieren una mayor importancia.
RESULTADOS
ÉXITO
FRACASO
B-1 ALGUNAS
VECES
DESCUBRIDOR DE
YACIMIENTOS

C-1

A-2a
YACIMIENTO
SOMERO

C-2a

FUERA AREA
DE
YACIMIENTO

A-2b

B-2b
YACIMIENTO
PROFUNDO

C-2b

A-2c

B-2c
YACIMIENTO
NUEVO

C-2c

A-3

B-3 CAMPO
NUEVO

C-3

PERFORACIÓN PARA DESCUBRIR CAMPO EN
ESTRUCTURA O AMBIENTE GEOLOGICO
NUNCA ANTES PRODUCTIVO

SECOS

DENTRO
AREA DE
YACIMIENTO

A-2a

DESCUBRIDORES

PERFORACIÓN
DENTRO DE
ESTRUCTURA O
AMBIENTE
GEOLÓGICO
PRODUCTIVO

SOMERO

A-1

PROFUNDO

EXTENDER YACIMIENTO PARCIALMENTE
DESARROLLADO

NUEVO

INICIAL

DESCUBRIDOR DE YACIMIENTOS

OBJETIVO

Figura 4-18. Esquema de clasificación de pozos de MINMINAS (2002).
Los registros sísmicos recopilados se almacenan en la plataforma de almacenamiento
OpenWorks destinada para el Proyecto, se cuenta con aproximadamente 4000
curvas de registros de pozo seleccionadas para ser procesadas/interpretadas con
destino a los entregables. Para el análisis de esta información, como primer paso se
procedió a representar mediante histogramas la profundidad a la que comenzó a
tomar información de registros de pozo (Figura 4-20). 1418 lo hicieron desde antes
de los primeros 1000 pies (305 m), y 505 comprendidas en el intervalo entre 1000
pies a 2000 pies (305-609 m). Dentro del intervalo de profundidad de mayor interés,
primeros 2000 pies (609m), el 48% de las curvas son insumos potenciales para la
evaluación de las propiedades petrofísicas, del denominado Grupo Real y las
formaciones plio-cuaternarias. Las poblaciones más profundas de curvas, por
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ejemplo, la de los 8000-9000 pies (2438-2743m), se deben a un interés focalizado en
las formaciones objetivo para la industria hidrocarburífera.
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Figura 4-19 A) Distribución de la información de pozos entregados por el EPIS del SGC a MEGIA.
B) Distribución de los pozos con información de registros de pozo en texto plano.

Figura 4-20 Histograma de frecuencias absolutas de la profundidad del tope de las curvas de
registros de pozo analizadas en pies.
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Figura 4-21 Distribución específica de los registros de pozo básicos: A) Resistividad B) Gamma-ray
C) Nucleares D) Sónicos y E) SP.
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5

ANÁ L IS IS
DE
H ID ROGEO LÓ GICA

5.1

Contexto Hidrogeológico

I NFORMA CI ÓN

La región del Magdalena Medio y más concretamente la zona de estudio del proyecto
MEGIA cuenta con gran riqueza natural en recursos renovables y no renovables,
biodiversidad y una privilegiada ubicación geográfica, constituyéndose en referente
fundamental para el desarrollo nacional. Su ubicación estratégica convierte esta zona
en un referente fundamental para el desarrollo del país, el mercado interno,
comunicación, transporte, etc.
En este contexto, una política pública que gire alrededor del recurso hídrico se hace
indispensable para garantizar calidad y cantidad para los diferentes sectores sin ver
comprometidos los recursos necesarios para los ecosistemas. Para conseguir esto, es
necesario conocer en un contexto regional los volúmenes asociados a cada una de
las variables del ciclo hídrico para luego, por medio de estudios más específicos,
generar herramientas de gestión que faciliten la toma de decisiones.
La generación de dichas herramientas de gestión requiere estudios específicos en
diferentes áreas, entre ellas la hidrogeología los cuales permiten su generación y
desarrollo. Por este motivo es muy importante el tener un conocimiento científico
de información en cuanto a inventarios de puntos de agua, geofísica, geología,
hidrología, hidráulica, hidroquímica, isotopía, SIG, etc. De los tópicos mencionados,
en los siguientes apartados, se describirán las unidades hidrogeológicas descritas por
el IDEAM o el SGC, como es el comportamiento espacio temporal del inventario de
puntos de agua, la hidráulica, la hidroquímica y la isotopía.
En la zona de estudio son muy pocos los estudios hidrogeológicos realizados por
parte de las entidades estatales. La mayoría de los estudios hidrogeológicos son
desarrollados por las industrias quienes, para poder desarrollar sus actividades,
tienen que cumplir con los requisitos de la autoridad ambiental correspondiente. En
la zona de estudio un gran porcentaje de dichos estudios hidrogeológicos son
desarrollados por la industria petrolera dando cumplimento a los requerimientos
dispuestos en las resoluciones generadas por la ANLA.
Con respecto a las entidades gubernamentales, el (SGC, 2019) desarrollo un modelo
hidrogeológico conceptual del valle medio del Magdalena para las planchas 108 y
119 abarcando parte de los municipios de Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana
de Torres y san Vicente de Chucurí. Este estudio 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”. Se indica en este informe que los diferentes sectores
socioeconómicos y ambientales los cuales tienen un aprovechamiento de agua
subterránea hacen la captación de estas formaciones. Es importante resaltar que en
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este documento no se hace mención sobre acuíferos aprovechables, pero si se
discute sobre que el grupo Real es la unidad geológica con potencial hidrogeológico
para el almacenamiento y flujo de agua subterránea por sus características litológicas.
En este informe se presentan los resultados de la recolección de información
secundaria, la cual se refleja en una base de datos de las unidades hidrogeológicas,
puntos de agua subterránea y el correspondiente análisis exploratorio de las
principales variables y parámetros.

5.1.1

Hidrogeología Regional
Con base en la revisión bibliográfica de estudios hidrogeológicos previos de carácter
regional, realizados por autores que corresponden esencialmente a entidades
estatales de investigación, se hace la siguiente síntesis de lo encontrado.

5.1.1.1

Sistemas Acuíferos según SGC
Según el Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia realizado por el SGC en el 2003,
la plancha 5-06 describe los acuíferos del área de interés directo de MEGIA, de
acuerdo con su composición litológica, características y parámetros hidráulicos
obtenidos en diferentes pozos de agua subterránea. La relación cronoestratigráfica
e hidrogeológica se resume en la Tabla 5-1. Según este estudio dichos acuíferos
poseen las siguientes características hidrogeológicas:

Tabla 5-1 Correlación cronoestratigráfica e hidrogeológica de la plancha 5-06, modificado de
(INGEOMINAS, 2003b).
Provincia Hidrogeológica
Periodo

Holoceno

Pleistoceno

Andina - Vertiente Atlantica
Bolivar - 5-06

Cesar - 5-06

Acuífero Depósito Fluvial Río
Magdalena

Acuífero Depósito Fluvial Río
Magdalena

Acuífero Depósito Aluvial Río
Magdalena

Acuífero Depósito Aluvial Río
Magdalena
Acuífero Depósito Coluvial de
Aguachica

Santander - 5-06
Acuífero Depósito Fluvial Río
Magdalena
Acuíferos Depósitos Fluviales
Cord. Oriental
Acuífero Terrazas del Río
Magdalena
Acuífero Depósito Aluvial Rio
Magdalena
Acuífero Bucaramanga
Depósitos Coluviales de la Cord.
Oriental

Neogeno

Paleogeno

Acuifero Mesa

Acuífero Abanico de Aguachica
Acuifero Algodonal

Acuífero Mesa
Acuífero La Paz
Fm Carbonera
Fm Colorado
Fm Mugrosa
Fm La Esmeralda

• Acuíferos Cuaternarios Someros
Acuíferos de tipo libre con extensiones locales y discontinuos, distribuidos en el
cauce del rio magdalena, así como en algunos tributarios y pequeños valles
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angostos de la cordillera oriental. Se encuentran constituidos, principalmente por
intercalaciones de sedimentos no consolidados de gravas finas, arenas, limos y
arcillas y espesores que no sobrepasan los 40 m. Sus características hidráulicas
muestran una baja productividad, conexión hidráulica con los acuíferos
infrayacentes, se ha encontrado que presenta capacidades específicas entre 0.5
y 5 l/s/m, caudales entre 1 y 2 l/s y niveles estáticos entre 1 y 2 m de profundidad
(INGEOMINAS, 2003b)
Estos acuíferos están subdivididos de acuerdo con las unidades litoestratigráficas,
para el acuífero que corresponde a la unidad geológica denominada Terrazas del
Río Magdalena (Qtz) las que presentan una composición litológica de sedimentos
limo-arcillosos en la parte superior y continúa con intercalaciones de gravas,
arenas gruesas y niveles de limos hacia la base, suprayacen a la Formación Mesa,
se categorizan como acuíferos libres con zonas de recarga directa en sus
afloramientos (INGEOMINAS, 2003b)

• Acuíferos Cuaternarios Profundos
Acuíferos conformados litológicamente por sedimentos inconsolidados a
semiconsolidados de gravas, arenas, arcillas y limos, por lo general son de
multicapa y su productividad varía de media a baja, capacidades específicas de
0,05 a 2 l/s/m, espesores variables de 40 y 120 m, esta parte más espesa
corresponde al sector central de la cuenca VMM (INGEOMINAS, 2003a, 2003b)
o Acuífero Aluvial del Río Magdalena Qal(2)
Se encuentra localizado en la parte central del Valle del Río Magdalena,
tiene una extensión aproximada de 7200 km2, cuya expresión
morfológica es de pequeñas mesetas aplanadas, conformadas por varios
niveles de terrazas y aluviones, con espesores entre los 40 a 210 metros.
Suprayacente de las rocas terciarias de la Formación Mesa, constituido
principalmente por “capas horizontales de sedimentos limo-arcillosos en
la parte superior y de intercalaciones de gravas, arenas tobáceas de grano
medio a grueso, limos y arcillas con lentes limosos hacia su
base”(INGEOMINAS, 2003b). Se define como acuífero multicapa de tipo
confinado de extensión regional, capacidades específicas de 1,5 y 70
l/s/m con registros de conductividades hidráulicas que fluctúan entre 0,5
y 5 m/día, caudales de 5 a 15 l/s en general y en los pozos profundos
oscilan entre 5 a 70 l/s y su nivel piezométrico en promedio está a 4 m de
profundidad con dirección de flujo hacia el Río Magdalena (INGEOMINAS,
2003b).
o Acuífero Depósito Coluvial de Aguachica – Qc
Localizado en el extremo nororiental del Valle del Río Magdalena, ocupa
una extensión aproximada de 1000 km2, suprayaciendo la Formación
Mesa y cuya composición litológica consiste en fragmentos de rocas de
tipo ígneo (intrusivo y volcánico) y metamórficas con matriz arenosa, así
como también presenta intercalaciones de arenas y arenas con un
porcentaje relevante de arcillas, el espesor de este acuífero varía entre
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20 y 200 m siendo más espeso en el sector norte, presenta caudales
promedios de 10 l/s, transmisividad promedio de 80 m2/día, coeficiente
de almacenamiento de 0.0001, conductividad hidráulica entre 0.2 y 4
m/día y capacidad específica estimada en 0.02 l/s/m. Clasificado como un
acuífero de tipo libre a semiconfinado, continuo de extensión regional,
con área de recarga de baja capacidad de infiltración en los afloramientos
de esta unidad (INGEOMINAS, 2003b).
• Acuíferos y Unidades Confinantes del Terciario
Acuíferos principalmente asociados a la cuenca del Valle Medio del Magadalena
y menor medida a lo largo de la Cordillera Oriental, presentándose
generalmente como acuíferos de tipo confinado, multicapa, conformados por
intercalaciones de conglomerados, areniscas, limolitas y arcillas. El flujo del
agua subterránea en los acuíferos Mesa, Abanicos de Aguachica y Real
(unidades de interés) se da principalmente intergranular (INGEOMINAS, 2003b).
o Acuífero Mesa – NgQp
Se extiende en el área formando mesetas aisladas de muy poca altura en
el Valle del Río Magdalena, cuyo espesor hacia el sur, en las
inmediaciones de la población de Puerto Berrio, es de un máximo de 400
metros, y su composición litológica se presenta como intercalaciones de
niveles de areniscas conglomeráticas con poca cementación, areniscas
arcillosas, areniscas cuarzo-feldespáticas y capas delgadas de
conglomerados con fragmentos de grava fina; y entre las poblaciones de
Puerto Wilches y San Alberto, en el sector medio y norte del valle, su
espesor es de 580 metros, conformado por areniscas ortocuarciticas
friables y arcillolitas con delgados niveles de conglomerados entre 0.5 cm
hasta el tamaño de grava fina (INGEOMINAS, 2003b).
El acuífero es categorizado de tipo libre a semiconfinado, continuo, de
extensión regional, con niveles estáticos que varían entre los 10 y los 15
metros, cuya principal recarga se presenta en los sectores donde aflora
la unidad, los cuales son de baja infiltración. Su flujo regional subterráneo
es hacia el río Magdalena (INGEOMINAS, 2003b).
o

Acuífero Abanico de Aguachica – NgQp(1)

Está localizado localmente en sectores al sur del Departamento del Cesar,
constituido litológicamente por gruesas intercalaciones de
conglomerados con cantos y bloques de rocas ígneas, volcánicas y
metamórficas no mayores a 2 m de diámetro y delgados niveles
conglomeráticos de tamaño grava fina con matriz arenosa a arenoarcillosa. Está categorizado como acuífero de tipo libre, discontinuo, de
extensión local, niveles estáticos entre 3 y 5 metros, y recarga directa del
agua lluvia por infiltración, donde sus aforamientos son considerados
áreas de baja capacidad de infiltración (INGEOMINAS, 2003b).
o

Acuífero Real – Ngc
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Localizado en los departamentos de Santander y Cesar, con diferentes
afloramientos hacia los bordes oriental y occidental del Valle del Río
Magdalena, litológicamente está compuesto por areniscas
conglomeráticas de color blanco a gris claras, feldepáticas, en bancos
masivos, friables con capas lenticulares de conglomerados polimícticos
con fragmentos de areniscas y rocas ígneas hasta de 0.15 m de diámetro
y capas ocasionales de arcillolitas grises y gris rojizas con alternancia de
areniscas. Se considera un acuífero continuo de extensión regional,
multicapa, con porosidad primaria, de tipo libre a confinado. Su recarga
se da principalmente por infiltración de agua lluvia (INGEOMINAS, 2003b).
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Figura 5-1 Mapa hidrogeológico del área de estudio del Proyecto MEGIA. Cartografía tomada de
INGEOMINAS (2003b).
El área de estudio del proyecto MEGIA regionalmente se puede considerar
comprendida por dos sistemas acuíferos principales, el Acuífero Valle Medio del
Magdalena y el Acuífero Abanico de Aguachica, y en menor medida, los sistemas
acuíferos de La Mojana y del Cesar. Son acuíferos que están categorizados como tipo
libre a semi-confinado con algunos niveles de multicapas localizados y su recarga se
da por agua lluvia junto a diferentes intercambios de flujo, con los sistemas hídricos
superficiales. La distribución de las unidades hidrogeológicas se caracteriza
principalmente con una mediana productividad en las unidades geológicas que
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presentan flujo intergranular. En el sur-este, en el sector del Sinclinal de Nuevo
Mundo, afloran unidades sedimentarias consideradas de muy baja productividad y
re aparecen en el sector norte-este; al norte predominan unidades de baja
productividad y con flujo intergranular, como lo es entre los municipios de Morales
y Aguachica, y la zona sur-oeste del municipio de Sabana de Torres; al norte-oeste en
el sector de la Serranía de San Lucas afloran rocas cristalinas de muy baja
productividad; en menor medida se encuentran algunas unidades cretácicas
aflorantes en el sector centro-oeste que se caracterizan por un flujo a través de
fracturas y muy alta productividad; y al sur del área se concentran las unidades de
mediana productividad y flujo intergranular.

5.1.2 Sistemas Acuíferos del ENA
Según el ENA realizado en el 2014 (IDEAM, 2015), la provincia hidrogeológica del
Valle Medio del Magdalena (PM1) se subdivide en tres sistemas de acuíferos: SAM1.1
Valle Medio del Magdalena, SAM1.2 Mariquita – Dorada – Salgar y SAM1.3 Abanico
de Aguachica, de los cuales son de interés para el Proyecto MEGIA los sistemas
acuíferos SAM1.1 y SAM1.3 debido a su localización (Figura 5-2). Según este estudio
dichos acuíferos poseen las siguientes características hidrogeológicas:
•

•

SAM1.1 Valle Medio del Magdalena: Comprende las unidades geológicas
Acuífero Terrazas del río Magdalena, Acuífero depósito aluvial del Río
Magdalena, Acuífero Mesa (NgQp), Acuífero Real (Ngc), Acuífero La Luna y
Acuífero Tablazo y Rosablanca. Lo conforman acuíferos de tipo libre,
semiconfinado a confinado y cárstico y se caracteriza por tener rangos de
parámetros hidráulicos de K= 5 a 12 m/d, T= 150 a 280 m2 /d, S= 4.0x10-4
a 6.0x10-4 y Ss=1.0 a 2.0 l/s/m (IDEAM, 2015).
SAM1.3 Abanico de Aguachica: Comprende las unidades geológicas:
Depósitos coluviales Serranía los Motilones, Acuífero depósito fluvial del río
Magdalena, Acuífero depósito coluvial de Aguachica (Qc) y Acuífero
Abanico de Aguachica (NgQp). Lo conforman acuíferos de tipo libre a
semiconfinado y se caracteriza por tener rangos de parámetros hidráulicos
de K= 0.2 a 8 m/d, T= 80 m2 /d, S= 1.0x10-3 (IDEAM, 2015)(IDEAM, 2014b)
.
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Figura 5-2 Distribución de los sistemas acuíferos definidos por el IDEAM (IDEAM, 2015) y del área
de estudio del proyecto MEGIA.
5.1.2.1

Geoeléctrica
Dentro de los estudios geoeléctricos regionales en el valle medio del Magdalena, se
recopilaron y analizaron los informes realizados por el INGEOMINAS (actual Servicio
Geológico Colombiano) que abarcan el área de estudio del proyecto MEGIA, los
cuales se analizan a continuación:
En el estudio “Prospección geoeléctrica en el departamento del Cesar” elaborado por
el INGEOMINAS en 1994 (Vásquez, 1994), como un subproducto del informe
“Evaluación del agua subterránea en el departamento del Cesar” elaborado por el
INGEOMINAS en 1995 (Ángel-Martínez & Huguett, 1995), en el marco de un convenio
interadministrativo con CORPOCESAR, se realizaron 426 sondeos eléctricos verticales
(SEV) y adicionalmente recopilaron información de estudios anteriores, para alcanzar
un total de 1016 SEV analizados para todo el Departamento del Cesar, oscilando las
aberturas máximas de AB/2 entre 200 y 900 m, la densidad promedio en la zona
plana fue de 1 SEV por cada 25 Km2 .
Como resultado realizaron 10 cortes geoeléctricos y mapas de isorresistividad a las
profundidades de 50, 100, 150 y 200 m, igualmente mapas de isobatas de la base de
los niveles acuíferos del cuaternario y terciario. En los anexos presentan los datos de
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adquisición e interpretación de los SEV realizados y la ubicación de los SEV
recopilados y realizados, igualmente se observa la ubicación de los cortes en un mapa,
sin embargo, no presentan las coordenadas de los SEV.
El área de influencia geológica del proyecto MEGIA abarca el sur del Departamento
del Cesar, en los municipios de Aguachica, San Alberto y San Martín, los cuales hacen
parte del estudio descrito anteriormente. En dicho estudio se obtuvo la información
de tres cortes geoeléctricos hacia el sur del Departamento del Cesar, en los cuales
identifican un cuaternario con espesores que oscilan entre 100 y 275 m, con
resistividades entre 5 y 15 Ohm-m para arcillas y limos; resistividades de 20 a 500
Ohm-m para arenas y gravas. El grupo Real que infrayace los depósitos cuaternarios
presenta resistividades entre 4 y 35 Ohm-m que corresponden a variaciones
litológicas desde arcillolitas a areniscas. Finalmente determinan la existencia de
niveles acuíferos, asociados a los sedimentos del cuaternario y terciario (Grupo Real),
de acuerdo con el modelo geoeléctrico interpretado.
Posteriormente, para la construcción de la plancha 5-06 del Atlas de Aguas
subterráneas de Colombia (INGEOMINAS, 2003b), se realizó una revisión de la
información geoeléctrica disponible para un área de los departamentos de Córdoba,
Bolívar, Cesar y Santander, encontrando 319 SEV y cinco informes suministrados por
consultores, sin ser posible acceder a registros de pozo. La información que
finalmente se escogió para realizar una reinterpretación en el mencionado estudio,
dentro del área del proyecto MEGIA, se encontraba únicamente en el Cesar,
destacando un vacío más hacia el sur, en el Departamento de Santander. Si bien
dentro de las referencias del estudio se presentó el trabajo realizado por la misma
entidad en 1994, no se encuentra alusión directa a él en la sección de geofísica. No
obstante, lo más probable es que hayan tenido en cuenta 79 de los SEV realizados
para aquel estudio. Como característica de los SEV analizados, se encontró que solo
el 5% de ellos tenían una profundidad de investigación mayor a 200 m, por lo que se
consideraron someros (INGEOMINAS, 2003b).
Se encontró un predominio de valores bajos a medios de resistividad, menores a 10
Ohm.m y entre 11 y 20 Ohm.m, a excepción del norte de Aguachica, donde se
encontraron valores mayores a 75 Ohm.m y en general se interpretó un predominio
de materiales limosos-arcillosos, intercalados con niveles arenosos de grano fino y
saturados (INGEOMINAS, 2003b). Como resultado, se produjeron mapas de
isoresistividad a diversas profundidades (25m, 50m, 100m, 150m y 200m) y un mapa
de profundidad de la base de los acuíferos, que debido a las limitantes en la
profundidad de investigación de la geoléctrica empleada, no superó los 300m.

5.1.3 Unidades hidrogeológicas
La información secundaria relacionada con las unidades hidrogeológicas fue revisada
y los datos de interés fueron recopilados en el Anexo 16 “Tabla de Información
Secundaria de Hidrogeología”. Allí se codificó, se clasificó por ubicación geográfica,
se describió en cuanto a su contenido relevante y se da una “ruta” para su
localización como archivos digitales en la nube. También se extrajo información de
interés hidrogeológico y geofísico, subdividiéndola en los siguientes parámetros:
sondeos eléctricos verticales (SEV), método electromagnético en dominio del tiempo
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(TEM), tomografías eléctricas (TOM), unidades hidrogeológicas (UH) y mapas. Con el
objetivo principal de realizar una calificación de la calidad de estos datos
dependiendo de lo completa o incompleta que haya sido la información suministrada.
5.1.3.1

Calificación de la Información Hidrogeológica Secundaria
Para cada hoja del Anexo 16 denominado “Tabla de Información Secundaria de
Hidrogeología” se diseñó una metodología de calificación (Ver diagrama de flujo en
el Anexo 17 y explicaciones a continuación). Esta se diseñó teniendo en cuenta
principalmente los parámetros, atributos e información consignada, además de su
relevancia para el proyecto de investigación.
A partir del diagrama de flujo (Anexo 17) se diseñaron tablas de calificación para cada
uno de los tipos de información relevante dentro del documento que se evalúa (SEV,
TEM, TOM y UH), como se muestra a continuación (Tabla 5-2, Tabla 5-3, Tabla 5-4,
Tabla 5-5, Tabla 5-12):
Calificación SEV’s:

Tabla 5-2

Criterio de calificación para SEV’s.
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Buena
Tiene Coordenadas, datos crudos e interpretación
Regular
Tiene Coordenadas e interpretación
Mala
No tiene coordenadas
Calificación Tomografía:

Tabla 5-3

Criterio de clasificación para tomografías eléctricas.
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Buena
Tiene Coordenadas, datos crudos e interpretación
Regular
Tiene Coordenadas e interpretación
Mala
No tiene coordenadas

Calificación TEM:
Tabla 5-4

Criterio de calificación para TEM.
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Buena
Tiene Coordenadas, datos crudos e interpretación individual
Tiene coordenadas interpretación regional pero no datos
Regular
crudos2
Mala
No tiene coordenadas

2

Entiéndase interpretación individual cuando se registra una interpretación por cada TEM, e interpretación regional
cuando realizan una interpretación de varios TEM.
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Calificación Escala de Mapas:
Tabla 5-5

Criterio de clasificación para la escala de los mapas consultados.
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
Buena
La escala fue ajustada con información primaria.
Mala
La escala fue ajustada con información secundaria.
En esta calificación se refiere como información primaria a la existencia y utilización
de libreta de campo. Si el mapa utilizó dicha información para la producción de su
información, la calidad se califica como buena, de lo contrario se califica como mala.
Calificación Unidad Hidrogeológica:
En la calificación tanto final como inicial se evalúo cada uno de los atributos que
conforma una unidad hidrogeológica, estos tuvieron un factor numérico que
corresponde a la importancia y utilidad para este estudio (Tabla 5-6).

Tabla 5-6

Factor para cada atributo correspondiente a unidad hidrogeológica.
ATRIBUTO
FACTOR
Unidad geológica
2
Clasificación hidroquímica
1
Parámetros hidráulicos (C.E, K, T, S)
1
Geofísica
1
La calificación numérica inicial de cada atributo dependió de la información
específica que contenía cada uno, así se tiene que:
•

Tabla 5-7

El atributo de unidad geológica se calificó por tener o no la siguiente
información: nombre, descripción litológica y espesor (Tabla 5-7).

Calificación inicial para el atributo unidad geológica.
UNIDAD GEOLÓGICA
Tiene nombre, Descripción litológica y espesor
Tiene Nombre y Descripción
Tiene nombre
No tiene nombre
•

CALIFICACIÓN INICIAL
3
2
1
0

El atributo de Clasificación Hidroquímica se calificó por tener o no la
siguiente información: Concentración de iones mayores, diagramas de Piper
o Stiff, y comparación con la norma de calidad de agua, ver Tabla 5-8.
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Tabla 5-8

Calificación inicial para el atributo de clasificación hidroquímica.
CALIFICACIÓN
INICIAL

CLASIFICACIÓN HIDROQUÍMICA
Tiene concentración iones mayores, Diagramas Piper
o Stiff y comparación con la norma de calidad
Tiene concentración iones mayores, Diagramas Piper
o Stiff
Tiene concentración iones mayores
No tiene iones mayores
•

Tabla 5-9

3
2
1
0

El atributo de Parámetros hidráulicos se calificó por tener o no la siguiente
información: Datos de Campo de Prueba de Bombeo, Conductividad
hidráulica/Permeabilidad (K), Transmisividad (T), Coeficiente de
almacenamiento (S), y Capacidad específica (C. E.), ver Tabla 5-9.

Calificación inicial para el atributo de parámetros hidráulicos.
CALIFICACIÓN
INICIAL

PARÁMETROS HIDRÁULICOS
Tiene Datos de campo, Capacidad específica (C.E),
Conductividad hidráulica/permeabilidad (K),
Trasmisividad (T) y Coeficiente de almacenamiento (S)
Tiene Datos de campo, Conductividad
hidráulica/permeabilidad (K), Trasmisividad (T) y
Coeficiente de almacenamiento (S)
Tiene Conductividad hidráulica/permeabilidad (K),
Trasmisividad (T)
Tiene algún parámetro hidráulico
No tiene ningún parámetro hidráulico
•

3

2
1,5
1
0

El atributo de Geofísica se refiere a si se utilizó información geofísica para
determinar la unidad hidrogeológica, y se calificó por tener o no la siguiente
información: Coordenadas, interpretación y datos crudos, ver Tabla 5-10.

Tabla 5-10 Calificación inicial para el atributo geofísica.
CALIFICACIÓN
INICIAL

GEOFÍSICA
Tiene Coordenadas, datos crudos e
interpretación
Tiene Coordenadas e interpretación
No tiene coordenadas
No se utilizaron métodos geofísicos

3
2
1
0

Además, la calidad de toda la anterior información dependió de si fue definida de
manera primaria (información recopilada en campo) o si fue información secundaria
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(recopilada de mapas o bibliografía preexistente), de esta manera se asignó un valor
numérico como se muestra en la Tabla 5-11.
Tabla 5-11 Puntaje para calidad de información de cada atributo de unidad hidrogeológica.
FUENTE DE INFORMACIÓN
PUNTAJE
Información Primaria
2
Información Secundaria
1
No tiene información
0
Para cada parámetro se hallaron valores para la calificación inicial, el puntaje y el
factor, estos fueron multiplicados entre sí, posteriormente se sumaron los resultados
de cada parámetro y así se halló la calificación acumulada, que cualitativamente
corresponde a la calificación final, como se muestra en la Tabla 5-12.
Tabla 5-12 Calificación final conforme al rango de calificación acumulada de los atributos de
unidad hidrogeológica.
CALIFICACIÓN FINAL
DESCRIPCIÓN
Buena
Calificación acumulada entre 21 y 30
Regular
Calificación entre 10 y 20
Calificación menor a 10
Mala
5.1.3.2

Análisis de la Información
•

Calificación de Información Geofísica
Se calificaron 437 SEV’s, provenientes en su mayoría, de estudios entregados por
empresas de hidrocarburos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
De la Figura 5-3A, se concluye que el 53% de ellos poseen información cruda que
puede ser utilizada directamente para una posterior reinterpretación, mientras que
un 40% puede ser usada tras la extracción de los datos de sus gráficas. Un 7% de los
SEV no tiene ni datos crudos ni una interpretación. Santander concentra la mayor
cantidad de sondeos (47%), seguido de Cesar (27%), Antioquia (23%) y Bolívar (3%).
Yondó tiene la mayor cantidad de SEV de todos los municipios (23%) junto con Puerto
Wilches (19%), le siguen San Martín (11%) y Aguachica (10%). Si bien Yondó tiene un
número considerable de SEV, estos se concentran en su mayoría en una pequeña
área para un estudio detallado realizado (UNALMED, 2003).(UNALMED, 2003). En la
Figura 5-4 se relaciona la calidad de los SEV por municipio, observándose que en el
departamento del Cesar se tiene una mayor proporción de información de buena
calidad respecto al total analizado. Para mayores detalles sobre la distribución y
calidad de los SEV por municipio, se remite al lector a la Tabla 5-13.
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A
Figura 5-3

B

Proporción de las calificaciones asignadas a los SEV recopilados B) Máxima distancia
AB/2 de los SEV analizados.
Respecto a la profundidad de investigación de estos estudios, se conoce que
corresponde aproximadamente a un tercio de la máxima distancia AB/2 utilizada en
cada sondeo. Con base en esto en la Figura 5-3B se observa que entre los SEV’s
recopilados predominan los que darían información entre los primeros 30 y 100m,
es decir AB/2 entre 100 y 300m, 46 %. Hay una población importante, 23%, que tiene
un alcance intermedio 100-150m, AB/2 entre 300 y 500m y otra que supera la
profundidad de investigación de 230m, AB/2 mayor a 700m (19 %). Solo un 7 % no
reportó el espaciamiento de los electrodos.
En el mapa de ubicación y calificación de los SEV (Figura 5-3B ) se observa que al sur
del río Sogamoso, la mayoría de los SEV presentan una calificación regular (naranja),
sin embargo se observan algunos SEV cercanos al río Sogamoso con calificación mala
(rojo), en este mismo sector que hace parte del municipio de Barrancabermeja en el
departamento de Santander se observa que los SEV presentan aberturas de AB/2
máximas de 200 m, por lo tanto la profundidad de investigación en este sector no
supera los 70 m. Al occidente del río Magdalena en el municipio de Yondó en el
departamento de Antioquia, sur occidente del área de estudio se presentan sondeos
con calificación regular y aberturas de AB/2 máximos entre 600 y 900 m, por lo tanto,
la profundidad de investigación en este sector está entre 200 y 300 m, sin embargo,
también se presentan SEV’s con una abertura máxima de 200 m.

Tabla 5-13

Distribución de la calidad de información de Sondeos eléctricos verticales por
municipio. En las columnas se presenta el número de sondeos calificados dentro de
las categorías propuestas.
Calificación
Total
Municipio
General
Buena
Regular
Mala
Aguachica
38
3
2
44
San Martín
38
10
0
48
San Alberto
10
0
10
Rio de oro
9
1
0
10
Gamarra
0
5
0
5
Puerto Wilches
63
9
11
83
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Municipio
Barrancabermeja
Sabana de Torres
Rionegro
San Vicente de
Chucurí
Simacota
El Carmen
Morales
Rioviejo
Yondó
Total general

Figura 5-4

Buena
2
14
15
0
0
0
2
10
28
229

Calificación
Regular
24
18
12
17
4
2
0
0
71
176

Mala
11
2
1
1

Total
General
37
34
28
18

0
0
0
0
3
32

4
2
2
10
102
437

Distribución de la calidad de información de los SEV recopilados por municipio. En
las cajas blancas se presenta el número de sondeos por categoría y en el eje horizontal
de la gráfica se presenta la escala con su equivalencia en porcentajes.
Al norte del río Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches se presentan varios SEV
con calificación buena y en su gran mayoría predomina las aberturas de AB/2, entre
401 y 600m, por lo tanto, las profundidades de investigación en este sector son del
orden de 150 a 200 m, sin embargo, también se presentan SEV’s esporádicos con
aberturas entre 601 y 900 m. Hacia el oriente centro del AIG, en el sector del
municipio de Sabana de Torres se observan SEV’s con calificaciones de buena a
regular y predomina la abertura de A/2, entre 401 y 600m. Cabe resaltar que se
observa un vacío de información de SEV´s en la zona central, en los límites los
municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres.
Al centro norte del área de estudio, al norte del río Lebrija se observa que los SEV’s
tienen una buena distribución de área para el sur del departamento del Cesar, desde
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los municipio de San Martin al sur hasta Aguachica al norte, en donde en los
municipios de San Martin y San Alberto predominan los SEV con calificación buena y
aberturas de AB/2 de 401 a 600 m y en algunos casos van de 601 a 900 m;
esporádicamente se encuentran SEV’s con calificación regular y aberturas de AB/2
de máximo 200m. En la zona norte en el municipio de Aguachica predominan los SEV
con calificación regular y una abertura de AB/2 entre 401 y 600 m, sin embargo, en
el norte de este municipio se observan SEV’s con calificación buena y aberturas entre
401 y 600 m.
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Fuente DEM ALOS PALSAR 12,5 m.: Alaska Satellite Facility.

Figura 5-5

Mapa de distribución espacial, abertura AB/2 y calidad de la información de los SEV
recopilados mediante información secundaria.
En general se presenta buena distribución de los SEV en el área de estudio, con
calificaciones predominantemente buenas y en algunos sectores regular. Los SEV con
calificación mala son muy esporádicos y se concentran hacia el sur del río Sogamoso.
Se observa ausencia de SEV’s en el extremo norte y extremo sur del área de estudio,
igualmente hacia el centro del área, entre los municipios de Puerto Wilches y Sabana
de Torres en el departamento de Santander.
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Fuente DEM ALOS PALSAR 12,5 m.: Alaska Satellite Facility.

Figura 5-6

Mapa de distribución espacial y calidad de la información de las tomografías
recopilados mediante información secundaria.
Como se observa en el mapa de localización y calificación de las tomografías (Figura
5-6), se presentan 11 tomografías en el área de estudio con calificación regular, estas
se ubican en el departamento de Santander, en los municipios de Barrancabermeja,
Puerto Wilches y Sabana de Torres, al sur del río Lebrija, la mayoría fueron
recopiladas de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas
(POMCAS).
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Fuente DEM ALOS PALSAR 12,5 m.: Alaska Satellite Facility.

Figura 5-7

Mapa de distribución espacial y calidad de la información de los TEM recopiladas
mediante información secundaria.
Respecto al mapa de localización y calificación de los sondeos electromagnéticos
TEM (Figura 5-7) , se presentan 122 sondeos electromagnéticos realizados por el
Servicio Geológico Colombiano (Cañas et al., 2019) en los municipios de
Barrancabermeja (44%), Puerto Wilches (53%) y Sabana de Torres (3%), en el
departamento de Santander. Este método geofísico tiene la ventaja de presentar en
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promedio una mayor profundidad de investigación que los SEV y las tomografías,
para la zona estudiada presentan profundidades de investigación entre 300 y 500 m,
se evaluaron en el presente estudio como regulares debido a que no presentan los
datos crudos de la adquisición geofísica.
Finalmente, de los 405 SEV recopilados por (SHI, 2015)
Finalmente, de los 405 SEV recopilados por Servicios Hidrogeológicos Integrales
S.A.S, (2015), para el VMM, no fue posible acceder a la información de 229 de ellos,
realizados por SIAM S.A y Ecopetrol, en el marco del estudio hidrogeológico para la
evaluación de fuentes subterráneas para abastecimiento en proyectos del área del
Valle Medio del Magdalena. Si se comparan los 437 SEV reportados en el presente
estudio con los 176 reportados por SHI, descontando los del SIAM y Ecopetrol, es
posible asegurar que se reportan 261 nuevos SEV para el AIG, para el VMM, no fue
posible acceder a la información de 229 de ellos, realizados por SIAM S.A y
Ecopetrol, en el marco del estudio hidrogeológico para la evaluación de fuentes
subterráneas para abastecimiento en proyectos del área del Valle Medio del
Magdalena. Si se comparan los 437 SEV reportados en el presente estudio con los
176 reportados por SHI, descontando los del SIAM y Ecopetrol, es posible asegurar
que se reportan 261 nuevos SEV para el AIG.
La localización de la totalidad de SEV’s, TEM y TOM calificados en el presente trabajo
se pueden observar detalladamente en el mapa del Anexo 18.
•

Análisis de las Unidades Hidrogeológicas
Para el análisis de las unidades hidrogeológicas (UH), de la información reportada en
los documentos de información secundaria, se analizaron de acuerdo con la
ubicación en los departamentos del área de interés y sus respectivos municipios,
calificando cada unidad hidrogeológica como buena, regular o mala de acuerdo con
la metodología y el instructivo propuesto en el numeral 4.4.3.
Posterior a esto se generó un shapefile de las unidades hidrogeológicas presentes en
cada municipio y utilizando polígonos del shapefile de las unidades geológicas del
área de estudio junto con sus atributos se intersecaron para tener las unidades
geológicas correspondientes para cada departamento y usar estos nuevos polígonos
para atribuirle una unidad hidrogeológica encontrada en la información secundaria,
dando como resultado las unidades hidrogeológicas correspondientes para cada
unidad geológica y cada municipio del área de estudio, esta distribución se puede
observar en la Figura 5-8. Se encuentra un gran déficit de información en el área del
lado occidental del río Magdalena; hacia las zonas norte y sur del área de interés, en
las zonas occidente, sur e inmediaciones del municipio de San Alberto, y parte del
flanco oriental del sinclinal de Nuevo mundo junto a la desembocadura del río
Sogamoso en el río Magdalena. Estas áreas donde se presenta un déficit en la
información permiten visualizar tres zonas donde se presenta la información:
Barrancabermeja y sus alrededores, área que se proyecta hacia el suroriente; Sabana
de Torres, desde su cabecera municipal hasta las orillas del río Magdalena; y el área
comprendida entre las inmediaciones de los municipios de San Martín y Aguachica
hasta la ribera del río Magdalena.
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Se encontraron un total de 359 unidades hidrogeológicas clasificadas, algunas con
ubicaciones en múltiples departamentos y otras ubicadas localmente, en la Tabla
5-14 se puede observar la distribución del total de las unidades hidrogeológicas
encontradas en los 337 estudios revisados.
Tabla 5-14 Cantidad de unidades hidrogeológicas por departamento.
Departamento
Cantidad de Unidades
Hidrogeológicas
Antioquia
17
Bolívar
18
Cesar
111
Norte de Santander
14
Santander
179
Colombia
17
No presenta
3
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Fuente DEM ALOS PALSAR 12,5 m.: Alaska Satellite Facility.

Figura 5-8. Distribución de la calidad de información de las UH en los municipios, obtenidas del
procesamiento de información secundaria.
En general se obtuvo que el mayor número de unidades hidrogeológicas están
ubicadas en el departamento de Santander y el menor están en el departamento del
Norte de Santander. Algunos estudios no tienen información sobre la ubicación, por
lo tanto, se muestran con el Departamento: “No presenta”, otros con la opción
Colombia debido a que mostraron áreas regionales mayores a los departamentos,
descritas en la tabla del Anexo 16. En cuanto a la calidad de la información asociada
a dichas unidades hidrogeológicas (unidad geológica, clasificación hidroquímica,
FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

194

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

parámetros hidráulicos y geofísica) se tiene un total de 35 unidades hidrogeológicas
con buena calidad de información, 181 unidades hidrogeológicas con regular calidad
de información y 143 con mala calidad de información, como se muestra en la Figura
5-9.

Figura 5-9

Calidad de las unidades hidrogeológicas discriminadas por departamentos.
En relación con los municipios, las 359 unidades hidrogeológicas están distribuidas
en un total de 53 municipios o áreas subregionales asociadas, en la Tabla 5-15 se
puede observar la distribución del total de las unidades hidrogeológicas encontradas
en cada uno de los municipios.

Tabla 5-15 Cantidad de unidades hidrogeológicas por municipio.
Municipio
Total
Aguachica
38
Aguada
11
Aratoca
8
Barichara
8
Barrancabermeja
81
Betulia
11
Cabrera
8
Cantagallo
4
Chimichagua
12
Cimitarra
4
Contratación
11
Cristalina
2
Curití
8
Curumaní
12
El Banco
12
El Carmen
22
El Carmen de Chucurí
29
El Guacamayo
1
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Municipio
Gamarra
Garzas
Girón
Jordán
La Esperanza
La Paz
Landázuri
Lebrija
Los Santos
Morales
Ocaña
Piedecuesta
Puerto Parra
Puerto Wilches
Río de Oro
Rio Viejo
Rionegro
Sabana de Torres
San Alberto
San Gil
San Helena del Opón
San Martín
San Miguel de Tigre
San Pablo
San Vicente del Chucurí
Simacota
Simití
Sogamoso
Tamalameque
Totalidad del país
Valle Medio del Magdalena
Villanueva
Yariguí
Yondó
Zapatoca
No presenta

Total
24
2
11
8
3
4
11
13
11
1
15
11
11
44
43
1
15
52
5
8
11
38
4
3
51
11
2
2
12
17
1
8
2
35
11
16
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Figura 5-10 Porcentajes de la calidad de la información de unidades hidrogeológicas.
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Figura 5-11 Calidad de la información relacionada con unidades hidrogeológicas discriminada por
municipios.
En general se obtiene el resultado que el mayor número de unidades hidrogeológicas
están ubicadas en el municipio de Barrancabermeja, esto se asocia a la gran cantidad
de estudios de la industria petrolera presente en ese municipio, y el menor están en
los municipios Rio Viejo y El Guacamayo. Algunos estudios no tienen información
sobre la ubicación, por lo tanto, se muestran con el Municipio: “No presenta”, otros
con las opciones correspondientes a áreas mayores a los municipios: “Totalidad del
país” y “Valle Medio del Magdalena”, descritas en la tabla del Anexo 16. En cuanto a
la calidad de la información asociada a las unidades hidrogeológicas (unidad
geológica, clasificación hidroquímica, parámetros hidráulicos y geofísica) se tiene el
11 % corresponde a unidades hidrogeológicas de buena calidad de información, 53%
a unidades hidrogeológicas con regular calidad de la información y el 36% a unidades
hidrogeológicas con mala calidad de la información como se observa en la Figura 5-10
y discriminada por municipios en la Figura 5-11.
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Respecto a la relación con las unidades geológicas, se asocian un total de 25 unidades
geológicas a la información de las unidades hidrogeológicas, esto se realiza teniendo
en cuenta la calificación de la unidad hidrogeológica a la que está asociada la unidad
geológica para reconocer regionalmente la calidad de esta información discriminada
por las unidades geológicas, para la adecuada presentación de las unidades
geológicas se distribuyeron en grupos, en el caso de los Depósitos Cuaternarios, se
seleccionaron las unidades descritas como cuerpos de edad cuaternaria, dígase
depósitos, aluviones, llanuras de inundación, etc., las unidades correspondientes a
litologías ígneas se agruparon el conjunto Ígneas. Los datos muestran que la
información está distribuida principalmente en los Depósitos Cuaternarios, por otro
lado, se tiene escasa información de las unidades cretácicas, la distribución se puede
observar en la Tabla 5-16.
Tabla 5-16 Cantidad de unidades hidrogeológicas por unidad geológica.
Unidad geológica
TOTAL
144
Depósitos Cuaternarios
1
Formación Bocas
15
Formación Colorado
6
Formación Esmeralda
2
Formación Girón
1
Formación Hoyón
5
Formación Jordán
4
Formación La Luna
8
Formación La Paz
7
Formación Lisama
4
Formación Los Santos
1
Formación Magdalena
36
Formación Mesa
11
Formación Mugrosa
Formación Neis de Bucaramanga 1
2
Formación Paja
5
Formación Rosablanca
1
Formación San Antonio
3
Formación Silgará
6
Formación Simití
8
Formación Tablazo
6
Formación Umir
32
Grupo Real
8
Ígneas
1
San Juan de Rioseco
18
No presenta
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Figura 5-12 Calidad de la información relacionada a unidades hidrogeológicas y discriminada por
unidades geológicas.
Para las unidades objetivo del Proyecto MEGIA y de interés hidrogeológico se
encuentra que las unidades hidrogeológicas están distribuidas favorablemente en
cantidad, pero no tan favorable en calidad, como se puede observar en la Figura 5-12,
el 43% corresponde a los depósitos cuaternarios de los cuales un total de 24 son con
calidad buena, 11% para la Formación Mesa de los cuales un total de 6 son de calidad
buena, 10% para el Grupo Real de los cuales 7 son de calidad buena y 4% para la
Formación Colorado de los cuales solo 1 es de calidad buena, las anteriores son las
unidades principales que definirán el interés hidrogeológico en el modelo
hidrogeológico conceptual. Esta información se analizará con más detalle en una
segunda fase, en donde se compararán los estudios con buena información con la
información primaria del Proyecto MEGIA.
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Figura 5-13 Calidad de la información relacionada a las unidades hidrogeológicas y discriminada
por unidades geológicas dentro del área de interés geológico del proyecto MEGIA.
Para el área de interés geológico directa se encuentran representadas las unidades
geológicas de las cuales se asociada información de una unidad hidrogeológica, como
se puede observar en la Figura 5-8 y más detalladamente en el Anexo 19. La
distribución de la información recopilada para cada unidad geológica se encuentra
representada en la Figura 5-13, donde es posible evidenciar que la mayor parte de la
información disponible de las unidades hidrogeológicas se encuentra calificada como
regular a mala y solo el 15% de calificación buena. De las unidades de edad Paleógena
a Cuaternaria, la información representa el 79% y de este porcentaje las unidades
calificadas como buenas representan solo el 19% (15% de la información en general).
De las unidades de mayor interés la información de mejor calidad se encuentra entre
el rango del 8 - 27% de lo encontrado para la unidad geológica, mientras la
información regular esta entre el 33 – 75 para las unidades geológicas.
•

Calificación de Mapas
Con base en el trabajo de recopilación de información secundaria suministrada por
parte de las entidades públicas (Corporaciones Autónomas Regionales, IDEAM,
Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de
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Hidrocarburos, ANLA) y privadas (principalmente compañías de explotación y
producción de hidrocarburos), se hizo un compendio de la cartografía especializada
con aplicación hidrogeológica actualmente disponible y que es de interés en la
construcción del modelo hidrogeológico, la cual se presenta a continuación.
A pesar de que la mayor parte de la información secundaria es complementada con
mapas en diferentes escalas de varias temáticas, se hace especial énfasis en los
mapas hidrogeológicos y geofísicos que muestran el inventario disponible de
unidades hidrogeológicas definidas para el AIG del proyecto MEGIA.
Tabla 5-17 Mapas hidrogeológicos y geofísicos recopilados como información secundaria a
partir de reportes e informes de entidades públicas o privadas y su calificación.
CALIFICACIÓN DE
ESCALA

ESCALA ABSOLUTA DE MAPA
TEMÁTICA DEL MAPA

GRANDE
(MAYOR
A
1:5.000)

MEDIANA
(1:5.0001:100.000)

PEQUEÑA
(MENOR A
1:100.000)

122

0

21

5

96

39

83

27

0

0

1

26

11

16

2

0

2

0

0

2

0

Sísmica

8

0

0

1

7

1

7

Resistividad

4

0

0

0

4

0

4

2

0

0

0

2

0

2

2

0

0

0

2

2

0

6

0

6

0

0

5

1

173

0

29

7

137

60

113

Hidrogeológico
Sondeos
Eléctricos
Verticales (SEV)
Transitorio
Electromagnétic
o (TEM)

Geofísico

No.
ITEMS

Conductividad
Eléctrica
Modelo
hidrogeológico
Otros mapas de
interés
hidrogeológico
TOTAL

NO
PRESENTA

BUENA

MALA

En la Tabla 5-17, se observa los mapas temáticos recopilados en la fase de
recopilación de información secundaria por parte del equipo de hidrogeología. La
metodología para la calificación de la información aportada por estos se explica en
el numeral 5.4.3.
A modo de síntesis se observa que a partir de Estudios de Impacto Ambiental (EIA),
Planes de Manejo Ambiental (PMA), POMCAS (Planes de manejo y ordenamiento de
cuencas), informes técnicos presentados por las compañías productoras de
hidrocarburos y de consultoría en el Valle Medio del Magdalena y de otras
dependencias gubernamentales como el Servicio Geológico Colombiano, el
Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y algunas instituciones de educación
superior como la Universidad Industrial de Santander; se identificó y evaluó la
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cartografía base multiescala que ellos presentan en sus manuscritos, dejando a
compendio solamente la información que hace referencia a dos líneas de trabajo
transversal en el proyecto MEGIA: (1) la información Hidrogeológica sustentada en
(2) registros Geofísicos primarios y secundarios, así como otros modelos
hidrogeológicos realizados a pequeña escala y otra información cartográfica de
interés. La distribución de esta información se observa en la Figura 5-14.
Mapas de interés hidrogeológico por temática

1%
2%
1%

1%
3%

5%

16%
71%

Figura 5-14

Hidrogeológico

Geofísico Sondeos Electricos Verticales (SEV)

Geofísico Transiente Electromagnetico (TEM)

Geofísico Sísmica

Geofísico Resistividad

Geofísico Conductividad Electrica

Modelo hidrogeológico

Otros mapas de interés hidrogeológico

Mapas de interés hidrogeológico organizados por temática. Se observa que la
mayor parte de la información considerada corresponde a mapas hidrogeológicos
multiescala.
La primera línea de trabajo, que en el sentido estricto de este numeral del informe
hace referencia a la información de mapas hidrogeológicos, la cual no solamente se
presenta a modo de recopilación y delimitación de unidades hidrogeológicas para el
Valle Medio del Magdalena, sino que para su consigna fue necesario contrastar esta
información con otros productos que entregan estas compañías y entidades como
son los inventarios de puntos de agua, pruebas de bombeo, mapas de isohietas y
redes de flujo, que en conjunto ayudan a delimitar y definir estrictamente unidades
acuífero, acuitardos, acuicludos o acuifugas según sea el caso; y que toman como
línea base más información secundaria referenciada como lo son mapas hidrológicos,
levantamiento topográfico a partir de fotografías aéreas, imágenes satelitales y otros
GIS como lo son por ejemplo la cartografía geológica hecha reportada en el área de
estudio. Otros parámetros tácitos que condicionan la distribución de estas unidades
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hidrogeológicas son los parámetros climatológicos y fisiográficos, de los cuales basta
mencionar que en los informes consultados por el equipo se encuentran bien
estructurados y pueden ser tenidos en cuenta por otros productos de MEGIA.
La segunda línea de trabajo expuesta corresponde a la información presentada por
los mapas de información Geofísica, los cuales tienen como principal objetivo
brindarles certeza y validez a las unidades hidrogeológicas definidas en el Valle
Medio del Magdalena, y que han sido por años trabajadas y conocidas por la industria
petrolera, quienes ponen a disposición una gran cantidad de recursos bibliográficos
e información primaria y secundaria. La información aquí anexada hace referencia
principalmente a la localización de puntos dentro de campos y áreas concesionadas
a estas compañías para la elaboración de SEV’s, que de modo general consiste en un
método geofísico activo que permite determinar valores de resistividad aparentes
para las diferentes interfaces presentes en el subsuelo, y que de la mano con
registros de pozo y columnas estratigráficas a partir de corazones puede determinar
la sucesión litoestratigráfica presente para una localidad en particular (recordando
que son estas compañías productoras de hidrocarburos quienes en casi todos sus EIA
y PMA consultados presentan interpretaciones de estos registros ligadas a unidades
hidrogeológicas que definen y referencian con mucho énfasis).
También, como información Geofísica importante para evaluar el grado de
certidumbre de las UH están los datos de TEM, el cual al igual que los SEV’s consta
en un método eléctrico en el cual se determinan cambios en los valores de
resistividad del subsuelo a unidades orientadas preferencialmente horizontal o
subhorizontalmente por medio de la lectura de campos magnéticos que son
generados por corrientes eléctricas en profundidad debido a la acción de campos
magnéticos previamente inducidos y retirados posteriormente (consignado en el
plan de manejo y ordenamiento de cuenca o POMCA para la Ciénaga de Zapatosa en
la fase de diagnóstico), así como la información sísmica (presentando como
compendio los datos de trabajos detallados realizados en asocio entre el SGC-ANH y
ANH-FONADE-SGC) la cual además de la exploración de hidrocarburos es usada para
correlacionar y mostrar la continuidad lateral de acuíferos hospedados en el Grupo
Real y otros trabajos de cartografía en detalle en que se plotean datos de resistividad
y conductividad para aguas subterráneas en los campos Casabe, Llanito y ZOE.
Por último y no menos importante, como la base del Proyecto MEGIA es la
consecución de un modelo hidrogeológico dinámico y conceptual para ser elaborado
como producto, se presentan algunos modelos hidrogeológicos elaborados en
mediana escala (aunque no reportada en el respectivo informe) para los campos ZOE
y Santa Lucia, así como mapas de vulnerabilidad para las unidades hidrogeológicas
en el Campo Colón por el método GOD.
La información de otros mapas de interés común para el proyecto (Cartografía
geológica multiescala, mapas de contaminación, modelos 3D e isopacos a partir de
información sismológica, delimitación de AII y AID (áreas de influencia indirecta y
directa), usos del suelo, amenazas de todo tipo, mapas hidrológicos y climáticos,
entre otros) a pesar de haber sido estudiada por cada miembro investigador del
equipo de hidrogeología no fue considerada teniendo en cuenta los objetivos propios
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del producto. No obstante, vale la pena aclarar que en su mayoría esta información
es primaria y se encuentra bien documentada en los informes consultados.
Tabla 5-18 Distribución de mapas según la dependencia administrativa en que se encuentra o
incluye (escala departamental).
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
(DEPARTAMENTO)

MAPAS
HIDROGEOLÓGICO

GEOFÍSICO
-SEV

GEOFÍSICOTEM

GEOFÍSICO
-SÍSMICA

GEOFÍSICORESISTIVIDAD

GEOFÍSICOCONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

Antioquía

21

8

0

0

0

0

Bolívar

6

1

0

0

0

0

Cesar

40

8

0

0

0

1

Norte de Santander

6

1

0

0

0

0

Santander

72

13

2

1

4

1

Totalidad del área
de estudio

0

0

0

6

0

0

145

31

2

7

4

2

TOTAL

Mapas de interés
hidrogeológico por
escala de trabajo
0%

Mapas de interés
hidrogeológico por
calificación de la
escala

17%
4%

79%
60

113

GRANDE (MAYOR A 1:5000)
MEDIANA (1:5000-1:100000)
PEQUEÑA (MENOR A 1:100000)
NO PRESENTA

BUENA

MALA

Figura 5-15 (a) Mapas de interés hidrogeológico organizados por escala absoluta de trabajo. (b)
Mapas de interés hidrogeológico organizados por calificación de la escala.

Teniendo en cuenta que la información recolectada obedecía a fines particulares, se
observa en la Tabla 5-18 así como en la Figura 5-15 (a y b) que la escala de trabajo
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cartográfico es predominantemente mediana, ya que al ser elaborados para áreas en
concesión deben abarcar el mayor detalle para ser consignadas en el PMA o EIA
correspondiente. Esta información corresponde a la escala absoluta reportada por
las compañías o ente territorial en sus trabajos, la cual podía provenir de información
primaria levantada en campo (en cuyo caso, la calificación asignada fue buena) o
secundaría en dado caso que la escala se haya ajustado a partir de información
secundaria (con calificación mala respectivamente).
Considerando la escala de trabajo, una vez evaluada la escala y calidad de la
información hidrogeológica y geofísica, se procedió a determinar la distribución de
los mapas en cada una de los entes administrativos y territoriales que ocupan el Valle
Medio del Magdalena, viendo según los datos de la Tabla 5-19 que un total 146
representaciones cartográficas se distribuyen a lo largo de esta zona del país (al
menos en escala departamental), siendo los más frecuentes los hidrogeológicos
debido en parte a un mayor grado de certeza y existencia de recursos tecnológicos
que permiten definir unidades hidrogeológicas al menos a una escala semidetallada
local. No obstante, se observa que no fue posible hallar un mapa hidrogeológico
sustentado con información primaria de registros geofísicos, parámetros
hidrogeoquímicos o cartografía geológica base que cubra todo el VMM.
Pasando a los mapas geofísicos, los que más condensan información para mostrar en
que puntos del VMM se han hecho estudios hidrogeológicos son la distribución
espacial de los SEV. Vale la pena aclarar, que en estos mapas no solo se resume la
localización de cada punto de sondeo, sino que muchas veces estos vienen
acompañados de registros de pozo e interpretaciones hechas con veras de poder
definir una unidad hidrogeológica en sensu stricto (así como información auxiliar
como inventarios de agua, pruebas de bombeo y otras pruebas hidráulicas). En este
catálogo, vale la pena citar los trabajos hechos por Ecopetrol S.A para los Campos
Guane (Barrancabermeja, Santander), el área exploratoria de Coyote (Puerto Wilches,
Santander), el área de Yondó (Antioquía) y la concesión De Mares (Santander) así
como ExxonMobil S.A para el área exploratoria VMM-37; trabajos en los cuales hay
un inventario bastante completo de SEV acompañados de mapas y shapefiles. Así
mismo, el convenio ANLA-FONADE-SGC presenta un mapa con la distribución
regional de bastantes SEV a lo largo del VMM, aunque de calificación mala debido a
que esta información fue recopilada más no tomada en campo.
Respecto a los sondeos efectuados por TEM, como ya se mencionó en el VMM se
reportan 2, correspondientes al POMCA del rio Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa. En este
estudio, se reportan 2 mapas a escala semidetallada (1:100 000) los cuales compilan
los análisis efectuados en 122 puntos, siendo CORPOCESAR la autoridad ambiental
responsable del estudio.
Pasando a la información sísmica, de la mano con el equipo de Geofísica del
departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias, se está trabajando en la
recopilación de líneas sísmicas e interpretación para la construcción del modelo
Geofísico. No obstante, los convenios interadministrativos entre ANH-SGC y ANLAFONADE-SGC (este último encaminado al estudio de los recursos hídricos y aguas
subterráneas con miras de la explotación de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales) presentan información sísmica y sismológica relevante para la
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definición de unidades acuíferas a escala regional puesto que además de SEV e
inventarios de puntos de agua con datos sismológicos e información de líneas
sísmicas (presentando incluso un mapa de la distribución de estas en todo el VMM)
construyen modelos 3D del subsuelo al igual que marcar barreras estratigráficas y
estructurales importantes para hidrocarburos y sistemas de agua subterránea (tales
como la discordancia del Eoceno Medio e incluso mapas de isopacos y contornos del
Grupo Real así como otras unidades que componen la cuenca)
En cuanto a mapas de resistividad y conductividad eléctrica, de ellos se puede
mencionar que Gran Tierra Energy para el campo ZOE así como ExxonMobil S.A para
el área exploratoria VMM-37 presentan mapas de isorresistividad y conductividad
eléctrica para sus correspondientes áreas en sus PMA y EIA respectivamente. Se
caracterizan por presentar información primaría, aunque la escala como la de
muchos mapas de variadas temáticas son desconocidos.
Todos estos datos y la distribución general de los mapas base para la elaboración de
los mapas anexos a escala 1:500.000 (Anexo 18 y Anexo 19) e hidrogeológicos y
geofísicos a escala municipal (es decir con base en la entidad territorial que abarcan
o están presentes, y por lo tanto a una mayor escala de detalle), pueden ser
consultados en la Tabla 5-19 y de la Figura 5-16 a la Figura 5-23. Vale la pena aclarar
que esta información puede estar tanto en la Tabla 5-18 y Tabla 5-19 solapada para
2 o más entidades administrativas puesto que muchas veces los mapas en conjunto
representan dos temáticas (Hidrogeológico / Geofísico-SEV por ejemplo) o abarcar
más de un departamento y/o municipio.
Tabla 5-19. Distribución de mapas según la dependencia administrativa en que se encuentra o
incluye (escala municipal).
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
(MUNICIPIO)

MAPAS
HIDROGEOLÓGICO

GEOFÍSICOSEV

GEOFÍSICOTEM

GEOFÍSICOSÍSMICA

GEOFÍSICORESISTIVIDAD

Aguachica

10

4

0

0

0

GEOFÍSICOCONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA
0

Barrancabermeja

30

7

2

2

0

1

Cantagallo

1

0

0

0

0

0

Cimitarra

1

0

0

0

0

0

Curití
El Carmen de
Chucurí

8

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Gamarra

1

0

0

0

0

0

La Esperanza

1

0

0

0

0

0

Puerto Berrio

8

7

0

0

0

0

Puerto Nare

8

7

0

0

0

0

Puerto Parra

1

0

0

0

0

0

Puerto Wilches

24

2

2

2

4

1

Río de Oro

6

0

0

0

0

0

Ríonegro

5

1

0

0

0

0
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MAPAS

DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
(MUNICIPIO)

HIDROGEOLÓGICO

GEOFÍSICOSEV

GEOFÍSICOTEM

GEOFÍSICOSÍSMICA

GEOFÍSICORESISTIVIDAD

GEOFÍSICOCONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

Sabana de Torres

17

3

0

2

0

1

San Alberto

11

1

0

0

0

1

San Martín

29

4

0

0

0

1

San Pablo
San Vicente de
Chucurí

1

0

0

0

0

0

21

3

0

0

0

0

Simití

1

0

0

0

0

0

Yondó

2

2

0

0

0

0

Totalidad del VMM

4

1

0

6

0

0

Mapas hidrogeológicos por Departamento
Totalidad del área de estudio

0

Santander

72

Norte de Santander

6

Cesar

40

Bolivar

6

Antioquía

21
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 5-16 Mapas hidrogeológicos por Departamento.
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Mapas hidrogeológicos por Municipio
Totalidad del VMM

4

Yondó

2

Simití

1

San Vicente de Chucurí

21

San Pablo

1

San Martín

29

San Alberto

11

Sabana de Torres

17

Ríonegro

5

Río de Oro

6

Puerto Wilches

24

Puerto Parra

1

Puerto Nare

8

Puerto Berrio

8

La Esperanza

1

Gamarra

1

El Carmen de Chucurí

10

Curití

8

Cimitarra

1

Cantagallo

1

Barrancabermeja

30

Aguachica

10
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 5-17 Mapas hidrogeológicos por municipio

Mapas Geofísicos-SEV por Departamento
Totalidad del área de estudio

0

Santander

13

Norte de Santander

1

Cesar

8

Bolivar

1

Antioquía

8
0

2

4

Figura 5-18 Mapas geofísicos-SEV por departamento.
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Mapas Geofísicos-SEV por Municipio
Totalidad del VMM

1

Yondó

2

Simití

0

San Vicente de Chucurí

3

San Pablo

0

San Martín

4

San Alberto

1

Sabana de Torres

3

Ríonegro

1

Río de Oro

0

Puerto Wilches

2

Puerto Parra

0

Puerto Nare

7

Puerto Berrio

7

La Esperanza

0

Gamarra

0

El Carmen de Chucurí

0

Curití

0

Cimitarra

0

Cantagallo

0

Barrancabermeja

7

Aguachica

4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 5-19 Mapas geofísicos-SEV por municipio.
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Mapas Geofísicos-TEM (verde) y Sísmica (salmón) por
Departamento
0

Totalidad del área de estudio

6
2

Santander

1

Norte de Santander

0
0

Cesar

0
0

Bolivar

0
0

Antioquía

0
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 5-20 Mapas geofísicos-TEM y geofísicos-sísmica por departamento.

Mapas Geofísicos-TEM (verde) y Sísmica (salmón)
por Municipio
6

Totalidad del VMM

Sabana de Torres

2

Puerto Wilches

2

Barrancabermeja

2

0

1

2

3

4

Figura 5-21 Mapas geofísicos-TEM y geofísicos-sísmica por municipio.
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Mapas Geofísicos-Resistividad (rojo) y Conductividad (azul) por
Departamento

0
0

Totalidad del área de estudio

1

Santander

4
0
0

Norte de Santander

1

Cesar

0

Bolivar

0
0

Antioquía

0
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Figura 5-22 Mapas geofísicos-resistividad y geofísicos-conductividad por departamento.

Mapas Geofísicos-Resistividad (rojo) y Conductividad (azul) por
Municipio

San Martín

1

0

San Alberto

1

0

Sabana de Torres

1

0

1

Puerto Wilches

Barrancabermeja

1

0
0

4

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Figura 5-23 Mapas geofísicos-resistividad y geofísicos-conductividad por municipio.
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5.2

Inventario de puntos de agua
Para una adecuada gestión del recurso hídrico subterráneo en el VMM, es necesario
recopilar y generar información de las principales variables que describen las
características del agua subterránea, tales como: niveles piezométricos,
conductividad hidráulica, almacenamientos, parámetros fisicoquímicos e
hidroquímicos, isotopía, caudales de extracción y distribución espacial de los puntos
agua subterránea. Así, a partir de esta información será posible evaluar el estado,
disponibilidad y actores del hidrosistema.
Por tal motivo, a partir de la recopilación de la información secundaria se generó un
inventario de puntos de agua el cual fue almacenado en una robusta base de datos
(ver Anexo 20). Con esto se logra compilar la información existente, facilitando su
análisis y permitiendo la preparación de los archivos que son insumo del modelo
numérico hidrogeológico. Cabe resaltar, que a medida que se profundiza en la
preparación de los datos y en la comprensión del sistema, es posible identificar vacíos
de información, zonas o variables de interés que serán completados por campañas
de campo o por información adicional que pueda recopilarse de las diferentes
instituciones (Ver Figura 5-24).

Figura 5-24 Funcionamiento de la base de datos dentro del proyecto (Tomado de IBM, 2012)
Funcionamiento de la base de datos dentro del proyecto (Tomado de IBM, 2012)
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Teniendo como eje transversal la definición y construcción del modelo numérico
hidrogeológico, se generó, a partir de información secundaria, un inventario de
puntos de agua el cual consta de 13,088 registros. De estos puntos más de 8000 son
de carácter subterráneo y 500 superficiales (ver Figura 5-25).
La diferencia entre la cantidad de puntos de agua subterráneos (aljibes, manantiales
y pozos) y superficiales (ríos, ciénagas, humedales, entre otros) está asociado al
enfoque del análisis de interés, el cual, en este caso es de carácter hidrogeológico.

Figura 5-25 Inventario de Puntos de Agua obtenido a partir de información secundaria
En los siguientes numerales, se presenta la metodología aplicada en la generación de
la base de datos; la información base y las características de los puntos inventariados
con la presentación de algunos de los atributos generales.
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Metodología base de datos
La creación de una base de datos es un proceso que tiene como objetivo organizar,
integrar y dar accesibilidad a la comunidad en general (institucional, científica,
sociales, etc.) de una colección de datos. El propósito de la recopilación, parte de la
necesidad de desarrollar un entendimiento regional del sistema hidrogeológico en la
zona, el cual su calidad e incertidumbre está relacionado directamente con la
cantidad de información hidrogeológica disponible.
La base de datos se realizó a partir de la recopilación y revisión de reportes y estudios
relevantes de la zona, tales como: reportes institucionales, estudios de impacto
ambiental (EIA), informes de cumplimiento ambiental (ICA), expedientes de
concesiones de agua subterránea, informes de empresas consultoras, bases de datos
de corporaciones y artículos científicos. La mayor parte de la información de agua
subterránea se extrajo desde la ANLA, SGC, Corporaciones Autónomas Regionales y
empresas de la industria de hidrocarburos. (ver Figura 5-26)

Figura 5-26 Diagrama de flujo información base y base de datos hidrogeológica
Durante el proceso de recopilación se obtuvieron aproximadamente 3 Terabytes de
información (ver Tabla 5-20). Sin embargo, a pesar del volumen de archivos, se
identificaron algunas limitaciones para el aprovechamiento integral de la
información, tales como: anexos geográficos y memorias de cálculo incompletos,
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expedientes digitalizados ilegibles, ambigüedades en las variables registradas (e.g.
nivel piezométrico y profundidad de nivel).
Tabla 5-20 Fuentes de información consultadas para la construcción del inventario de puntos de
agua
Fuente
General
Empresas
Operadoras
y
VITAL-ANLA

Corporaciones
Autónomas
Regionales

Fuente Específica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gran Tierra Energy
Gold Oil Plc Sucursal Colombia
Amerisur Exploracion Colombia Limitada
Kappa Resources Colombia Ltda
Ecopetrol S.A.
Vetra Eyp S.A.S.
Green Power Sucursal Colombia
Lewis Energy Colombia Inc
Shell Colombia
Patriot Energy Sucursal Colombia
Clean Energy Resources S.A
Canacol Energy Colombia S.A.
Emerald Energy Plc Sucursal Colombia
Petrosantander (Colombia) Inc
Conocophillips Colombia Ventures Ltd
Harken De Colombia Limited
Mansarovar Energy Colombia Ltd
Consorcio Campos De Produccion - Ccp
Petroleos Del Norte S.A.
Colombia Energy Development Co
Gold Oil Plc Sucursal Colombia
Loh Energy Sucursal Colombia
Union Temporal Petrocaribe
Exxon Mobil
CAS
CDMB
CORANTIOQUIA
CORPOCESAR
CORPONOR
CSB

SGC
Estudios
Previos
y académicos

SHI (2014)
UNAL (2016)

Información
93 expedientes con
▪ EIA + ICA + PMA

Tamaño Inf.
2.5 TB

▪ Pruebas de Bombeo
▪ Diseños de pozos
▪ Inventarios de puntos de
agua

▪ 250 expedientes
▪ POMCAs
▪ Inventarios de concesiones
▪ Inventario de puntos de
agua

0,5TB

Monitoreo de puntos de
agua subterránea

0.2GB

Inventario de puntos de agua
subterránea

0.2TB

Posterior a la integración de la información, la base de datos fue revisada y verificada,
a través de un proceso de depuración de los datos, donde primó su ubicación
geográfica y la identificación de valores anómalos.

5.2.2

Estudios Previos
Trabajos anteriores como FONADE & SGC (2018), Servicios Hidrogeológicos
Integrales S.A.S & IDEAM (2015), IDEAM-SHI (2014) y Universidad Nacional de
Colombia - HYDS, (2017) realizaron inventarios de puntos hidrogeológicos en el VMM
a partir de recolección de información secundaria; estas áreas de estudio interceptan
de forma parcial o total el área de estudio del proyecto MEGIA (ver Trabajos
anteriores como FONADE & SGC (2018), Servicios Hidrogeológicos Integrales S.A.S &
IDEAM (2015), IDEAM-SHI (2014) y Universidad Nacional de Colombia - HYDS, (2017)
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realizaron inventarios de puntos hidrogeológicos en el VMM a partir de recolección
de información secundaria; estas áreas de estudio interceptan de forma parcial o
total el área de estudio del proyecto MEGIA (ver Figura 5-27).
La recolección de información básica primaria se presenta en el informe del (Cañas
et al., 2019), en el extenso monitoreo realizado por CORPOCESAR en diferentes
campañas de campo entre los años 2007-2019 y la información de los usuarios
presente en los expedientes de concesiones de agua subterránea de las
Corporaciones Autónomas Regionales: CORPOCESAR y CAS. La recolección de
información básica primaria se presenta en el informe del (Cañas et al., 2019), en el
extenso monitoreo realizado por CORPOCESAR en diferentes campañas de campo
entre los años 2007-2019 y la información de los usuarios presente en los
expedientes de concesiones de agua subterránea de las Corporaciones Autónomas
Regionales: CORPOCESAR y CAS.
En la CSB (Corporación del Sur de Bolívar) y CORPONOR (Corporación autónoma
regional de la Frontera Nororiental) no fue posible acceder a bases de datos o
expedientes y en la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga) se obtuvo información, pero en su mayoría ubicada fuera
en la zona de estudio. Por ello se evidencian vacíos de información en su jurisdicción
(ver Figura 5-27).
En el caso de Universidad Nacional de Colombia - HYDS & Malagón, (2017), este
trabajo fue esfuerzo del grupo de investigación HYDS (hydrodynamics of the natural
media research group) en donde se recopilaron registros de EIA, ICA y PMA
disponibles hasta el año 2014, de estos estudios se extrajo información
hidrogeoquímica y de niveles.
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Figura 5-27 Mapa y conteo de puntos de observación de estudios anteriores.
Asimismo, se revisaron los planes de manejo y ordenamiento de cuenca (POMCAs)
en su etapa de diagnóstico por presentar información de puntos de agua subterránea
(ver Figura 5-28).
Entre estos se tuvo acceso a los POMCAS del Río Opón (2405), Río Sogamoso (2405)
y Río Lebrija Medio (2319-04), recopilando 191 registros de agua subterránea (24, 96
y 71 respectivamente).
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Figura 5-28 Mapa de planes de manejo y ordenamiento de cuencas para el área de estudio, y su
relación con el inventario de puntos de agua subterránea.
Como parte de un análisis preliminar de la información se compararon espacialmente
los puntos de la base con las áreas de jurisdicción de las CARs (ver Figura 5-29). Se
identificaron vacíos de información que coinciden con las jurisdicciones CMBD,
CORPONOR y CSB en la zona del Valle del Magdalena, en contraparte hay una gran
densidad de puntos en CORPOCESAR y la CAS, esta última con una disminución en la
densidad de información al norte de Puerto Wilches.
Del mismo modo se contrastó con el mapa de densidad de puntos presentado en el
estudio nacional del agua – ENA (IDEAM, 2019), donde es coincidente en orden de
magnitud el número de puntos reportados en CORPOCESAR y en menor medida en
la CAS. También se corroboran los vacíos de información en la CSB (ver Figura 5-29).
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Figura 5-29 Mapa de jurisdicción de CARs, y su relación con el inventario de puntos de agua
subterránea del MEGIA y el mapa de densidad de puntos de agua subterránea del
ENA 2014.

5.2.3

Características de los puntos inventariados
Se realizó un proceso de selección de información para ser digitalizada, compilada y
depurada en una base de datos mediante un modelo relacional que consta de ocho
temáticas referenciadas en la Tabla 5-21 Temáticas que componen la base de
datos. Este modelo relacional permite establecer interconexiones entre los datos
guardados en diferentes tablas, y a través de estas generar relaciones mediante
consultas. Para que este tipo de modelo funcione correctamente y se eviten
redundancias, se debe normalizar cada dato, es decir que cada registro tenga
asignada una única clave primaria (ID o código).
Con este tipo de modelo se evita la aparición de anomalías como: supresión, edición
o ingreso de datos erróneos. La herramienta utilizada es Microsoft Access,
referenciada en el Anexo 20
Base de Datos de Puntos de Agua Subterránea

Tabla 5-21 Temáticas que componen la base de datos
Temáticas
Atributos principales
Información
ID punto, coordenadas, elevación, nombre, tipo,
general
corporación, municipio
Referencias
Información asociada a la fuente donde se recopila el registro
Información
Estado del punto, uso, profundidad, diámetro
hidrogeológica
Ranurado
Espaciamiento entre ranurados del pozo
Nivel de agua
Niveles estático y dinámico
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Temáticas
Caudales de
extracción
Pruebas
de
bombeo
Calidad
muestras

Atributos principales
Caudales concesionados y extraídos mes a mes
Descenso del nivel en el tiempo, recuperación del nivel y
parámetros de transmisividad, conductividad
Hidrogeoquímica

La densidad de información en cada temática se relaciona en la Figura 5-30
Mapa de calor donde se identifican vacíos de información, que consiste en un
mapa de calor en el cual es posible identificar vacíos de información. El uso de agua,
ranurados, y la condición actual del punto (colmatado, en producción, etc.) son los
atributos que presentan los vacíos de información con mayor frecuencia.

Figura 5-30 Mapa de calor donde se identifican vacíos de información
Las principales fuentes de información secundaria son: bases de datos, expedientes,
y estudios ambientales (EIA, ICA, PMA). También, se incluyeron los resultados
preliminares de la primera campaña de campo (ver Figura 5-31). Los registros de
inventarios de estudios previos aportan la mayor cantidad de puntos hidrogeológicos,
pero no aportan información de todos los atributos expuestos en la Tabla 5-21.
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Figura 5-31 Fuentes de información de los puntos de agua subterránea
En términos de áreas administrativas, la mayoría de los puntos de agua se ubican en
municipios de Santander y Cesar (7,379 puntos de agua subterránea). En particular,
en los municipios de Barrancabermeja, San Martín y Puerto Wilches se recopilaron
más de 3,551 puntos.
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Figura 5-32 Cantidad de puntos de agua subterránea según su división política (departamento y
municipio)
Como se comentó anteriormente, un punto de agua subterránea se clasifica en pozo,
aljibe, manantial o piezómetro. En la Figura 5-32 se presenta la distribución espacial
de los puntos de agua recopilados para la zona de estudio. En ella se observa que en
el sector norte (San Alberto- Aguachica) predomina la extracción del recurso por
medio de pozos profundos, mientras que en el sector sur (Barrancabermeja – Puerto
Wilches) predominan los aljibes (estructuras de extracción más someras).
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Figura 5-33 Tipo de punto de agua subterránea, pozo, aljibe o manantial
El estado o condición actual del pozo es un atributo de interés para la selección de
los puntos a ser caracterizados en las diferentes campañas de campo y en la
evaluación futura como posible punto de monitoreo. Así, para una adecuada
planeación de esta actividad, se evalúa junto con la profundidad y el diseño de cada
punto. Sin embargo, únicamente el 53% de los puntos cuentan con esta
especificación (ver Figura 5-33).
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Figura 5-34 Condición o estado de los puntos de agua subterránea
Con respecto al uso del agua, el 87% de los puntos de agua productivos (3450 puntos)
cuenta con este atributo. Al analizar este parámetro se identificó que el uso pecuario
es el más frecuente al sector norte (San Alberto- Aguachica), siendo coherente con
su actividad principal actividad económica (la ganadería). Mientras que en el sector
sur (Barrancabermeja – Puerto Wilches) predomina el uso agrícola y pecuario. Sin
embargo, el uso del agua más frecuente es el doméstico, el cual está distribuido
homogéneamente en toda el área de estudio, en congruencia con la situación de
ruralidad de la población del VMM y la poca disponibilidad (tanto en calidad como
en cantidad) del recurso hídrico superficial.
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Figura 5-35 Uso o tipo de aprovechamiento registrado

5.3

Hidroquímica
Las características químicas del agua subterránea están condicionadas o controladas
por la litología y la mineralogía de los sedimentos o rocas por las que circula. Esta
interacción imprime una “marca” o “huella” al agua subterránea, que permite validar
un sistema preliminar de flujo a través de análisis de parámetros fisicoquímicos e
iones principales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Por este
motivo, la construcción de una base de datos que contenga registros de calidad del
agua es relevante para complementar la estimación de las direcciones de flujo, zonas
de recarga, evolución de las aguas, procesos de transporte, entre otros.(Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
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5.3.1 Contexto regional
El Estudio Nacional del Agua (ENA) - 2014 y 2018, presenta para la construcción del
modelo hidrogeológico conceptual del país, la consolidación de un modelo
hidrogeoquímico e isotópico basado en la definición y reconocimiento de facies
hidrogeoquímicas, a partir de la identificación de las relaciones existentes entre uno
o más acuíferos, o entre aguas superficiales y subterráneas. De igual manera, se
utilizan las facies hidrogeoquímicas para reconocer la edad de las aguas subterráneas
y el grado de afectación antrópica.
Considerando las provincias definidas en el ENA del año 2014, se tiene que para el
Valle Medio del Magdalena (VMM) se definen 3 sistemas, cuya denominación,
nomenclatura y otros aspectos relevantes en su definición como unidad
hidrogeológica (especialmente en lo que concierne al modelo hidroquímico) se
resumen en la Tabla 5-22.
Tabla 5-22 Sistemas acuíferos definido para la provincia hidrogeológica del Valle Medio del
Magdalena en el 2014. Modificado de IDEAM, (2015).

PROVINCIA
HIDROGEOLÓGICA

SISTEMAS
ACUÍFEROS DE
PROVINCIAS
CODIGO

SAM 1.1
PM1 Valle medio
del Magdalena

SAM 1.2

SAM 1.3

MODELO
GEOLÓGICO

MODELO
HIDROLÓGICO

MODELO
HIDRÁULICO

MODELO
HIDROQUÍMICO

MODELO
ISOTÓPICO

3/3

3/7

1/2

3/6

0/1

3/3

3/7

0/2

2/6

0/1

3/3

2/7

1/2

4/6

0/1

NOMBRE
Valle
Medio del
Magdalen
a
MariquitaDoradalSalgar
Abanico
de
Aguachica

En la Tabla 5-22, los números referidos en fraccionario corresponden a cada uno de
los parámetros evaluados para darle grado de certeza y validez al sistema acuífero
definido.
En cuanto al modelo hidrogeoquímico, para las tres unidades se tiene información
de alguna unidad hidrogeológica y parámetros mínimos (pH, Temperatura,
Conductividad). Para la unidad Valle Medio se tiene la delimitación de facies,
mientras que en el Abanico de Aguachica se cuenta con delimitación de facies y
caracterización de iones mayores. No se cuenta con información de todas las
unidades hidrogeológicas y caracterización de iones minoritarios para las unidades
de la provincia.
Así mismo, como parte del ENA 2014, se presenta una clasificación más detallada
junto a otros parámetros como lo son hidroquímica e isotopía, datos básicos y
cartografía de la unidad, redes de monitoreo y características hidrogeológicas para
los sistemas acuífero Valle Medio del Magdalena (SAM 1.1), Mariquita-Dorada-Salgar
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(SAM 1.2) y Abanico de Aguachica (SAM 1.3). En la Tabla 5-23 se presenta la
información relevante recopilada.
Tabla 5-23 Parámetros evaluados para cada uno de los sistemas acuíferos del Valle Medio del
Magdalena. Tomado del ENA 2014 (IDEAM, 2014b).
SISTEMAS ACUÍFEROS DE PROVINCIA VALLE MEDIO DEL MAGDALENA
PARAMETRO
EVALUADO EN ESTUDIO Valle Medio del Magdalena
Mariquita-Doradal-Salgar
Abanico de Aguachica (SAM
NACIONAL DEL AGUA
(SAM 1.1)
(SAM 1.2)
1.3)
Superficie (km2)

14913

5714

Municipios que abarca

24

23

9

Pozos inventariados

50

98

370

Aljibes inventariados

131

184

756

Manantiales
inventariados

No presenta información

47

21

CORPOCALDAS-CAR-TOLIMA

CORPOCESAR

-Ac. Depósitos Aluviales y
Terrazas del Rio Magdalena
-Ac. Cono aluvial de Lérida y
del sistema volcánico
-Ac. Grupo Honda
(Formaciones Mesa y San
Antonio)
-Ac. San Juan de Rioseco
-Ac. Hoyón

-Ac. Depósitos coluviales
Serranía los Motilones
-Ac. Depósito Fluvial del Río
Magdalena
-Ac. Depósito Coluvial de
Aguachica
-Ac. Abanico de Aguachica

CAR responsable

Unidades
hidrogeológicas
asociadas

Hidroquímica e isotopía
(tipo de agua)

CBS-CAS-CDBMCORANTIOQUIA*CORPOBOYACA
-Ac. Terrazas del Rio
Magdalena (Qtz)
-Ac. Deposito Aluvial del Rio
Magdalena (Qal(2))
-Ac. Mesa (NgQp)
-Ac. Real (Ngo)
-Ac. La Luna (Ksm)
-Ac. Tablazo y Rosablanca
(Kim)

Bicarbonatada cálcica

Bicarbonatadas magnésico
cálcicas y sulfatadas
magnésico cálcicas

3869

-Ac. Depósitos Coluviales
Serranía los Motilones (NP)
-Ac. Deposito Fluvial del Río
magdalena (NP)
-Ac. Depósito Coluvial de
Aguachica (Posiblemente
bicarbonatada magnésica
sódica o bicarbonatada
magnésica cálcica)
-Ac. Abanico de Aguachica
(Bicarbonatada cálcico
magnésica variando a
sódica)
No registra información

Recarga estimada
(mm/año)
Reservas calculadas
(millones de m3)
Demanda calculada
(millones de m3/año)

0-500**

850

No registra información

No registra información

No registra información

No registra información

No registra información

Redes de monitoreo

No registra información

No registra información

No registra información

No registra información

La información recopilada para el sistema acuífero Valle Medio del Magdalena (SAM
1.1) corresponde a los acuíferos ubicados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA (* en
la Tabla 5-23), es decir que por el momento en el estudio del ENA 2014 el IDEAM
recopila la información de los municipios de Yondó y Puerto Berrío, con lo cual
después se hace una extrapolación de la información para ser generalizada para todo
este sistema acuífero. Igualmente, el cálculo de recarga estimada (** en la Tabla
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5-23) se realizó para la zona de Puerto Berrío a Puerto Nare, en el área de estudio de
CORANTIOQUIA-UNAL (2003).
Pasando al ENA del año 2018, a pesar de que se reportan 64 acuíferos (procedentes
del ENA 2014) para el país, la única información detallada que se presenta
corresponde a información actualizada para los sistemas acuíferos SAC 3.2 Sistema
Acuífero de la Alta Guajira, SAC 3.1 Sistema Acuífero Media Guajira
(Maicao−Riohacha−Manaure), SAC 4.2 Ranchería, SAP 3.2 Yopal−Tauramena, SAM
4.3 Tunja, SAM 4.4 Duitama−Sogamoso, SAM 3.2 Patía y SAM6.1 Glacis del Quindío,
además de presentar un nuevo acuífero para provincia hidrogeológica PM6,
denominado SAM 6.8 La Pintada−Valparaíso; así que por lo tanto no se consigna
información primaria o secundaria de sistemas acuíferos presentes en el Valle Medio
del Magdalena.
Por otra parte, las memorias de las planchas 5-06 y 5-04 que hacen parte de Atlas de
Aguas Subterráneas de Colombia elaborado por el INGEOMINAS en escala 1:500.000
muestra información hidrogeoquímica que resume la calidad química de este recurso
almacenado en los principales acuíferos de las áreas correspondientes a cada
plancha. Esta información ha sido recopilada de estudios locales y regionales
realizados tanto por INGEOMINAS como por otras entidades.
Dichas características químicas se representan en dos mapas conformados por varios
niveles de información que muestran el tipo geoquímico, salinidad o grado de
mineralización de las aguas subterráneas. Además, dentro de la información de las
memorias de las planchas se muestran diagramas Piper para las características
químicas del agua de los acuíferos profundos.
●

Plancha 5-04:
Del total del área de esta plancha, aproximadamente el 45% está cubierta por
estudios hidrogeoquímicos de carácter regional o local. El 36% no presenta un
potencial acuífero aprovechable por hallarse conformado por materiales litológicos
prácticamente impermeables. El porcentaje restante carece de información.
Los acuíferos someros se caracterizaron químicamente a partir de análisis
fisicoquímicos de muestras de aljibes. El tipo geoquímico de agua se representa
gráficamente en un mapa de tonos, que identifica cada tipo de agua según el catión
y anión dominante. Los acuíferos profundos se caracterizaron con muestras de pozos
existentes. El tipo de agua igualmente se caracteriza a partir de los iones dominantes
representados en Diagramas de Piper (INGEOMINAS, 2003a).
De esta manera se divide en cuatro secciones la información revisada y analizada: 1)
Características Químicas de los acuíferos cuaternarios someros, 2) Características
Químicas de los acuíferos cuaternarios profundos, 3) Características Químicas de los
acuíferos terciarios y 4) Características Químicas de los acuíferos cretácicos. Dentro
del área de interés del Proyecto MEGIA, son de importancia los acuíferos
cuaternarios someros de la región correspondiente al Valle Medio del Magdalena,
estos se describen a continuación.
•

Características Químicas de los acuíferos cuaternarios someros:
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En general son aguas con bajo grado de mineralización, debido a que estos
acuíferos se recargan directamente por agua de precipitación con un tiempo de
residencia corto. En el Acuífero Cuaternario Somero de la región correspondiente
al Valle del Río Magdalena (Acuífero Magdalena) que se extiende desde el sur de
la población de Plato hasta la población de Remolino, se analizaron un total de
175 muestras. En los alrededores del municipio de Salamina el 48% de las
muestras son de tipo bicarbonatada cálcica, indicando una posible recarga directa
a partir del río Magdalena. El 33% de las muestras analizadas son de tipo sulfatada
sódica y clorurada cálcica y sódica, al norte del municipio de Salamina, el Acuífero
Somero del Valle del río Magdalena (Acuífero Magdalena), contiene agua
clorurada cálcica, bicarbonatada cálcica y sódica. La concentración de los iones
cloruro y sodio posiblemente se deba al aporte de estos iones a partir de suelos
salino-sódicos que se encuentran en esta región (INGEOMINAS, 2003a).
Finalmente, la calidad química del agua almacenada en los diferentes acuíferos de la
plancha 5-04, permite definirla como recomendable para cualquier uso, incluyendo
el consumo humano; sin embargo, localmente en algunos acuíferos, no es
recomendable para algunos usos debido a condiciones naturales y actividades
antrópicas (INGEOMINAS, 2003a).
●

Plancha 5-06:
Para la caracterización química de los acuíferos se utilizaron 44 muestras, 36
superficiales (menos de 30 m) y 8 profundas (mayores a 30 m). Para la determinación
del tipo geoquímico se utilizó el diagrama de Piper y los resultados se presentan en
el Mapa de Tipos Geoquímicos. La salinidad o el grado de mineralización se
representa a través de isolíneas de STD en mg/l en el Mapa de Isolíneas de Sólidos
Totales Disueltos. Finalmente, el grupo de muestras superficiales se representa
gráficamente en un gráfico de tonos en el Mapa de Tipos Geoquímicos de Aguas
Subterráneas e Isolíneas de Sólidos Disueltos Totales .Finalmente, el grupo de
muestras superficiales se representa gráficamente en un gráfico de tonos en el Mapa
de Tipos Geoquímicos de Aguas Subterráneas e Isolíneas de Sólidos Disueltos Totales
(INGEOMINAS, 2003b).
La información analítica utilizada proviene en su mayoría de los estudios registrados
en la Base de Datos Hidrogeológicos de INGEOMINAS y en pequeña proporción de
proyectos realizados por otras entidades públicas y privadas. Del total del área de la
plancha el 17% está cubierto por estudios hidrogeoquímicos de carácter regional o
local, el 40% no presenta un potencial acuífero aprovechable y el 43% restante carece
de información (INGEOMINAS, 2003b).Del total del área de la plancha el 17% está
cubierto por estudios hidrogeoquímicos de carácter regional o local, el 40% no
presenta un potencial acuífero aprovechable y el 43% restante carece de información
(INGEOMINAS, 2003b).
En la plancha 5-06 afloran acuíferos cuaternarios someros y profundos, y acuíferos
terciarios. De estos son de interés para el Proyecto MEGIA por hallarse dentro del
área de estudio, los siguientes:
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• Características Químicas de los acuíferos cuaternarios profundos:
Estos acuíferos son generalmente conformados por sedimentos inconsolidados a
consolidados como productos de la depositación fluvial y además son de tipo
multicapa.
El Acuífero Depósito Aluvial del Río Magdalena se ubica dentro de los límites
departamentales de Antioquia y Santander, en los sectores de Puerto Berrío y Yondó.
Se trata de capas horizontales limo-arcillosas en la parte superior y de intercalaciones
de gravas, arenas tobáceas de grano medio a grueso, limos y arcillas con lentes
limosos hacia la parte inferior. Las características químicas de este acuífero fueron
determinadas a partir de 6 análisis fisicoquímicos provenientes de aljibes entre 6 y
20 m de profundidad, y 2 pozos de 33 y 48 m, dando como resultado aguas de tipo
mixta que se infiere son debido a la conexión hidráulica con el Río Magdalena o a
mezclas de aguas de diferentes procedencias. En Puerto Berrío no hay información
de pH ni valores de dureza total por como CaCO3, la alcalinidad fue hallada en base
a los bicarbonatos y en su mayoría se obtuvieron valores por encima de la norma
establecida, es decir 100mg/l. en Yondó se encontraron valores anómalos de pH de
11 y 13. En general las muestras cumplen los estándares de consumo humano
respecto a iones como sulfato y nitrato, en cambio los valores de hierro se
encuentran por encima de la norma (0.3 mg/l) con valores de hasta 7 mg/l. La
clasificación geoquímica para las aguas del acuífero del Río Magdalena según el
diagrama de Piper son en su mayoría aguas bicarbonatadas cálcicas. Los valores de
STD en el sector de Puerto Berrío fueron analizados de 16 muestras, según los valores
de STD<500 mg/l se considera que las aguas del acuífero son aguas dulces excepto
por 4 muestras que presentan valores entre 500 y 1000 mg/l y que se atribuyen a
procesos de contaminación antrópica. Los STD en el sector de Yondó fueron
analizados de 6 muestras con resultados de STD>1000 mg/l y se atribuyen
igualmente a proceso de contaminación antrópica (INGEOMINAS, 2003b)
Acuífero Depósito Coluvial de Aguachica: Se ubica al sur del Departamento del Cesar
y se trata litológicamente de fragmentos de rocas ígneas intrusivas, volcánicas y
metamórficas en una matriz arenosa y algunas intercalaciones de arenas y gravas con
importantes fracciones arcillosas. Aunque se analizaron SDT con base en 43 muestras,
y se obtuvieron en su mayoría valores de STD<500 mg/l que corresponden a aguas
dulces y algunos valores mayores que se atribuyen a contaminación antrópica, no se
determinó clasificación geoquímica por falta de información, pero se espera que el
agua sea de tipo bicarbonatada magnésica sódica o bicarbonatada magnésica
(INGEOMINAS, 2003b).Aunque se analizaron SDT con base en 43 muestras, y se
obtuvieron en su mayoría valores de STD<500 mg/l que corresponden a aguas dulces
y algunos valores mayores que se atribuyen a contaminación antrópica, no se
determinó clasificación geoquímica por falta de información, pero se espera que el
agua sea de tipo bicarbonatada magnésica sódica o bicarbonatada magnésica cálcica
(INGEOMINAS, 2003b).
Acuífero Depósito Coluvial de Aguachica: Se ubica al sur del Departamento del Cesar
y se trata litológicamente de fragmentos de rocas ígneas intrusivas, volcánicas y
metamórficas en una matriz arenosa y algunas intercalaciones de arenas y gravas con
importantes fracciones arcillosas. Aunque se analizaron SDT con base en 43 muestras,
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y se obtuvieron en su mayoría valores de STD<500 mg/l que corresponden a aguas
dulces y algunos valores mayores que se atribuyen a contaminación antrópica, no se
determinó clasificación geoquímica por falta de información, pero se espera que el
agua sea de tipo bicarbonatada magnésica sódica o bicarbonatada magnésica cálcica
(INGEOMINAS, 2003b). Aunque se analizaron SDT con base en 43 muestras, y se
obtuvieron en su mayoría valores de STD<500 mg/l que corresponden a aguas dulces
y algunos valores mayores que se atribuyen a contaminación antrópica, no se
determinó clasificación geoquímica por falta de información, pero se espera que el
agua sea de tipo bicarbonatada magnésica sódica o bicarbonatada magnésica cálcica
(INGEOMINAS, 2003b).
• Características Químicas de los acuíferos terciarios:
Se trata de acuíferos caracterizados por ser multicapa y que frecuentemente
presentan intercalaciones arcillosas por ser de ambientes de depositación
continental, transicional y marino.
El Acuífero Abanico de Aguachica fue analizado únicamente desde los STD que se
obtuvieron de 8 muestras, arrojaron como resultado agua subterránea dulce de
valores STD<750 mg/l. La caracterización geoquímica no se realizó por falta de
información (INGEOMINAS, 2003b). La caracterización geoquímica no se realizó por
falta de información.

5.3.2

Puntos de agua
La temática de calidad de agua subterránea en la base de datos está conformada por
dos entidades llamadas “calidad de muestras” y “calidad medidas”. La primera está
asociada a la relación muestra-punto de agua con atributos como tipo de muestra,
fecha de la toma, empresa operadora, responsable de la validación y responsable de
la muestra. En la segunda entidad se relaciona los parámetros medidos y el método
de determinación. Se consignaron 78,346 registros que responden a 231 parámetros
para un total de 5,245 muestras de calidad. A continuación, se abordan los
parámetros fisicoquímicos como temperatura, pH y conductividad, y posteriormente
se presenta el balance iónico para los iones mayoritarios.

5.3.3

Parámetros Fisicoquímicos
Parámetros fisicoquímicos tales como Temperatura [°C], pH, y conductividad
eléctrica [µS/cm], son comúnmente usados en el muestro de agua superficial y
subterránea debido a que su medición es directa, es decir se puede realizar “in situ”.
En este momento, con respecto a estos parámetros, se presenta una incertidumbre
importante por el desconocimiento en la metodología de medición, equipos
utilizados, y calibración de los mismos, al no ser reportado en la información
recopilada. Sin embargo, la presentación y análisis de esta información puede
permitir dar una visión general del sistema lo que a su vez puede vislumbrar el
comportamiento regional del acuífero.
En la base de datos se consignaron 5108 registros de temperatura, pH, y
conductividad eléctrica. De estos, 4416 corresponden a observaciones de puntos de
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agua subterránea, los cuales se encuentran uniformemente distribuidos en la mayor
parte el área de estudio. Sin embargo, se evidencia la presencia de algunos vacíos de
información, siendo la temperatura el parámetro con menor cantidad de registros,
registrándose únicamente en el 22.8% (1164) de los puntos recopilados en la base
de datos (ver Figura 5-36).

Figura 5-36 Mapa de distribución espacial de puntos con información temperatura, pH, y
conductividad eléctrica y diagramas de torta de vacíos de información.

Figura 5-37 Distribución temporal de los registros de Temperatura, conductividad eléctrica y pH.
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Las mediciones de campo de estos parámetros (pH, temperatura y conductividad
eléctrica) representan las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua
subterráneas en el periodo de muestro (Boghici, 2003). En este sentido, es necesario
el análisis espacio temporal de los registros recolectados (ver parámetros (pH,
temperatura y conductividad eléctrica) representan las propiedades fisicoquímicas
de los cuerpos de agua subterráneas en el periodo de muestro (Boghici, 2003). En
este sentido, es necesario el análisis espacio temporal de los registros recolectados
(ver Figura 5-36 y Figura 5-37). Se observa una distribución espacial relativamente
uniforme sobre el área de estudio, lo cual contrasta con la distribución temporal de
los registros en el intervalo de tiempo recopilado (2006 a 2020), donde existen años
con un número de registros muy superior al de los otros años (2007, 2018, 2013 y
2014). Analizando los datos mensualmente, se evidencia una fuerte correlación entre
el régimen de precipitación bimodal y los registros de calidad de agua, siendo los
meses con mayor pluviosidad, aquellos con mayor cantidad de datos registrados,
probablemente por la facilidad de la toma de muestras en niveles piezométricos más
altos (ver Figura 5-37).
A partir del análisis del total de los registros utilizando la estadística descriptiva (ver
Figura 5-36), se presenta un análisis exploratorio de cada parámetro y se considera
su distribución espacial.
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Análisis exploratorio de temperatura en aguas subterráneas
Se obtuvieron 3940 registros de temperatura del agua subterránea, distribuidos en
la mayor parte del área de estudio (ver Figura 5-38), observándose una distribución
normal de los datos con una media 29.5 °C, una desviación estándar de ± 2.3, y un
rango intercuartílico de [28.4 - 30.7] en un rango de [16, 41.3] °C.

Figura 5-38 Mapas de distribución espacial, histograma y diagrama de cajas de temperatura
La temperatura multianual promedio para la cuenca hidrológica es de 29.2°C (ver
sección Hidrología 3.2.2) la cual es cercana a la temperatura media del agua
subterránea, y se encuentra dentro del rango intercuartílico (28.4 - 30.7 °C),
permitiendo inferir una respuesta lenta a las temperaturas atmosféricas de posibles
aguas de recarga.
De la distribución espacial y el análisis estadístico básico (ver Figura 5-38) se pueden
inferir comportamientos discretizados en dos zonas: norte (departamento del Cesar)
y sur (departamento de Santander y Antioquia). Para la zona sur se observan
mayoritariamente temperaturas menores a la media, así como la mayor
concentración de datos atípicos que superan el tercer cuartil (30.7 °C). En contra
parte en la zona norte presenta temperaturas por encima de la media. Así mismo, es
de resaltar que las temperaturas inferiores al primer cuartil (28.4°C) parecen tener
una relación con su proximidad al piedemonte o ríos.
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Existen datos anómalos que se alejan de los extremos inferior y superior, estos deben
ser analizados a mayor detalle para determinar la causa de estos valores atípicos, los
cuales a priori pueden estar relacionados a procesos antrópicos o metodología en la
toma de muestras.

5.3.3.2

Análisis exploratorio de conductividad eléctrica en aguas subterráneas
Se obtuvieron 4367 registros de conductividad eléctrica en aguas subterráneas, los
cuales abarcan la mayor parte del área de estudio (ver Figura 5-39). Se observa una
distribución asimétrica sesgada a la derecha, donde se presenta una media 314
µS/cm, una desviación estándar de ± 406 µS/cm y un rango intercuartílico de [102 367] µS/cm.
La conductividad eléctrica es dependiente del número y tipo de iones disueltos, esta
varía entre 100 y 2000 µS/cm a 18 °C para aguas dulces pudiendo llegar a más de
100.000 µS/cm en salmueras (Custodio, 1983); teniendo en cuenta estos valores se
observa que los datos recopilados se hallan en un rango intercuartílico de 102 a 367
µS/cm (ver La conductividad eléctrica es dependiente del número y tipo de iones
disueltos, esta varía entre 100 y 2000 µS/cm a 18 °C para aguas dulces pudiendo
llegar a más de 100.000 µS/cm en salmueras (Custodio, 1983); teniendo en cuenta
estos valores se observa que los datos recopilados se hallan en un rango
intercuartílico de 102 a 367 µS/cm (ver Figura 5-39). Donde se podría evaluar
preliminarmente que en la zona se tienen aguas subterráneas como aguas con alta
influencia de agua superficial y con tiempos de tránsito.
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Figura 5-39 Mapas de distribución espacial, histograma y diagrama de cajas de conductividad.
De la distribución espacial y el análisis estadístico básico (ver Figura 5-39) se puede
inferir un comportamiento regional de conductividades entre [102 a 792] µS/cm,
indicando que en los acuíferos presentes en la zona de estudio se tienen tanto
recargas muy localizadas con tiempos de tránsito cortos como procesos de
transporte importantes en el acuífero indicativo de recargas provenientes de las
zonas altas. Al entrar en detalle, se observa en la zona sur, una mayor concentración
de valores bajos indicando procesos de mezcla importantes con aguas superficiales
o agua de lluvia.
Las gráficas de la Figura 5-39 se encuentran acotadas en el eje X para valores mayores
a 4000 µS/cm por motivos de visualización. Sin embargo, el máximo valor se
encuentra en 16880 µS/cm la cual se exhibe en la cola del histograma (amarillo),
estos deben ser evaluados con detalle ya que posiblemente tengan un origen
antropogénico. Así mismo, valores menores a 50 µS/cm que es reportado en la
literatura para aguas que van desde las destiladas hasta las puras (Freeze & Cherry,
1979), las cuales deben ser evaluadas individualmente.(Freeze & Cherry, 1979), las
cuales deben ser evaluadas individualmente.

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

237

5.3.3.3

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Análisis exploratorio de pH en aguas subterráneas
Se obtuvieron 4327 registros de pH en agua subterránea, estos cubren la mayor parte
del área de estudio (ver Figura 5-40), se observa una distribución ligeramente
asimétrica a la derecha, donde se presenta una media 6.4, desviación estándar de ±
0.8, y un rango intercuartílico [5.93, 6.99], en un rango de [2.59, 9.79].
La media de los datos es cercana a una solución neutra (pH=7); algunos autores como
(Custodio, 1983; Freeze & Cherry, 1979) reportan rangos para las aguas subterráneas
entre 6 a 9; lo cual es concordante con el rango intercuartílico obtenido [5.93, 6.99]
para el área de interés, siendo de forma generalizada y regional aguas ligeramente
acidas.neutra (pH=7); algunos autores como (Custodio, 1983; Freeze & Cherry, 1979)
reportan rangos para las aguas subterráneas entre 6 a 9; lo cual es concordante con
el rango intercuartílico obtenido [5.93, 6.99] para el área de interés, siendo de forma
generalizada y regional aguas ligeramente acidas.

Figura 5-40 Mapas de distribución espacial, histograma y diagrama de cajas de pH.
Al entrar en detalle de la distribución espacial y del análisis estadístico básico (ver
Figura 5-40) se pueden inferir comportamientos fuertemente discretizados en dos
zonas: norte (departamento del Cesar) y sur (departamento de Santander y
Antioquia). Al norte se observa un ligero aumento regionalizado de los valores de pH,
presentando aguas ligeramente alcalinas, posiblemente dada la cercanía con el
piedemonte y el emplazamiento de abanicos aluviales en la zona. En contra parte en
la zona sur se observa pH ligeramente ácidos, donde es de interés ver en esta área,
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la concentración de pH alcalinos en las orillas del Rio Sogamoso y en menor parte el
Rio Magdalena (en el sector de Puerto Wilches).

5.3.3.4

Correlación de temperatura, conductividad eléctrica, pH y profundidad en aguas
subterráneas
Se determinó la medida de dependencia lineal, la cual esboza las relaciones lineales
entre la temperatura, conductividad eléctrica, pH y su relación con la profundidad en
aguas subterráneas. En los diagramas de dispersión (ver Figura 5-41) se observa una
alta dispersión al comparar estas tres variables, las cuales presentan un grado bajo
de correlación.

Figura 5-41 Diagramas de dispersión para pares de conjunto entre temperatura, conductividad
eléctrica y pH en aguas subterráneas.
Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson (ver matriz de correlación en
Figura 5-42), se observa un índice de correlación bajo para todos los conjuntos
probablemente relacionado con la ubicación espacial y temporal de las muestras,
siendo el más alto el conjunto [Conductividad-pH]. No obstante, esta relación no
implica que las variables sean independientes
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Figura 5-42 Matriz de correlación entre parámetros fisicoquímicos.
Estos parámetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica) en cuerpos de agua
subterránea normalmente están relacionados con la profundidad de captación (un
análisis de este parámetro es descrito en la sección Hidráulica de acuíferos), como
resultado de los procesos geoquímicos que se dan entre el agua y la matriz al tener
mayores tiempos de tránsito. Por tal motivo se realizaron diagramas de dispersión
entre profundidad y los tres parámetros fisicoquímicos (ver Figura 5-41). Se observa
una dispersión alta, principalmente en mediciones con menores profundidades,
posiblemente por la interacción con la superficie sugiriendo procesos de mezcla en
esa zona; así mismo existe un coeficiente de correlación bajo entre estas dos
variables (Figura 5-42).
Es importante resaltar que no se tienen los diseños de los pozos por lo que se
desconoce las profundidades de los filtros. Al ser principalmente pozos de captación,
es de suponer que en su mayoría estén totalmente ranurados o que en su defecto
estén ranurados en las capas más permeables. Por tal motivo, con estos análisis se
busca visualizar tendencias o comportamientos generales.

Figura 5-43. Diagramas de dispersión entre profundidad y las variables temperatura,
conductividad eléctrica y pH en aguas subterráneas.
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Puesto que se obtiene una alta dispersión al evaluar estos parámetros en
profundidad, se realizó un análisis exploratorio agrupando los datos y estimando una
estadística descriptiva para cada rango y parámetro (ver Figura 5-43 y Figura 5-44).
Así mismo se tuvo en cuenta el tipo de punto (pozo o aljibe), excluyendo las muestras
de manantiales debido a su intrínseca relación con agua superficial.

Figura 5-44 Diagramas de caja para pozos evaluando rangos profundidad relacionados con
temperatura, conductividad y ph.
En el caso de los pozos estos rangos se tomaron teniendo en cuenta menor densidad
de datos a medida que la profundidad aumenta. A partir de la Figura 5-44 se pueden
observar ciertas tendencias:
•

Para el caso de la temperatura se observa una disminución en la media a medida
que se profundiza, esto es claro en los primeros metros [0 a 30 metros], mientras
que a profundidades mayores la media tiende a aumentar. Así mismo se observa
la mayor dispersión de los datos en profundidades de 0 a 20 metros.
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•

Para el caso del pH se observa una alta dispersión en todos los rangos, de manera
preliminar se puede inferir un aumento en la alcalinidad al aumentar la
profundidad, posiblemente por la interacción agua-roca.

•

Para el caso de la conductividad eléctrica, es de interés percibir la disminución del
rango intercuartílico a medida que se profundiza, mostrando una media que es
menor a los 500 µS/cm denotando procesos de transporte rápidos y
posiblemente una misma masa de agua con características similares. Finalmente,
se observa una reducción en el número de datos atípicos siendo alto en
profundidades entre 0 a 30m mientras que de 30-400m se evidencia una marcada
reducción de atípicos, esto también responde de que los registros con altas
profundidades de extracción son más escasos.

Figura 5-45 Diagramas de caja para aljibes evaluando rangos de profundidad relacionados con
temperatura, conductividad y pH.
En el caso de los aljibes estos rangos de profundidad se tomaron a un valor 0 a 4 m
como se presenta en la Figura 5-45. Allí se pueden observar las siguientes tendencias:
•

Para el caso de la temperatura se observa un aumento en la media en función del
aumento de la profundidad, contrario a lo observado en la Figura 5-44,
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probablemente indicando un gradiente geotérmico somero. Esto debe ser
evaluado con mayor detalle debido a la dispersión de los datos.
•

Para el caso del pH se observa una alta dispersión en todos los rangos.

•

Para el caso de la conductividad eléctrica, se observa una reducción en el número
de datos atípicos siendo de mayor dispersión en superficie.

5.3.4 Iones Mayoritarios
En el momento en el que el agua penetra y se moviliza en el subsuelo y llega a
discurrir en zonas de mineralización y/o meteorización, ciertos elementos en fase
solida se disuelven y pasan a ser transportados por la misma. El cambio o la evolución
de dichos iones y su distribución espacio temporal provee información sobre los
procesos que suceden en el VMM. En este sentido, la base de datos cuenta con más
de 1300 muestras con mediciones de alguno de los iones mayoritarios, los cuales son:
Magnesio (Mg++), Calcio (Ca++), Sodio (Na+), Potasio (K+), Bicarbonato (HCO3-), Cloruro
(Cl-), Sulfato (SO4-), y adicionalmente se incluyeron en este análisis Nitrato (NO3-),
Nitrito (NO2-) y Hierro (Fe+).
El análisis químico de las muestras de calidad debe iniciarse mediante el balance de
aniones y cationes mayoritarios al verificar que la suma de miliequivalentes de
aniones es igual a la suma del miliequivalente de aniones. Según el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014) el error aceptable según la sumatoria de
aniones es de máximo 5%, sin embargo, autores como Custodio, (1983) sugieren
errores del 10%-. El análisis químico de las muestras de calidad debe iniciarse
mediante el balance de aniones y cationes mayoritarios al verificar que la suma de
miliequivalentes de aniones es igual a la suma del miliequivalente de aniones. Según
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014) el error aceptable según la
sumatoria de aniones es de máximo 5%, sin embargo, autores como Custodio, (1983)
sugieren errores del 10%-.
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (%) =

∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − ∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100
∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + ∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

De las 1300 muestras solo 509 fueron aptas para la realización del balance iónico, al
contar con mediciones de iones mayoritarios. Las muestras fueron agrupadas en
aquellas que cumplen con errores de electroneutralidad de hasta 10%, 20% y 30%, y
que representan el 26%, 20% y 17% de las muestras respectivamente. Estas
electroneutralidades responden a valores tanto positivos como negativos
entendiendo que en algunos casos el desbalance está dado por los aniones o por los
cationes. Las muestras que cuentan con los iones mayoritarios los cuales son los
mínimos para realizar el balance iónico, se encuentran agrupadas hacia la zonas
norte y sur del área de estudio dejando un marcado vacío en la zona centro (ver
Figura 5-46). En términos magnitudes, el anión de HCO3- es el dominante seguido
por Ca++ y Na+, lo opuesto ocurre con NO2- , NO3- y Fe+ (ver Figura 5-46).
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Figura 5-46 Balance Iónico recolectado para las muestras de estudio
Con el fin de conocer la interdependencia entre iones mayoritarios, temperatura, pH
y conductividad eléctrica se construyó una matriz de correlación (método de
Pearson) obteniendo coeficientes de correlación positivos relevantes entre SDT
contra CE, HCO3- y Mg++, así como Na++ contra Ca++, Mg++ y NO3-. Por otro lado,
ninguno de los iones parece tener algún tipo de correlación significativa con la
profundidad de extracción (ver Figura 5-47).
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Figura 5-47 Matriz de correlación entre iones mayoritarios, temperatura, pH y conductividad
Cabe resaltar que la densidad en la información de las variables no es la misma, ni
dicha correlación responde necesariamente a fechas de muestreo cercanas.
Temperatura, pH y conductividad eléctrica guardan proporciones de cantidad de
registros mucho más elevadas en comparación con los iones (ver Figura 5-46). Esto
puede ser resultado de la metodología de medición, en el caso del primer grupo
mencionado pueden realizarse directamente en el punto de agua subterráneo,
mientras que el análisis químico de aniones y cationes se lleva a cabo únicamente en
laboratorio.
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Figura 5-48 Registros utilizados en la correlación de parámetros fisicoquímicos e iones
mayoritarios

5.3.5 Campaña de campo
Hasta ahora, en esta sección, se ha hecho referencia a los parámetros hidroquímicos
del agua en la zona de estudio a partir de la recopilación de información secundaria
únicamente. Sin embargo, en el marco del proyecto MEGIA se ha previsto la
construcción del modelo numérico hidrogeológico, no solo a partir de información
secundaria, sino también primaria. Por ello, en el primer trimestre del 2020 se realizó
la primera campaña de campo destinada al monitoreo de aguas subterráneas,
evaluando los principales parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las mismas.
Esta campaña de monitoreo fue diseñada con base en los puntos de agua
subterránea (pozos concesionados, pozos de monitoreo, aljibes y manantiales)
identificados a partir de la recopilación de información secundaria, que se tenía a
finales del año 2019. A la fecha se contaba con un inventario de dos mil setecientos
(2700) puntos de agua subterránea, y noventa y dos (92) puntos de interés prioritario
identificados por la comunidad, por ser susceptibles a procesos de contaminación
(Figura 5-49).
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Sin embargo, monitorear los dos mil setecientos noventa y dos (2792) puntos que se
tenían identificados a la fecha representaba una labor ingente e ineficiente, sobre
todo desde el punto de vista económico. Por ello se diseñó una campaña de
monitoreo, seleccionado puntos de agua distribuidos espacialmente, logrando una
buena representatividad espacial.
Se seleccionaron los puntos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•

Accesibilidad: l primer criterio de selección consiste la proximidad de los puntos
a la red vial, para lo cual se utilizó un buffer de 1.5 km. Es decir, en este primer
filtro únicamente se consideraron los puntos que estuviesen a 1.5 km a lado y
lado de alguna vía, tanto principal como secundaria.

•

Profundidad: a los puntos filtrados inicialmente se le realizó un segundo filtro, en
el cual únicamente se consideraron aquellos que tuviesen profundidades
superiores a los cincuenta (50) metros. Cabe notar que todos los manantiales
fueron considerados, es decir este filtro únicamente aplicó a pozos de extracción,
pozos de monitoreo y aljibes.

•

Información confiable: un tercer filtro consistió en seleccionar aquellos puntos
que presentasen registros completos, esto quiere decir en aquellos en los que se
haya registrado su profundidad, existencia de diseño de pozo, características
físicas del pozo, caudal de extracción, régimen de bombeo, nombre del predio,
nombre del propietario, entre otros. Esto permite tener mayor confiabilidad en
cuanto a la operatividad y funcionamiento actual del mismo, mejorando en la
eficiencia de la campaña, evitando así visitas infructíferas es decir aquellas donde
el equipo en campo no sea atendido o no se le permita el acceso al punto y por
ende la toma de la muestra.

•

Seguridad: Con el apoyo de profesionales en ciencias sociales, se identificaron los
puntos que hipotéticamente pudiesen representar algún peligro en la
integridad/seguridad del equipo en campo, los cuales fueron descartados.

•

Condición: Finalmente se realizó un filtro en el cual solo se consideraron los
puntos de agua productivos, descartando aquellos que se encuentran en
abandono, en construcción, inactivos, entre otros.

A partir de ello, se seleccionaron doscientos veintiséis (226) puntos de agua
potencialmente monitoreables. Éstos son presentados en la Figura 5-50, apreciando
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además que para la campaña se consideraron cuatro (4) grupos de trabajo, a fin de
optimizar la ejecución de esta.
En la Figura 5-51 se presentan los ciento treinta y ocho (138) puntos que se
monitorearon efectivamente. Esto implica que durante la campaña se tuvo una
eficiencia del 61%, superior a lo presupuestado inicialmente con base en la
experiencia del grupo de campo. Es importante resaltar que a pesar de haber
realizado un esfuerzo previo significativo en cuanto al diseño de la campaña de
monitoreo, en la práctica no fue posible tener acceso a todos los puntos
preseleccionados, en algunos casos por que el predio estaba cerrado, en otros
porque se evidenció que existía riesgo para la integridad de los miembros del equipo,
en otros porque no fue posible tomar la muestra directamente del pozo, lo que
impediría tener mediciones de calidad del agua del acuífero del cual se estuviese
captando el agua, entre otros.
Es importante señalar que esta campaña de monitoreo fue realizada con el
acompañamiento y apoyo de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del
Cesar, en los puntos de su jurisdicción.
Finalmente es importante resaltar que, en esta campaña, se monitorearon
parámetros fisicoquímicos in situ y se tomaron muestras de agua, cumpliendo con el
protocolo de muestreo propuesto por el IDEAM, INVEMAR y MINAMBIENTE (2017),
que fueron enviadas al laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad
Nacional, en donde se les realizó el análisis hidroquímico y microbiológico. En ellas
se midieron iones mayoritarios, iones minoritarios, carbono y las concentraciones de
hidrocarburos de cada una de las muestras mediante los análisis propuestos en la
Tabla 5-24. Estos parámetros servirán no solo a la hora de construir el modelo
numérico en la zona de estudio, sino además como insumo de la línea base
medioambiental de los sistemas acuíferos.

Tabla 5-24 Parámetros analizados a partir de la campaña de monitoreo en la zona de estudio del
proyecto MEGIA
Parámetro
Grasas y Aceites
Acidez Total
Alcalinidad Bicarbonatos
Aluminio
Amonio
Arsénico (As)
Bario (Ba)
Bromuros
Cadmio (Cd)
Calcio
Cloro Residual Libre
Cloruros (CL-)
Cobre (Cu)
E. Coli
Coliformes totales
Color aparente (organoléptico)
Conductividad

Método de análisis
SM 5520 D
SM 2310 B
SM 2320 (Indicador)
SM 3111 D
SM 4500 NH3 B D
SM 3111 D
SM 3111 D
SM 4110B
SM 3111 B
SM 3500 Ca B
SM 4500-Cl F
SM 4110B
SM 3111 B
SM 9222-H
SM 9222-H
SM 2120 B
SM 2510 B
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Parámetro
Demanda Bioquímica de Oxígeno a
cinco (5) días
(DBO5)
Demanda
química
de oxígeno (DQO)
Dureza Total
Fluoruros (F-)
Ortofosfatos (P-PO4)
Fosforo Total (P)
Hierro
Hierro (Fe)
Litio
Manganeso
Mercurio (Hg)
Mesófilos
Nitritos (N-NO2)
Nitratos (N-NO3)
Nitrógeno Total Kjeldahl
Oxígeno disuelto
pH 1
Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Potasio
Sustancias Activas de Azul Metileno
(SAAM)
Sodio
Sólidos Sedimentables (SSED)
Sólidos Suspendidos Totales (SST)
Sólidos Totales Totales
Sulfatos (SO4)
Temperatura
Carbono Orgánico Total (COT)
Turbiedad
Cinc (Zn)
Demanda béntica
Sólidos Suspendidos Volátiles
Fenoles
Hidrocarburos Totales (HTP)
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(HAP)(Benceno, Tolueno, Etilbenceno y
BTEX
Xileno) Amoniacal
Nitrógeno
Cianuro Total (CN)
Sulfuros (S2-)
Sulfuros (S2-)
Cromo (Cr)
Cromo Hexavalente (Cr+6)
Níquel (Ni)
Selenio (Se)
Vanadio(V)
Estroncio (Sr)
Sílice
Magnesio

Método de análisis
SM 5210 B, 4500-O G
SM 5220 C
SM 2340 C
SM 4500-F C
SM 4110B
SM 4500 P B D
SM 3500-Fe B
SM 3111 B
SM 3111 B
SM 3111 B
SM 3112 B
SM 9215 D
SM 4110B
SM 4110B
SM 4500 N org B
SM 4500 O G
SM 4500 H+B
SM 3111 B
SM 3111 B
SM 3111 B
SM 5540 C
SM 3111 B
SM 2540 F
SM 2540 D
SM 2540 B
SM 4110B
SM 2550 B
SM 5310 C
SM 2130 B
SM 2130 B
EPA 1
SM 2540 E
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Figura 5-49 Puntos de agua identificados a finales de 2019-Base de datos MEGIA

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

251

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Figura 5-50 Diseño definitivo de la campaña de monitoreo (2020).
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Figura 5-51 Puntos monitoreados efectivamente durante la campaña de campo (2020).
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5.3.6 Resultados preliminares de la campaña de campo
Durante la campaña de monitoreo llevada a cabo en el primer trimestre del 2020 en
el marco del proyecto MEGIA, se realizó la medición en campo de algunos
parámetros fisicoquímicos (conductividad eléctrica, temperatura y pH). En función
de éstos, fue posible realizar un análisis exploratorio de los datos.
5.3.6.1

Conductividad eléctrica
El primer parámetro considerado fue la conductividad eléctrica, la cual está
relacionada con la presencia de sales disueltas producidas principalmente por la
disolución de minerales de las rocas en el agua. Así, a mayor tiempo de tránsito se
espera que la conductividad eléctrica sea mayor, considerando la baja conductividad
que tiene el agua lluvia (principal factor de recarga de los acuíferos en la zona de
estudio), sin ser ésta una premisa válida en todos los casos, pero sí una tendencia.
En este análisis exploratorio preliminar (Figura 5-52), se identificó que la
conductividad oscila entre 0-100 µS/cm en el 23% de los puntos monitoreados, entre
100-250 µS/cm en el 43% , entre 250- 500 µS/cm en el 27 % de los puntos y tan solo
en el 7% (8 puntos) la conductividad eléctrica medida fue superior a 500 µS/cm
(típicas de aguas con tiempos prolongados de tránsito), estos valores elevados
pudiesen estar asociados a procesos antrópicos los cuales deberán ser analizados
puntualmente, sin embargo, esto no hace parte del alcance de este informe. Lo
anterior sugiere que, en la mayoría de los puntos monitoreados, el tiempo de tránsito
es relativamente corto, en otras palabras, que los acuíferos de donde se está
captando el recurso hídrico en la zona de estudio están siendo recargados por aguas
llovidas recientemente las cuales cuentan con una buena conexión hidráulica con las
aguas subterráneas.

Figura 5-52 Conductividad eléctrica medida in-situ (Campaña de monitoreo Febrero 2020)
Además, en la Figura 5-54 se presenta la distribución espacial de los valores de
conductividad eléctrica medidos durante la campaña. En ella es posible apreciar una
marcada tendencia, en la zona norte del área de estudio, al aumento en los valores
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de conductividad eléctrica en sentido Nordeste-Suroeste, sugiriendo que la dirección
principal de flujo está dada en ese sentido. Este primer análisis sugiere la posibilidad
de existencia de una zona de recarga hídrica regional en la cordillera oriental, en
proximidades al límite oriental del área contractual de estudio del proyecto MEGIA.
Por otro lado, en la zona sur del área de estudio, en proximidades a los municipios
de Cantagallo, Puerto Wilches y Sabana de Torres se aprecian valores bajos de
conductividad (inferiores a 100 µS/cm), este comportamiento ha sido asociado a la
baja profundidad de los pozos en los cuales se tomó el registro (fluctuando entre 360 metros de profundidad). Asimismo, este comportamiento puede estar
relacionado con la proximidad de dichos puntos a la confluencia de los ríos Sogamoso
y Magdalena, caracterizada por la presencia de depósitos aluviales poco
consolidados, abanicos aluviales y depósitos coluviales recientes que podrían estar
propiciando zonas de recarga local, y por consiguiente el agua captada tendría
tiempos de transito relativamente cortos.
Finalmente, y ante la ausencia de diseños de pozos en la zona monitoreada, se realizó
un diagrama de dispersión de los valores medidos de conductividad eléctrica versus
la profundidad total perforada de cada uno de los puntos de agua subterránea,
identificando una tendencia que sugiere que a mayor profundidad se presentan
valores más elevados de conductividad eléctrica (Figura 5-53).

Figura 5-53 Dispersión de la Conductividad eléctrica medida in-situ Vs la profundidad del punto
de agua
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Figura 5-54 Distribución espacial de la Conductividad eléctrica medida in-situ.
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Temperatura
Es consabido que la temperatura del agua subterránea, más precisamente la
transferencia de calor, sirve como marcador para identificar el comportamiento
hidrodinámico del flujo en cuencas hidrogeológicas, zonas de recarga y descarga de
agua subterránea, así como para identificar la interacción agua superficial/agua
subterránea, entre otros (Anderson, 2005). Por ello, tomar medidas in situ de
temperatura reviste gran importancia a la hora de construir modelos conceptuales y
numéricos de flujo.
En este primer análisis exploratorio de los resultados medidos en la campaña de
monitoreo se identificó que la temperatura en el 92% de los puntos monitoreados
fluctúa entre los 25ºC-33ºC con una media de 30.3ºC y una deviación de 4.0 ºC
(Figura 5-55). Esto indica que la temperatura no varía significativamente en la zona
de estudio, siendo prácticamente constante en torno a los 30 ºC.
En Figura 5-57 se presenta la distribución espacial de los valores de temperatura
monitoreados, y en ella es posible identificar que los puntos ubicados en la margen
oriental del área de estudio son en los cuales se registran los valores más elevados
de temperatura, los cuales disminuyen al acercarse a la parte central del valle.
Sin embargo, a la hora de considerar datos de temperatura en análisis
hidrogeológicos, hay que tener en cuenta la profundidad del pozo de monitoreo y en
particular la profundidad de los filtros de los pozos, esto como quiera que en
procesos geotérmicos existe un conceso en torno a la existencia de dos zonas
subsuperficiales denominadas: (1) zona geotérmica y (2) zona superficial (Anderson,
2005). Esta última suele tener una profundidad media de 10 metros por debajo de la
superficie del terreno y en ella los cambios de temperatura atmosféricos inciden
directamente en la temperatura del agua subterránea. Así pues, puntos de agua
monitoreados con profundidades inferiores a 10 m, por lo general pueden generar
ruido en los análisis hidrogeológicos en los que se consideren procesos de
transferencia de calor.
Asimismo, a la hora de medir la temperatura, se debe garantizar que efectivamente
se esté captando agua del sistema acuífero de interés y no que sea agua remanente
asociada al sistema de tuberías inherente al pozo. Esto último se garantizó
bombeando agua por más de cinco (5) minutos previos a la toma de la muestra.
Por último, se realizó un diagrama de dispersión (Figura 5-56) en el que se compara
la temperatura medida y la profundidad de cada punto de agua. En este diagrama se
esperaría encontrar que a mayor profundidad la temperatura registrada aumente en
congruencia con el gradiente geotérmico del área de estudio (variación media de la
temperatura con la profundidad, que en el VMM ha sido estimada como 6.9 ºC/Km,
según el mapa geotérmico de Colombia). Sin embargo, no se evidencia ninguna
correlación o tendencia definida, comportamiento que pudiese estar asociado a la
baja profundidad de los pozos monitoreados. A partir de estos resultados
preliminares no es posible identificar patrones de flujo regional en la zona de estudio
asociados a la temperatura del agua subterránea. Es importante recalcar que este es
un análisis preliminar exploratorio de los datos medidos en campo y no corresponde
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de ninguna manera a un análisis clásico para la formulación del modelo
hidrogeológico conceptual.

Figura 5-55 Temperatura medida in-situ (Campaña de monitoreo, Febrero 2020)

Figura 5-56 Diagrama de dispersión de la Temperatura medida in-situ Vs la profundidad del punto
de agua
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Figura 5-57 Distribución espacial de la Temperatura medida in-situ.
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5.3.6.3

pH
El tercer parámetro considerado para medición in-situ durante la campaña de
monitoreo fue el pH, es decir el coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad
de una solución acuosa. A partir de ello, se identificó que el 8% de las muestras
contienen pH inferiores a 5, es decir el agua monitoreada en estos puntos es bastante
ácida, el 74% está en un rango de pH que oscila entre los 5- 7.5 unidades, estos
valores se acercan al estado básico de las aguas (7), y el 24 % restante corresponde
a puntos con pH superiores a 7.5. Así pues, se estimó un valor medio de 6.7 con una
desviación de 1.0, lo que indica la que existe una homogeneidad en cuanto a la acidez
de las aguas monitoreadas.
Sin embargo, en la Figura 5-60 se presenta la distribución espacial de los valores
medidos de pH, y en ella es posible observar que todos los puntos con registros
ácidos inferiores a 5 unidades, se encuentran focalizados en un mismo sector
comprendido entre los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y
Barrancabermeja, es decir una región con alta actividad agrícola y minera, por lo que
surgen indicios que conllevan a pensar que los valores ácidos podrían estar
relacionados de alguna forma con dichas actividades. Sin embargo, no hace parte del
alcance de este estudio ahondar en dilucidar las causas de la acidez de las aguas
subterráneas en dicho sector.
Finalmente, se realizó un diagrama de dispersión (Figura 5-59) en el que se compara
los valores de pH evaluados en cada uno de los puntos en comparación con la
profundidad de cada uno de ellos. Sin embargo, no se evidencia ninguna correlación
o tendencia definida, es decir,la variación en la acidez de las aguas está más
condicionada por la localización del punto que por la profundidad del mismo, a partir
de lo observado en este análisis preliminar.
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Figura 5-58 pH medido in-situ (Campaña de monitoreo Febrero 2020)

Figura 5-59 Diagrama de dispersión del pH medido in-situ Vs la profundidad del punto de agua
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Figura 5-60 Distribución espacial del pH medido in-situ.
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Isotopía
Se ha realizó una búsqueda de estudios isotópicos relacionados al entendimiento de
los sistemas acuíferos presentes en la zona de estudio. Desafortunadamente, la
búsqueda concluyó que solamente existe una investigación (Mantilla et al. 2006) la
cual se desarrolló a 142km al sur de la zona de estudio en los municipios de Velez,
Guavata y Bolívar en el departamento de Santander. Si bien, la distancia es mucha,
se decidió revisar dicha investigación con el objetivo de analizar sus conclusiones y
evaluar las posibilidades de extrapolarlas a nuestros análisis.

Figura 5-61 Esquema geológico del área de estudio y localización de las muestras del estudio
Mantilla et al (2006).
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Mantilla et al. (2006) realizaron investigaciones con la isotopía del carbono y del
oxígeno en carbonatos de rocas sedimentarias del cretácico inferior aflorantes al sur
del departamento de Santander (Figura 5-61) con el objetivo de aportar al
conocimiento de la historia hidrotermal que ha afectado a las rocas sedimentarias
cretácicas. Esta información puede ayudar a complementar la información primaria
isotópica levantada en el proyecto MEGIA en cuanto a. definir edades, características
físico-químicas, evolución geoquímica y canales.
Este estudio indica que las aguas en equilibrio con los materiales del cretácico, ha
resultado en casi la totalidad de los casos, ser más pesadas (Enriquecimiento en
tierras raras ligeras (REE) Ce, La, Nd, Pr y Sm) para la Formación Rosablanca
(estratigráficamente más antigua) y menos pesadas en la Formación Tablazo
(estratrigráficamente más joven). También se presenta que las aguas en equilibrio
con los carbonatos de relleno de venas son más pesadas en relación con aquellas en
equilibrio con los carbonatos de la roca caja. Esta diferencia se hace aún más
significativa en dos sectores concretos del área de estudio, tal como lo evidencia la
presencia de carbonatos tipo II en esos sectores (Q, La Trampa y el Norte del
Municipio de Bolívar). Por otro lado, los datos geoquímicos de REE apuntan a que los
carbonatos de las rocas Cretácicas de las Formaciones Rosablanca y Paja son de
origen marino, tal como lo indican sus anomalías negativas en Eu y Ce. Sin embargo,
los rellenos hidrotermales de venas, tipo agregados de mica potásica, parecen
incorporar REE de una fuente distinta a las de la roca caja. Finalmente, los datos de
geoquímica del Sr apuntan a que la fuente del Sr en las rocas procede de una fuente
mixta: continental y marina (por contribución subordinada de materiales
continentales, durante un ambiente marino de depositación). Por otro lado, la fuente
del Sr presente en el fluido (responsable de la precipitación de los carbonatos en
venas), parece haber sido extraído exclusivamente de la roca encajante. J.E Saylor et
al (2009) realizaron un estudio sobre la composición isotópica del agua superficial y
la precipitación en la cordillera oriental (Figura 5-62). Los datos provenientes de 72
muestras tomadas indican que estas muestras están libres de efectos evaporíticos
relevantes. Por otro lado, tres de los cuatro lagos donde se tomó muestra presentan
unos fuertes efectos evaporíticos.
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Figura 5-62.A) Localización del muestreo y elevaciones en la cordillera oriental. B) Mapa con la
localización regional.

5.5

Hidráulica de acuíferos
En este capítulo se presenta un análisis exploratorio (espacial y temporal) de la
información secundaria referente a hidráulica de acuíferos, tal como: Niveles
piezométricos, caudales de explotación, pruebas de bombeo y parámetros
hidráulicos.

5.5.1 Niveles piezométricos
De los puntos de observación de agua subterránea consignados en la base de datos
(9236), se encontró que 3519 cuentan con al menos un registro de profundidad de
nivel, representando aproximadamente un 38% del total de los puntos. En la Figura
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5-63 se presenta la clasificación de los registros de profundidad de nivel, en los
diferentes puntos de agua subterránea, donde se puede apreciar que más de la mitad
de los registros son aljibes (59%), es decir registros de niveles muy superficiales. Sin
embargo, existe una gran cantidad de puntos referentes a pozos o piezómetros que
brindan información de niveles más profundos.

Figura 5-63 Tipos de puntos de agua subterránea con registros de profundidad de nivel – Base de
datos MEGIA
En la Figura 5-64 se presenta la distribución espacial de los tipos de puntos de agua
subterránea con registros de profundidad de nivel por corporaciones autónomas
regionales en el área de interés del proyecto MEGIA. Las corporaciones que más
registran datos son la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander) y
CORPOCESAR (Corporación Autónoma Regional del Cesar).
Al igual que en el inventario general de puntos de agua, existe un vacío de
información en la margen occidental del río Magdalena en la jurisdicción de la
Corporación del Sur de Bolívar y en la zona centro en la jurisdicción de la Corporación
por la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

266

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 5-64 Distribución espacial de los tipos de puntos de agua subterránea con registros de
profundidad de nivel por corporaciones
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La distribución de los tipos de puntos de agua en las corporaciones (Figura 5-65), es
similar al general, siendo los aljibes los puntos con mayor número de registros de
profundidad de nivel, nuevamente se reitera la falta de monitoreo de los niveles
hidrodinámicos de los pozos en la CDMB, lo que implica que el análisis tendrá un
sesgo para generar dos zonas hidrogeológicas en la zona de estudio:

Figura 5-65 Tipos de puntos de agua subterránea con profundidad de nivel por cada corporación
También se realizó un análisis temporal o la continuidad de los registros (series
históricas de niveles piezométricos), en la Figura 5-66 se presentan el histograma de
los datos de profundidad de nivel registrados para cada punto de agua subterránea.
De donde se concluye que la mayoría de los puntos cuentan con un único registro de
profundidad de nivel. Sin embargo, existen dos puntos que cuentan con más de 100
registros.
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Figura 5-66 Histograma de registros de profundidad de nivel para cada punto de agua subterránea
Con el propósito de realizar una superficie piezométrica, se analizaron las fechas en
la cuales se realizó la medición de los niveles. En la Figura 5-67 se presenta el número
de datos de profundidad de nivel por cada año desde 1995, se puede observar que a
partir del año 2010 se han realizado y registrado más monitoreos de los niveles en
los pozos.

Figura 5-67 Registros de profundidad de nivel por año
También, se realizó el análisis por mes, para obtener superficies piezométricas
mensuales promedio multianuales para compararlas con los regímenes de
precipitación de la zona de influencia del proyecto MEGIA. En la Figura 5-68 se
presentan los registros por mes, siendo junio el mes que cuenta con más registros y
febrero el mes que cuenta con menos registros.
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Figura 5-68 Registros de profundidad de nivel por mes
Se analizaron los valores de profundidad de nivel de los puntos registrados, en la
Figura 5-69 se presenta el histograma, donde se concluye que la mayoría de los
registros son menores a 10 metros, pertenecientes a niveles muy superficiales y
coherente con el inventario de puntos, pues la mayoría de los puntos son aljibes de
poca profundidad.

Figura 5-69 Histograma de los valores de profundidad de nivel
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Debido que es un análisis exploratorio de los datos y en ausencia de diseños de pozo,
se decidió analizar la profundidad de los pozos con registro de profundidad de nivel
para unificar o descartar puntos, con el objetivo de darle mayor coherencia a la
estimación de una superficie piezométrica para cada mes (promedio multianual). En
la Figura 5-72 se presenta la distribución espacial de las profundidades de los pozos
con registros de profundidad de nivel y en la Figura 5-70 se presenta el histograma
de profundidades de puntos de agua subterránea.
En estas figuras se observa que la mayoría de los puntos tienen profundidades
menores a 40 metros y por lo tanto tienen coherencia con los datos de profundidad
de nivel someros. Además, la Figura 5-71 es un diagrama de dispersión de la
profundidad de nivel y la profundidad de los puntos de agua con este registro. Sin
embargo, no se aprecia ninguna correlación o una tendencia definida.
A pesar de este resultado, para la generación de las superficies piezométricas se
utilizaron los puntos con profundidad total inferior a 40m.

Figura 5-70 Histograma de los valores de profundidad de pozo
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Figura 5-71 Diagrama de dispersión profundidad de pozo vs profundidad de nivel
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Figura 5-72 Distribución espacial de los valores de profundidad de pozo de los puntos con registro
de profundidad de nivel
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De los puntos con registro de profundidad de nivel solamente el 39% (1372) cuenta
con el valor de la cota de la cabeza del pozo. Debido a esto se utilizó DEM 90X90 para
generar las cotas de las cabezas de los pozos faltantes. Sin embargo, se analizó el
error que genera está metodología, en la Figura 5-73 se presenta el diagrama de
dispersión de los niveles piezométricos medidos y los niveles piezométricos
estimados con las cotas del DEM, el error medio de este análisis es de 11.4m y una
desviación de 10.5m. Es decir, que el error de usar este DEM podría rondar los 20m.
Nuevamente se reitera que es un análisis exploratorio de la información secundaria
y se generaron los niveles a partir del DEM a pesar del error.

Figura 5-73 Diagrama de dispersión Nivel piezométrico cota medida vs Nivel piezométrico cota
estimada DEM90x90
A partir de los registros se realizó un promedio mensual multianual de los datos para
cada punto (en el caso que se tenga más de un registro por punto - Figura 5-66) y se
obtuvo un conjunto de puntos de agua para cada mes con registros de nivel
piezométrico. El mes que más cuenta con registros para realizar la interpolación es
junio con 1017 puntos de agua. En la Figura 5-74 se presenta el resultado de la
interpolación de los datos y la generación de la superficie piezométrica promedio
multianual para el mes de junio en la zona de influencia del proyecto MEGIA. En esta
se puede observar un gradiente de flujo de oriente a occidente producto de la
recarga y flujo provenientes de los abanicos aluviales del piedemonte de la cordillera
oriental. También se observa un gradiente regional longitudinal siguiendo el eje del
río Magdalena es decir un flujo Sur – Norte. En la Figura 5-75 se presentan las
superficies piezométricas promedio mensual multianual para cada mes del año.
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Figura 5-74 Superficie piezométrica estimada para el mes de junio promedio multianual
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Figura 5-75 Superficie piezométrica estimada para cada mes del año - promedio multianual
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5.5.3 Caudales de extracción
A pesar de la ausencia de este dato en el inventario de puntos de agua que se realizó
a partir de información secundaria, Se encontró que 513 cuentan con al menos un
valor de caudal de extracción, siendo el 12.9% de los puntos de agua subterránea
productivos registrados en la base de datos (3962 puntos). Sin embargo, a partir de
estos datos el caudal de extracción en la zona de estudio es aproximadamente 1 m3/s
(esto es una subestimación de la demanda de agua subterránea debido a los pocos
datos con caudal comparado con el inventario de puntos). En la Figura 5-76 se
presenta el histograma de caudales a partir de la base de datos, donde se puede
observar que no superan los 15 l/s, además la mayoría de los puntos de agua extraen
un caudal menor a 4 l/s, siendo 1.67 l/s el promedio.

Figura 5-76 Histograma de caudales de extracción – Base de datos MEGIA
Por corporaciones autónomas regionales nuevamente se evidencia que la CAS y
Corpocesar son las que cuentan con más registros de caudal de extracción, siendo
responsables de la gestión de aproximadamente el 94% de la demanda de agua
subterránea en la zona. Además, respecto a los usos de agua, el análisis de los
registros es coherente con el inventario de puntos (Figura 5-35), en la zona
predomina el uso doméstico del agua, seguido del uso agrícola (principalmente
Palma) y el uso pecuario (principalmente Ganadería Bovina), ambas actividades
económicas características de la zona. También, es importante recalcar que 18% de
los registros no especifican el uso del agua, generando más incertidumbre y
subestimación de la demanda de agua subterránea, como se estipuló en el párrafo
anterior.
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Figura 5-77 Caudal de extracción por corporaciones autónomas regionales – Base de datos
MEGIA

Figura 5-78 Uso de agua – según puntos de agua con registro de caudal en la base de datos MEGIA
Con el propósito de realizar un análisis exploratorio de los datos y en ausencia de los
diseños de los pozos activos en la zona, se realizó un diagrama de dispersión de los
caudales de extracción versus la profundidad total perforada de los puntos de agua
subterránea. En la Figura 5-79 se presenta el diagrama, en donde parece notarse una
relación directa caudal y profundidad de puntos, lo cual puede ser lógico al contar el
pozo con más estratos para captar. Sin embargo, existe una gran dispersión en los
puntos, representando la heterogeneidad de las formaciones acuíferas en la zona de
estudio.
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Finalmente, en la Figura 5-80 se presenta la distribución espacial de los caudales de
extracción en la zona de estudio, evidenciando que en las zonas Barrancabermeja –
Puerto Wilches y en Aguachica – San Alberto existe más información.

Figura 5-79 Diagrama de dispersión Caudal de extracción vs profundidad de pozo
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Figura 5-80 Puntos de agua subterránea con registro de caudal de extracción - Base de datos
MEGIA
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5.5.4 Pruebas de bombeo
Durante el proceso de recopilación de información secundaria se tuvo acceso a 220
pruebas de bombeo en la zona de influencia del proyecto MEGIA. De estas, el 58%
(127) fueron realizadas en pozos, el 30% (67) en piezómetros y el restante 12% (26)
en aljibes (Figura 5-81).

Figura 5-81 Tipos de puntos de agua subterránea con pruebas de bombeo – Base de datos MEGIA
En la Figura 5-82 se presenta la distribución espacial de las pruebas de bombeo
recopiladas, observando dos (2) zonas con alta densidad de puntos: (1) zona norte,
comprendida principalmente por puntos ubicados en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR y (2) zona sur,
comprendida por puntos ubicados dentro de los límites administrativos de la
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, y de la Corporación Autónoma
Regional de Antioquia CORANTIOQUIA.
Por otro lado, se identificó que el 41% (90) de éstas fueron realizadas en puntos de
agua con diseño de pozo, permitiendo conocer las unidades hidrogeológicas en las
cuales éstos fueron ranurados y por ende cuáles son aquellas con mayor potencial
hidrogeológico. Asimismo, de las 220 pruebas recopiladas, el 62% (138) cuentan con
registros, es decir con pruebas en las cuales se logró recopilar los datos crudos con
los cuales será posible realizar una reinterpretación de las mismas a fin de tener
certeza en la estimación de los parámetros hidráulicos (Figura 5-83).
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Figura 5-82 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando el tipo de
punto de agua

FACULTAD DE INGENIERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | SEDE BOGOTÁ

284

MINCIENCIAS | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | ANH

Figura 5-83 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando la
existencia de registros.
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Además, se evaluó la duración de cada una de las pruebas de bombeo recopiladas,
identificando que de éstas el 11.9% (14) fueron realizadas durante menos de una
hora, el 37.2% (44) entre 1- 6 horas, el 22.9% (27) entre 6- 12 horas y el restante 28%
(33) durante más de 12 horas (Figura 5-84 y Figura 5-88). Cabe notar que, de las 220
pruebas de bombeo recopiladas, tan solo 118 reportaron la duración de sus ensayos.

Figura 5-84 Duración de las pruebas de bombeo – Base de datos MEGIA
También se analizó el caudal bombeado en cada una de las pruebas recopiladas,
observando que en el 12% (16) de éstas se bombearon caudales superiores a los 5
L/s, en el 28.6% (38) el caudal bombeado fue inferior a 1 L/s, y en el 64,7% (86) el
caudal bombeado osciló entre 1- 5 L/s (Figura 5-85 y Figura 5-89)

Figura 5-85 Caudal bombeado – Base de datos MEGIA
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Finalmente, en la Figura 5-86, se graficó la dispersión de la profundidad de nivel en
comparación con la profundidad a la que se realizó cada prueba de bombeo,
observando una leve correlación que indicaría que a mayor profundidad se
incrementan los caudales bombeados (resultado esperado). Así mismo se analizó la
relación entre profundidad y la duración de la prueba de bombeo mediante un
gráfico de dispersión (Figura 5-87), sin embargo, no se aprecia ninguna correlación o
una tendencia definida.

Figura 5-86 Gráfica de dispersión Profundidad vs Caudal bombeado – Base de datos MEGIA

Figura 5-87 Gráfica de dispersión Profundidad vs duración de bombeo – Base de datos MEGIA
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Figura 5-88 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando su
duración.
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Figura 5-89 Distribución espacial de las pruebas de bombeo recopiladas, discriminando el caudal
bombeado
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Parámetros Hidráulicos
Uno de los principales objetivos de realizar pruebas hidráulicas en pozos (pruebas
de bombeo, entre otras) consiste en estimar los parámetros hidráulicos del medio, y
en particular de las unidades hidrogeológicas en las que éstas fueron realizadas.
En esta sección se evalúan preliminarmente dos (2) de los parámetros hidráulicos
(conductividad hidráulica y transmisividad), a partir de la información secundaria
recopilada y sin realizar ningún tipo de reinterpretación de las pruebas. Cabe resaltar
que no se consideró el coeficiente de almacenamiento debido a que este parámetro
no fue reportado en la mayoría de los ensayos recopilados.

5.5.5.1

Conductividad hidráulica
Se analizó la conductividad hidráulica reportada, sin realizar una reinterpretación de
las pruebas de bombeo, identificando que sus valores fluctúan entre 0.002 m/día y
2094 m/día es decir varían en siete (7) órdenes de magnitud (Figura 5-90 y Figura
5-91). Además, es importante mencionar que, de los 2020 ensayos hidráulicos
recopilados, únicamente 103 presentaban interpretación de la conductividad
hidráulica.
En la Figura 5-92 y Figura 5-93 se presenta la distribución espacial de los cambios en
la conductividad hidráulica. Esta distribución permite apreciar que la conductividad
presenta una leve tendencia a incrementarse en proximidades al canal principal del
río Magdalena, es decir, en la zona con mayor cantidad de depósitos aluviales.
Asimismo, los valores de conductividad tienden disminuir hacia las estribaciones de
la cordillera oriental donde es posible encontrar formaciones del neógeno,
paleógeno e incluso del cretácico y jurásico tardío aflorando en superficie, resultado
previsible preliminarmente.
Por otro lado, se realizó una gráfica de dispersión, comparando los valores de
conductividad hidráulica recopilados en función de la profundidad de los pozos en
los que se realizaron los ensayos. Sin embargo, no es posible apreciar ninguna
tendencia clara en cuanto a una correlación directa entre los valores de
conductividad hidráulica y la profundidad.
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Figura 5-90 Conductividad hidráulica – Base de datos MEGIA

Figura 5-91 Dispersión de la Conductividad hidráulica en relación con la profundidad del punto
de agua
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Figura 5-92 Distribución espacial de la Conductividad hidráulica.
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Figura 5-93 Distribución espacial de la conductividad hidráulica, considerando las unidades
cronoestratigráficas
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Transmisividad hidráulica
Se analizó la transmisividad hidráulica reportada, sin realizar una reinterpretación de
las pruebas de bombeo, identificando que sus valores fluctúan entre 0.015 m 2/día y
173520 m2/día, es decir en ocho (8) órdenes de magnitud (Figura 5-94 y Figura 5-95).
Además, se identificó que la transmisividad típica varía entre 10 y 100 m2/día (Figura
5-94), con una moda de 25.7 m2/día. En este análisis se consideró la moda y no el
promedio (2513 m2/día) para evitar que valores máximos atípicos en el espacio
muestral considerado afecten la interpretación de los resultados, dado que la
desviación de los valores de transmisividad recopilados es muy alta (19107 m2/día).
Además, es posible observar que el 91.4% de los datos presentan valores de
transmisividad que fluctúan entre 1m2/día- 1000m2/día, comportamiento esperado
al considerar un área de estudio ubicado en una zona donde predominan los
depósitos de origen aluvial y coluvial

Figura 5-94 Transmisividad – Base de datos MEGIA
A partir de la Figura 5-95 se observa claramente la variación en los ocho (8) órdenes
de magnitud de la transmisividad hidráulica anteriormente mencionados en la zona
de estudio, pero no es posible apreciar ninguna tendencia clara en cuanto a una
correlación directa entre los valores de transmisividad y la profundidad.
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Figura 5-95 Dispersión de la transmisividad en relación con la profundidad del punto de agua.
Finalmente, en las Figura 5-96 y Figura 5-97, se presenta la distribución espacial de
los valores de transmisividad recopilados a partir de los análisis externos a este
proyecto, que se le realizaron a las pruebas de bombeo mencionadas. A partir de la
espacialización de estos valores, es posible observar una marcada tendencia que
indica que la transmisividad aumenta al alejarse de la zona de cordillera y acercarse
al cauce principal del río Magdalena. Es importante anotar que las pruebas de
bombeo recopiladas con análisis de transmisividad en proximidades de la cordillera
oriental, fueron realizadas principalmente en la zona de piedemonte caracterizada
por afloramientos de abanicos aluviales, depósitos coluviales y areniscas con
intercalaciones de arcillas por lo que es de esperarse que sus valores sean menores
a los reportados en proximidades del río, en donde se ha identificado la presencia
generalizada de depósitos aluviales recientes menos consolidados.

CONTRATO RC No. FP44842-157-2018 | PRODUCTO 02: INFORMACIÓN SECUNDARIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN HIDRODINÁMICA DE SISTEMAS NATURALES | HYDS

295

MODELO MULTIESCALA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA CON ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

Figura 5-96 Distribución espacial de la transmisividad.
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Figura 5-97 Distribución espacial
cronoestratigráficas
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5.5.6 Pruebas diagnóstico
A partir de la recopilación de ensayos hidráulicos en pozos, se identificó que ciento
treinta y ocho (138) de éstos cuentan con registros, es decir con los datos crudos del
ensayo, tal y como se aprecia en la Figura 5-83. La mayoría de estas pruebas fueron
interpretadas previamente por profesionales externos al proyecto MEGIA. Sin
embargo, en el marco de este proyecto se prevé la reinterpretación de éstas a fin de
tener certeza en torno a la estimación de los diferentes parámetros hidráulicos de
los sistemas acuíferos en el área de estudio.
Para ello, inicialmente se analizaron los datos crudos de cada uno de los ensayos a
partir de la realización de gráficas en las que se relaciona el abatimiento del nivel
piezométrico y el tiempo de bombeo transcurrido de cada conjunto de datos. A partir
de estas es posible identificar qué tipo de modelo puede ser utilizado para
interpretar cada ensayo, de acuerdo con las características generales del sistema
acuífero en el cual se realizó la prueba en mención (Renard, 2005).
Las pruebas diagnostico consisten en la representación del logaritmo de la derivada
del conjunto de datos crudos, simultáneamente con el abatimiento que se presentó
durante el ensayo, tal y como se muestra en las Figura 5-98 y Figura 5-99, que
corresponde a uno de los ensayos recopilados.

Figura 5-98 Gráfica diagnóstico en escala logarítmica de la prueba de bombeo PO-11-2021.
Talleres industriales de Consol. Departamento del Cesar. Realizada con el código
HYTOOL
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Figura 5-99 Gráfica diagnóstico en escala semilogarítmica de la prueba de bombeo PO-11-2021.
Talleres industriales de Consol. Departamento del Cesar. Realizada con el código
HYTOOL.
Finalmente, las gráficas de abatimiento y de la derivada (Figura 5-98 y Figura 5-99)
son comparados con un conjunto de gráficas diagnóstico típicas propuestas por
Renard (2005) (ver Figura 5-100), a fin de identificar las características generales del
sistema acuífero en el cual se realizó el ensayo e identificar qué tipo de modelo es el
más adecuado a la hora de interpretar la prueba. Así si las gráficas de abatimiento y
de su derivada es similar a las gráficas diagnóstico tipo a, quiere decir que se trata de
un acuífero ideal confinado y la prueba podrá ser analizada a partir del modelo de
Theis. Asimismo, con las de tipo b indica que corresponde a acuíferos no confinados
o acuíferos de doble porosidad; con las de tipo c indica que corresponde a acuíferos
confinados con una frontera de no-flujo; con las de tipo d indica que corresponde a
un acuífero confinado con una frontera de carga constante; con las de tipo e indica
que corresponde a un acuífero semiconfinado y la prueba podría ser interpretada a
partir del modelo de Hantush y Jacob (1955); con las de tipo f indica que corresponde
a un ensayo en un único pozo con efecto de almacenamiento en el pozo y
posiblemente efecto piel; con las de tipo g indica que se tiene una fractura vertical y
conductividad hidráulica muy alta; con las de tipo h e i indica que corresponde a un
modelo de flujo radial; con las de tipo j indica que se trata de un ensayo realizado en
un único pozo con almacenamiento en el mismo, flujo radial y una frontera de carga
constante. Así, en este ejemplo (Figura 5-98 y Figura 5-99) se considera que
corresponde a un acuífero confinado con frontera de no flujo.
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Figura 5-100 Gráfica diagnóstico típicos propuestos por Renard y otros (2009).
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6.1

Hidrología
Uno de los aspectos destacables que fue definido en la recopilación de información
secundaria fue la caracterización del AIH. Esta área es mayor a la definida como área
de estudio del proyecto MEGIA, considerando que el criterio de delimitación se basó
en la necesidad de incluir las zonas y subzonas hidrográficas completas, con el fin de
no dividir los procesos hidrológicos que en ellas acontecen. Lo anterior resultó en la
identificación de 31 110 km2 del área total del VMM como AIH, donde su
característica principal es que es una cuenca abierta sobre el río Magdalena que
abarca parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander
y Santander. La importancia del IAH dentro del proyecto MEGIA radica en que los
análisis de demanda y oferta hídrica serán efectuados para esta zona; y aquí cabe
resaltarse que, los estudios hidrológicos serán insumo principal de caudales
superficiales para la modelación hidrodinámica y de recarga en la modelación
hidrogeológica.
En el proceso de análisis de la información hidrometeorológica disponible, se
identificaron 692 estaciones de medición que podrían ser de utilidad, las cuales,
fueron sujeto de un análisis de calidad de datos. El análisis de calidad consistió en la
identificación de datos faltantes y anómalos, así como también de la verificación de
la continuidad de los registros dentro del periodo 1985-2014 (periodo seleccionado
para la modelación hidrológica), como resultado de este procedimiento se
seleccionaron 295 estaciones, todas administradas por el IDEAM. se analizaron
registros de precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación y caudales,
donde para cada variable el número de estaciones con información disponible fue de
210, 43, 43, 31, 34 y 13 respectivamente.
Para estudiar la precipitación en el área se identificaron 210 estaciones con registros
diarios con un promedio de 8 % de datos faltantes, y una cobertura del 70 % del área
de la cuenca, sin embargo hacia la serranía de San Lucas se presenta un déficit de
estaciones debido a la dificultad de orografía de la región, adicional a esto se
encontró que se presenta una baja correlación entre los valores medidos por las
estaciones, principalmente por el comportamiento de la McMC y sus efectos de
intramontaña gracias a la presencia de la Serranía de San Lucas y la Cordillera
Oriental. La precipitación media anual en el AIH es de 3 082 mm y se presenta en un
régimen bimodal, con dos periodos de lluvia en el año en donde los meses de abril y
mayo presentan el 22 % y los meses de octubre y noviembre el 25 % de la
precipitación media anual, presentándose los mayores valores de precipitación en
las partes altas de la montaña cercanas a 3 800 mm año -1 y precipitaciones bajas de
alrededor de 1 000 mm año-1 hacia el oriente del AIH.
En el análisis de la temperatura se utilizaron 43 estaciones con un promedio de datos
faltantes del 27 % repartidas a lo largo y ancho del AIH, pero con un déficit de
estaciones bastante marcado hacia la Serranía de San Lucas. Se encontró que la
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correlación entre los registros históricos es moderado-alto, en contraposición con la
precipitación. Así mismo, se lograron identificar tres franjas climáticas en el AIH, la
Serranía de San Lucas al oriente, la Serranía del Perijá al occidente y el Valle del
Magdalena en la parte central, generando un régimen de temperaturas bajas en las
zonas de altas de la montaña la cual aumenta hacia las partes bajas del Valle del
Magdalena, con una temperatura media anual de 23.4 °C hacia la Meseta de
Bucaramanga, de 28 °C hacia el norte del AIH y de 28.5 °C en el sector central del
VMM.
Con respecto a la humedad relativa se utilizaron las mismas 43 estaciones de
temperatura, ya que estas estaciones realizan el registro tanto de temperatura como
de humedad relativa, el porcentaje de datos faltantes para esta variable es del 29 %
y presentan una covarianza de 41.1, es decir que existe una dependencia alta entre
los datos del registro. Los meses con mayores de humedad relativa son mayo, con
una humedad del 82.8 %, octubre con 83.5 % y noviembre presentando valores del
83.7 %, los cuales presentan una correlación directa con los meses más lluviosos,
evidenciando que a mayores precipitaciones mayor humedad relativa.
Espacialmente hablando, se encontró un comportamiento inverso al de la
temperatura, en el que en los sitios de montaña como Cachira en Norte de Santander,
Zapatoca en Santander y Remedios en Antioquia se presentan humedades cercanas
al 85 % y temperaturas más bajas, y en zonas de menor altitud como San Pablo en
Bolívar y La Gloria en Cesar, se ven los menores valores para la humedad, cercanos
al 76 %, y las más altas temperaturas.
En el análisis del brillo solar, se identificaron 31 estaciones con un porcentaje de
datos faltantes promedio de 38 % y una covarianza de 7.5. Debido a las características
orográficas de la zona, se encontró que la mayor concentración de brillo solar se
presenta en la zona central del AIH, la cual corresponde al Valle del Magdalena con
un valor de 6 horas día-1 en promedio hacia el sector de Barrancabermeja,
observando lo opuesto en las zonas altas de la Serranía de San Lucas donde se tienen
los valores más bajos de la variable, alrededor de 4.5 horas día-1. Así mismo, los
mayores registros de brillo solar se obtienen en los meses de enero, julio, agosto y
diciembre, evidenciando un comportamiento inverso al de la humedad.
Para la evaporación total se encontró un porcentaje de vacíos del 45.7 % y una
covarianza de 4.1, los mayores valores de evaporación se presentan en el área media
del Valle del Magdalena con 4.8 mm día-1, debido a que en esta zona se presentan
las mayores temperaturas, por el contrario de las zonas altas del oriente y el
occidente del AIH, donde la evaporación diaria presenta valores cercanos a 3.9 mm.
Así mismo, se identificó que los meses de marzo con 115 mm y agosto con 109 mm
presentan la mayor evaporación media del AIH, en donde la evaporación anual media
es de 1 231 mm.
En cuanto al análisis de caudales, como es de esperarse, la corriente con los valores
más altos es el Río Magdalena, en la estación Regidor, al cierre del AIH del Proyecto
MEGIA, la cual registra un caudal promedio de 4 545 m3 s-1 donde el (Q95%) es igual a
2 085 m3 s-1 y el (Q5%) es de 7 408 m3 s-1. Adicionalmente, una conclusión importante
es que las estaciones de menor elevación no necesariamente presentan los mayores
caudales medios, debido principalmente a la cantidad de ciénagas presentes y a las
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bifurcaciones del río Magdalena en el AIH del Proyecto MEGIA. El río Magdalena en
la entrada al AIH presenta un caudal promedio de 2 997 m 3 s-1, caudal medido en la
estación hidrológica Peñas Blancas, aquí el caudal de excedencia del 5 % del tiempo
(Q5%) es de 5 032 m3 s-1 y el del 95 % del tiempo (Q95%) es de
1 468 m3 s-1.
Como conclusión de la espacialización de las variables hidrometeorológicas para el
AIH, el método IDW permitió la generación de 11 200 rasters por cada variable, de
ancho de pixel 3km x 3km, cada uno de ellos correspondiente a un día dentro del
periodo 1985-2014. Cabe mencionarse que, las interpolaciones resultantes de la
temperatura media, mínima y máxima fueron las utilizadas para el cálculo de la
evapotranspiración potencial mediante el método de Heargreaves-Samani, por ende,
para esta variable se produjeron también 11 200 rasters de las mismas características.
Dada la extensión del AIH, se hizo necesario aplicar técnicas de escalamiento al DEM
(HydroSHEDS), con el propósito de obtener una adecuada espacialización de la
información hidrometeorológica. Luego de realizada esta labor, se procedió a definir
una única malla de 3640 puntos dando como resultado una representación de
valores comprendidos entre 8 a 4 017 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Por otro lado, en cuanto a la definición de los usos y tipos de cobertura inmersas en
el AIH se hizo necesario trabajar con la información proporcionada por el IDEAM, por
los estudios complementarios de levantamiento de suelos y con el procesamiento de
imágenes satelitales, en donde se encontró que el grupo con mayor extensión lo
tiene los territorios agrícolas 54 %, seguido de los bosques y áreas seminaturales 37 %,
áreas húmedas 5 %, superficies de agua 3 %, y centros poblados 1 %.
Para el caso de la identificación de las unidades de suelo, se trabajó con la
información obtenida de los estudios generales de suelos y zonificación de tierras
elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), destacando como
resultado una representación del 81 % del AIH de 3 grandes grupos de suelos: (i). En
la Serranía San Lucas (paisaje con laderas, áreas cubiertas de vegetación, arbustos y
laderas), (ii). En la zona Central del AIH (paisaje de terrenos planos, pastos limpios,
colinas de pendientes suavemente inclinadas) y (iii). En la zona de la Cordillera
Oriental (laderas con pendientes abruptas, cubiertas de pastos arbolados).
Cómo análisis final, se detalló el contexto geológico en donde se logró identificar las
unidades representativas a partir de las características de porosidad. Allí, se
identificó una porosidad primaria asociada a la zona del valle del río Magdalena, una
porosidad secundaria y altamente impermeable asociada la zona de la Serranía de
San Lucas y una porosidad que involucra a la primaria y a la secundaria
correspondiente a la Serranía del Perijá y que tiene las siguientes unidades
geológicas: Depósitos Aluviales 19 %, Depósitos Aluviales de Grano Fino 5.3 %,
Batolito de Sonsón 18 % y Jurásico Inferior Temprano 13 %.
Así, el análisis general de la información secundaria en el componente hidrológico
concluye que para la mayoría de variables hidroclimatológicas la información
secundaria recolectada es suficiente, con excepción de la información de caudales.
La información consolidada de caudales presenta la mayor limitación en el análisis
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de información secundaria, pues reporta altos valores de datos faltantes. Para
Colombia y en especial para la región del VMM, este problema se ha abordado desde
dos perspectivas: (i) la reducción del periodo de tiempo a analizar con el fin de limitar
el porcentaje de datos faltantes y, (ii) el uso de metodologías para completar las
series. Ambos enfoques presentan limitaciones para la caracterización hidrológica de
las áreas de interés, por ejemplo, reducir el periodo de tiempo podría no representar
condiciones importantes en las dinámicas hidrológicas de la zona y completar las
series podría alterar el resultado del balance hídrico. Pese a esto, la selección de un
enfoque para usar información de caudal es necesario para incorporar esta
información en el proceso de modelación hidrológica.

6.2

Hidrodinámica
Se obtuvo la información secundaria necesaria para poder realizar dos modelos
hidrodinámicos que respondan a las necesidades del proyecto. Es decir, la
información secundaria es suficiente para la construcción conceptual de un modelo
regional de flujo de agua en superficie que sea físicamente coherente y que pueda
representar la hidrodinámica de la zona. No obstante, se debe considerar que la
forma de mejorar los resultados del modelo hidrodinámico es obtener más
información de la zona por medio de salidas y mediciones en campo para
complementar los datos obtenidos en la búsqueda de información secundaria.
En lo que respecta a las series de datos que se utilizaron en la zona de modelación
hidrodinámica, se observa que la cantidad de vacíos de información no es
representativa en las zonas norte y sur del área general. Sin embargo, en las áreas de
interés específicas la cantidad de datos encontrada no es suficiente para que los
modelos hidrodinámicos representen flujos específicos más allá de casos hipotéticos
con niveles de agua altos, medios y bajos. Además, la calibración del modelo
hidrodinámico en dos dimensiones se ve comprometida debido a la escasez de datos
en cada una de las áreas de interés específicas.
A parte de la cantidad de datos en general, es preciso aclarar que la integridad de las
series de datos particulares es de suma importancia para el modelo hidrodinámico.
Esto es, las series de datos incompletas no son un insumo válido para los modelos
hidrodinámicos y se deben completar en todos los casos, ya sean estaciones de
entrada, salida o de calibración. Una consecuencia directa de esto es que las series
de tiempo que se usan para el modelo hidrodinámico pueden diferir respecto a las
series que se utilizan para el modelo hidrológico, donde por momentos es posible
obtener datos vacíos en las series utilizadas.

6.3

Hidrogeología
El aporte y compromiso de las diferentes entidades que generan información para la
gestión del agua subterránea como CARs, empresas operadoras, y SGC permitió
recopilar más de 3Terabytes de información reflejado en el inventario de puntos de
agua subterránea.
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El trabajo de integración de la información institucional ha sido clave para poder
canalizar los esfuerzos independientes de cada entidad, como resultado se presenta
una base de datos que evidencia la gran cantidad de información existente del
sistema subterráneo en la zona de estudio. Cabe resaltar que, a pesar de contar con
una importante cantidad de registros, sigue habiendo falencias en información
incompleta o incorrecta.
Este proceso requiere una continua alimentación y actualización, con el fin de llenar
importantes vacíos de información espacio-temporales y de diversos atributos. Se
espera continuar alimentando esta información con las campañas de campo y la
construcción de los nidos de monitoreo previstos en el proyecto.
Con respecto al uso del agua, el 87% de los puntos de agua productivos (3450 puntos)
cuenta con este atributo. Al analizar este parámetro se identificó que el uso pecuario
es el más frecuente al sector norte (San Alberto- Aguachica), siendo coherente con
su actividad principal actividad económica (la ganadería). Mientras que en el sector
sur (Barrancabermeja – Puerto Wilches) predomina el uso agrícola y pecuario. Sin
embargo, el uso del agua más frecuente es el doméstico, el cual está distribuido
homogéneamente en toda el área de estudio, en congruencia con la situación de
ruralidad de la población del VMM y la poca disponibilidad (tanto en calidad como
en cantidad) del recurso hídrico superficial.
A partir de la clasificación de los puntos de agua subterránea de la base de datos
(Aljibes, Manantiales, Pozos profundos y Pozos de monitoreo), se concluye que en el
sector norte (San Alberto- Aguachica) predomina la extracción del recurso por medio
de pozos profundos, mientras que en el sector sur (Barrancabermeja – Puerto
Wilches) predominan los aljibes (estructuras de extracción más someras).
Se realizó un análisis exploratorio general, con un enfoque regional de la información
recopilada sobre los parámetros fisicoquímicos (temperatura, conductividad
eléctrica, pH), comúnmente tomados en campo. La temperatura, conductividad
eléctrica y pH presentan una media de 29.5 °C, 314.9 µs/m y 6.4, respectivamente. A
partir de este análisis se concluye que existe un comportamiento diferenciado entre
el sur (temperaturas ligeramente menores, pH ligeramente ácidos y conductividades
menores), y norte (temperaturas ligeramente mayores, pH ligeramente alcalinos y
conductividades mayores). Al relacionar estas medidas con la profundidad se
observan tendencias que deben ser estudiadas con mayor detalle espacio-temporal,
así como relacionarlas con la litología y la geología.
Asimismo, a partir del análisis exploratorio preliminar de estos parámetros medidos
in-situ durante la campaña de monitoreo se apreció una marcada tendencia, en la
zona norte del área de estudio al aumento en los valores de conductividad eléctrica
en sentido Oriente-Occidente. En la zona sur del área de estudio, en proximidades a
los municipios de Cantagallo, Puerto Wilches y Sabana de Torres se obtuvieron
valores bajos de conductividad (inferiores a 100 µS/cm). Lo anterior sugiere que, en
la mayoría de los puntos monitoreados, el tiempo de tránsito es relativamente corto,
en otras palabras, que los acuíferos de donde se está captando el recurso hídrico en
la zona de estudio están siendo recargados por aguas llovidas recientemente las
cuales cuentan con una buena conexión hidráulica con las aguas subterráneas.
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Se identificó que la temperatura del agua subterránea en el 92% de los puntos
monitoreados fluctúa entre los 25ºC-33ºC con una media de 30.3ºC y una desviación
de 4.0ºC. Esto indica que la temperatura no varía significativamente en la zona de
estudio, siendo prácticamente constante y homogénea en torno a los 30ºC, resultado
congruente con el observado a partir de la recopilación de información secundaria
en el que se identificó un valor medio de temperatura del agua de 29.5 ºC.
Además, en cuanto al pH se identificó un valor medio de 6.7 con una desviación de
1.0, es decir que, de forma análoga a la temperatura, el pH no varía
significativamente en la zona de estudio siendo primordialmente neutro y alcalino.
Sin embargo, en el sector norte se alcanza a identificar pH de neutro a alcalino
mientras que, en el sector sur, y en particular en el comprendido entre los municipios
de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja se identificaron pH ácidos
inferiores a 5.0. Estos valores ácidos pudiesen estar relacionados con procesos
antrópicos y serán analizados puntualmente.
En cuanto a las muestras de calidad que cuentan con atributos de iones mayoritarios,
a pesar de que son muchos los registros con esta medición (más de 1000 muestras),
el incumplimiento del balance iónico (principal criterio de selección) reduce las
posibilidades de análisis (145 muestras), lo que requiere un mayor compromiso en
los protocolos medición y/o en el análisis de los mismos en laboratorio. Por otro lado,
a pesar de que no existe una correlación significativa entre iones y profundidad de
extracción, se espera que al involucrar la geología y la geomorfología en este análisis
puedan evidenciarse relaciones entre el tipo de agua y las formaciones acuíferas
captadas.
De los puntos de observación de agua subterránea consignados en la base de datos
(9236), únicamente el 38 % (3519) cuentan con al menos un registro de profundidad
de nivel, siendo la en su mayoría aljibes. La mayoría de los puntos con datos de
profundidad de nivel se ubican en las jurisdicciones de las Corporaciones Autónomas
regionales CORPOCESAR y CAS.
El 92% de los datos de profundidad son menores a 10 metros, pertenecientes a
niveles muy superficiales y coherente con el inventario de puntos, pues la mayoría
de los puntos son aljibes de poca profundidad.
Con el registro de la fecha de medición de los niveles se realizó un promedio mensual
multianual y se construyó una superficie piezométrica mensual para la zona de
estudio, en las cuales se observa un gradiente de flujo de oriente a occidente
producto de la recarga y flujo provenientes de los abanicos aluviales del piedemonte
de la cordillera oriental. También, se observa un gradiente regional longitudinal
siguiendo el eje del río Magdalena es decir un flujo Sur – Norte.
Se encontró que en la base de datos solo 513 puntos cuentan con al menos un valor
de caudal de extracción, siendo el 12.9 % de los puntos de agua subterránea
productivos registrados en la base de datos (3962 puntos), a partir de estos datos se
estimó el caudal de extracción en la zona de estudio siendo aproximadamente 1 m3/s.
Sin embargo, esto es una subestimación de la demanda de agua subterránea debido
a los pocos datos con caudal comparado con el inventario de puntos.
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Los caudales en la base de datos no superan los 15 l/s, además la mayoría de los
puntos de agua extraen un caudal menor a 4 l/s, siendo 1.67 l/s el promedio.
Se recopilaron 220 pruebas de bombeo, de las cuales el 58 % (127) fueron realizadas
en pozos, el 30 % (67) en piezómetros y el restante 12 % (26) en aljibes. Además, el
41 % (90) de estas fueron realizadas en puntos de agua con diseño de pozo y el 62 %
(138) de estas cuentan con registros, es decir con los datos crudos para su
reinterpretación.
En cuanto a su duración, el 11.9 % (14) de las pruebas de bombeo fueron realizadas
durante menos de una hora, el 37.2% (44) tienen una duración entre 1- 6 horas, el
22.9 % (27) entre 6- 12 horas y el restante 28 % (33) tiene registros de más de 12
horas
En el 12 % (16) de las pruebas se bombearon caudales superiores a los 5 L/s, en el
28.6 % (38) inferiores a 1 L/s, y en el 64,7 % (86) restante el caudal bombeado osciló
entre 1- 5 L/s. Además, se observó una leve correlación que indicaría que a mayor
profundidad se incrementan los caudales bombeados
Los parámetros hidráulicos reportados en las pruebas de bombeo con interpretación
muestran que la conductividad hidráulica fluctúa entre 0.002 m/día y 2094 m/día (7
órdenes de magnitud). Esta presenta una leve tendencia a incrementarse en
proximidades al río Magdalena, es decir en la zona con mayor cantidad de depósitos
aluviales, y a disminuir hacia las estribaciones de la cordillera oriental. La
transmisividad fluctúa entre 0.015 m2/día y 173520 m2/día (8 órdenes de magnitud)
con una moda de 25.7 m2/día. Además, se identificó una tendencia análoga a la
conductividad hidráulica.
La imagen de radar tiene un componente importante en el diseño de la banda y la
polarización de la onda que permite la penetración en el subsuelo alrededor de 20
cm hasta 1 metro dependiendo de las propiedades del terreno a examinar. Así
mismo, los mapas y las imágenes son apoyo no solo a la interpretación
geomorfológica y evolución del sistema cuaternario, son herramientas e insumos
base a otras áreas como es la geología y su modelo regional, la hidrogeología,
ambiental e ingeniera del proyecto.
El comportamiento y configuración de cada unidad geológica varía de acuerdo con
su posición en la cuenca, no se puede considerar una unidad litológica
completamente homogénea, adicionalmente se requieren criterios diferenciales
claros para definir las formaciones geológicas y depósitos recientes que
corresponden a unidades hidrogeológicas de interés. Un porcentaje relevante
(superior al 30%) del área de interés geológico se encuentra sin información asociada
a estudios que reporten unidades hidrogeológicas.
La información de sísmica y pozos tiene una buena distribución en el área de estudio
para realizar un modelo de escala regional. Una gran cantidad de pozos recolectados
del EPIS presentan información tomada desde superficie, ideal para la
caracterización petrofísica de las unidades hidrogeológicas estudiada en el proyecto.
La mayor cantidad de información encontrada muestra una calidad regular, esto se
debe a que muchos estudios no tienen la información primaria que argumente y
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sustente con claridad la información de las unidades hidrogeológicas que definen, o
no están asociadas a ningún anexo con la información primaria, esto les reduce la
calidad ya que no es posible reinterpretar y corroborar la certeza de esta
interpretación. La abundante información encontrada está concentrada en el área
con mayor relación a la industria petrolera.
Los parámetros que más afectaron la clasificación de las unidades hidrogeológicas
son los parámetros hidráulicos y la calificación hidroquímica, ya que en la mayoría de
los estudios no tenían estos parámetros relacionados y sustentados con alguna
prueba real, se tomaron en muchas ocasiones de información secundaria o de
manera cualitativa y no cuantitativa.
La mayor cantidad de unidades hidrogeológicas de buen interés para el proyecto
MEGIA están asociadas a los depósitos cuaternarios, la formación que denominan
Mesa y los niveles del Grupo Real. Cerca del 66 % de la información presente de
unidades hidrogeológicas recopilada hace referencia a las unidades de interés para
el proyecto, de la cual 10% para estas unidades ha sido clasificada como buena, lo
cual representa una clara falta de información fiable para el análisis de las unidades
geológicas, pero se puede soportar en gran medida por la información de calificación
regular que tiende a presentarse en mayor proporción con respecto a la información
de calificación buena.
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RE COMEN DA CIO NES
Para obtener mayor resolución y certeza del modelo geológico se espera contar con
la Información de pozos, sísmica 3D, Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´s) y demás
información complementaria que ya ha sido solicitada a las compañías y entidades
que operan en la zona de estudio.
Se debe tener en cuenta las fallas que se encuentran cubiertas por depósitos
recientes afectan unidades infrayacentes generando conectividad hidráulica, junto a
la variación lateral de las unidades geológicas e hidrogeológicas donde las
estructuras y cuerpos de agua no son tabulares como se cree, pues son el resultado
de procesos geológicos como la dinámica de sistemas fluviales, entre otros.
Es importante la adquisición de información primaria y secundaria detallada para las
áreas específicas y nidos de monitoreo, buscando aclarar los parámetros distintivos
y generando criterios diferenciales para las unidades geológicas que definen las
características hidrogeológicas, y lograr homogenizar y/o formalizar la nomenclatura
de la zona norte del Valle Medio del Magdalena.
Para el área de geofísica se recomienda la recopilación de sísmica 3d para las zonas
específicas donde se pretende hacer un estudio hidrogeológico de alto detalle.
La base de datos de puntos de agua subterránea requiere continua alimentación y
actualización, por eso el aporte de las corporaciones como CORPONOR, CDMB y CSB
son claves para realizar un análisis más robusto, pues se evidencian vacíos de
información en la margen oriental del río magdalena y la zona centro del área de
estudio.
Para complementar el inventario de puntos de agua y los registros de variables
hidrogeológicas, es importante resaltar, la pertinencia de contar los registros de
diseño de pozos, el levantamiento de la cota de la boca del pozo, y muestras de
calidad que cumplan con el balance iónico.
En cuanto al análisis de información hidrológica secundaria, se recomienda la
instalación y operación de estaciones hidrológicas en las subcuencas de los afluentes
del río Magdalena que se encuentran en las Serranías de Simití y Perijá, con el fin de
mejorar el conocimiento general de la zona y entender la modificación del régimen
físico a causa de la acción antrópica generada en gran parte por la minería y la
agricultura.

7.1

Aporte a la Red de Monitoreo
Al condensar toda la información hidrogeológica secundaria consultada y analizada
para el proyecto MEGIA, se puede proponer la adquisición de nueva información a
través de una red de monitoreo y de estudios hidrogeológicos básicos que podrían
nutrir el modelo multiescala con el tiempo. Cómo se puede observar en tonalidades
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rosa dentro de la Figura 7-1 los principales vacíos de información ya sea porque es
inexistente o de difícil acceso, se concentran hacia:
•
•
•
•
•

El sector norte de la AIG, a lo ancho del VMM entre las poblaciones de Curumaní y El
Banco hasta el sector sur de los municipios La Gloria y El Carmen, Departamentos de
Cesar y Norte de Santander respectivamente.
La franja occidental que atraviesa el AIG de norte a sur, entre las estribaciones de la
Serranía de San Lucas y el cauce del Río Magdalena a excepción de algunas zonas del
municipio de Yondó en cercanías del casco urbano de Barrancabermeja.
El extremo oriental del municipio de Aguachica a la altura de El Carmen hasta el sector
de Los Ángeles en el municipio de Río de Oro.
El extremo oriental de los municipios de San Alberto, La esperanza y Rionegro en las
estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental.
Las formaciones geológicas paleógenas y cretácicas que afloran hacia los costados del
Sinclinal de Nuevo Mundo.
Generalmente las áreas donde se concentran los estudios geofísicos de connotación
hidrogeológica coinciden con las áreas donde se han realizado otros estudios
hidrogeoquímicos o de calidad del agua subterránea. Sin embargo, la problemática
de unificación en nomenclatura de algunas unidades geológicas a escala 1:500 000
no permite establecer o interpolar con certeza la calidad de información de las
unidades hidrogeológicas, principalmente los cuerpos cuaternarios. Un claro ejemplo
de ello es la información consignada dentro del área de Puerto Wilches donde hay
una importante densidad de SEV’s y TEM, pero el análisis de la información
secundaria de la UH indicó que no presenta información hidrogeológica relevante. La
uniformidad de la caracterización y terminología geológica en la región del VMM
debe ser un fuerte punto de interés y trabajo en el futuro inmediato por parte de los
entes institucionales que respondan ante la información del subsuelo y también del
aprovechamiento, monitoreo y cuidado del recurso hídrico.
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Fuente DEM ALOS PALSAR 12,5 m.: Alaska Satellite Facility

Figura 7-1

Localización de la información hidrogeológica consultada en el AIG del proyecto
MEGIA.
Se recomienda discutir con CORPOCESAR y la CAS la localización de los nidos de
monitoreo ya que la información generada en estos ayudará a las corporaciones a
robustecer los planes de manejo de acuíferos. Por otro lado, los nidos entrarían a su
red de monitoreo ofreciendo estos una valiosa información temporal de niveles y
parámetros meteorológicos.
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Con respecto a la disponibilidad de información concerniente al modelo
hidrodinámico, es preciso mantener una actualización periódica de las batimetrías,
partiendo de que las utilizadas son del año 2013, y que éstas no se limiten a las
secciones navegables, ya que para algunos tramos de este (como aquellos con
brazos), si bien no se imposibilita la elaboración de un modelo, sí se puede ver
comprometida la fidelidad de los resultados.
Frente a la información de los cuerpos de agua, sería de especial utilidad fortalecer
dos aspectos principales: primero la distribución espacial de las mediciones,
garantizando que haya estaciones limnimétricas en zonas intermedias con integridad
de datos (p. ej. A la altura de los municipios de Gamarra o Puerto Wilches). Como
segundo, llevar un registro, aunque de baja periodicidad (mensual o bimestral) de los
niveles de agua en las principales ciénagas (como Simití o Canatetal).
Luego de analizar la información hidrológica disponible, se considera que la red de
monitoreo debe contar con un protocolo de mantenimiento, seguimiento y captura
de la información, con el fin de garantizar el registro continuo. Específicamente, para
las estaciones de caudal en las que se evidencian periodos de más de 30 días sin
información, es pertinente realizar un mantenimiento correctivo que permita
verificar y validar su funcionamiento, mejorando la calidad de la información
generada.
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