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              GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA — CAR- es un ente  

corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales 

que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 

conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de la 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e 

independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL de Cundinamarca — CAR - tiene la 

responsabilidad de proteger el medio ambiente del territorio con un área de 18.706.4 km2, 

que equivale a 1.870.640 hectáreas, donde se encuentran 105 municipios: 98 

pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de 

Bogotá D.C.  

 

De acuerdo a lo anterior ha estado desarrollando en los últimos años, campañas de 

monitoreo en 400 pozos y rediseño de la red de niveles piezométricos de aguas 

subterráneas, y rediseño de la red de calidad de agua subterránea con procesamiento y 

análisis de información para cuenca del Río Bogotá. En la cuenca Alta del Río Suárez, no 

se ha implementado aún, una red de monitoreo de aguas subterráneas.  

 

De las campañas de monitoreo de niveles piezométricos y de calidad de agua 

subterránea, se obtienen registros correspondientes a niveles estáticos y dinámicos al 

igual que parámetros fisicoquímicos — bacteriológicos, organolépticos, plaguicidas y 

metales pesados; estos registros es necesario ingresarlos, procesarlos, analizarlos, 

interpretarlos, obtener mapas, simular o modelar flujo de agua subterránea y determinar 

cantidad y calidad de agua subterránea, mediante programas especializados o software, 

particularmente alguna versión del Visual Mode Flow y Aquachem licenciados; estos 

software constituyen herramienta para contribuir a diagnosticar y planear el 



 
aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo y formular planes de manejo ambiental 

de este recurso, en el área de jurisdicción de la CAR. 

 

Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR adelantó en el 

año 2005 estudios de estimación de la oferta hídrica, en donde se calcularon volúmenes 

anuales de infiltración a los acuíferos localizados en el área de la jurisdicción de la CAR. 

En términos de conocimiento de la demanda hídrica, la CAR había otorgado 58 

concesiones de agua subterránea, con volumen concesionado de 21.4 millones de metros 

cúbicos al año, en una cuenca con área cercana a los 26.000 hectáreas que se localizan 

en la zona plana altamente productiva de los valles de los Ríos Ubaté y Chiquinquirá; se 

diferenciaron los acuíferos explotados para coadyuvar a definir políticas de manejo del 

recurso hídrico subterráneo y caracterizar los acuíferos de la zona plana de los Valles de 

Ubaté y Chiquinquirá, obteniendo información del estado de explotación y demanda de 

agua subterránea de los sistemas acuíferos infrayacientes en dicha área; esta información 

será posteriormente integrada a un Modelo Hidrogeológico que se deberá implementar en 

la zona plana de estos valles. 

 

Para obtener el inventario de puntos de agua subterránea en el área particularmente de 

los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, la CAR suscribió el Contrato de Consultoría 433 de 

2007, cuyo objeto fue realización del inventario de puntos de agua (pozos, aljibes, 

manantiales), y cuantificación de la demanda hídrica subterránea en la zona plana de los 

Valles de Ubaté y Chiquinquirá; gran porcentaje de los pozos inventariados tienen 

instalado compresor para captación de aguas subterráneas, o en ocasiones molino de 

viento o bomba sumergible; las formaciones geológicas de interés que infrayacen en el 

área de estudio son Depósitos Cuaternarios principalmente Depósitos Fluvioglaciares y de 

la era cretácica la Formación Areniscas de Chiquinquirá. 

 

En los Valles de Ubaté y Chiquinquirá se encuentran los municipios de Chiquinquirá, 

Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Simijaca, 

Susa y Ubaté, y en ellos se inventariaron 92 pozos, 21 aljibes y 7 manantiales, y en total 

120 puntos de agua subterránea; aforado el caudal de agua subterránea extraída de los 

pozos profundos inventariados, se obtuvo en promedio producción de 1.7 litros por 

segundo. Adicionalmente se obtuvo registros de pH del agua subterránea, encontrando en 



 
promedio 7.58 que corresponde agua neutra o algo básica. Finalmente se obtuvieron 

registros de temperatura de agua subterránea en los pozos inventariados, encontrando en 

promedio 19.8 °C. 

 

El Valle de Ubaté y Chiquinquirá es amplio en el sur, angostándose en el centro, para 

ampliarse nuevamente en Chiquinquirá, donde se ramifica hacia Saboya y hacia el sitio 

denominado los arrayanes; está limitado por los cerros que alcanzan alturas de 3500 

m.s.n.m., como el páramo Merchán y la peña de Saboya en la Cordillera de Santuario, la 

topografía es plana de ambiente lacustre; estructuralmente, la región está formada por el 

gran sinclinal geométrico de Moira que se extiende en dirección Norte a lo largo del eje 

Formado por el río Suárez, y que se inclina hacia el Norte desde el sur del Valle de 

Chiquinquirá; al este está el anticlinal de El santuario, simétrico y muy amplio que está 

fallado en ambos flancos, formando un graben (fosa tectónica o depresión limitada en 

ambos lados por fallas paralelas levantadas (horst) entre las cuales el terreno se ha 

hundido por efecto de fuerzas internas), lo cual explica la existencia de la laguna de 

Fúquene y del Valle de Ubaté; según los fósiles encontrados las rocas y la sucesión de 

esquistos arcillosos y areniscas fosilíferas, corresponde al geosinclinal Mediterráneo.  

 

Dado el anterior escenario, se suscribió el Convenio 564/2012 con EMPOCHIQUINQUIRÁ 

E. S. P. y el Municipio de Chiquinquirá, para realizar estudio de evaluación hidrogeológica 

en el sector de la cabecera municipal de Chiquinquirá, para determinar potencial 

hidrogeológico disponible, para la comunidad y  teniendo en cuenta que se presenta 

necesidad por captar el recurso hídrico subterráneo; en el avance del estudio se ha 

encontrado, que las formaciones geológicas más superficiales son la Formación Conejo y 

Frontera que no representan mayor potencial hidrogeológico; sin embargo infrayaciendo a 

gran profundidad, se encuentra la Formación Areniscas de Chiquinquirá que constituye 

potencial hidrogeológico de gran interés. 

 

En consideración a que el aprovechamiento del agua subterránea es alternativa viable 

para abastecimiento de agua para diversos usos en la jurisdicción de la CAR, es 

necesario obtener conocimiento del potencial hidrogeológico de las formaciones 

geológicas que infrayacen en la cuenca de los Ríos Ubaté y Suárez que hace parte de la 

jurisdicción de la Corporación. 



 
 

Esta información es una herramienta fundamental para el ejercicio de la autoridad 

ambiental en la administración real de recurso hídrico subterráneo y se pretende que 

cualquier otorgamiento, renovación o negación de concesiones de aguas subterráneas se 

ampare en esta información de primera mano; con base en esta herramienta se 

manifiesta la necesidad de regular el uso del agua subterránea, dado que como se 

evidenció con el inventario de puntos de agua subterránea, obtenidos, que los pozos 

profundos perforados son someros; que la formación geológica principalmente captada 

son Depósitos Cuaternarios cuyo capacidad específica o almacenamiento es bajo, es 

acuífero libre o semiconfinado, cuya producción no es mayor que 3 a 5 Ips. 

 

Actualmente, se está formulando el Programa Nacional de Aguas Subterráneas 

(PNASUB) desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, en conjunto 

con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales — IDEAM y 

participación de las autoridades ambientales del país, lo que constituye un medio eficiente 

para la gestión sostenible del patrimonio hídrico subterráneo y se enmarca en la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico — PNGRIH, para llegar a los 

diferentes niveles de decisión y de actuación; ello con el propósito de materializar 

herramientas, instrumentos y estrategias que vinculen los propósitos nacionales con las 

iniciativas y desarrollos regionales, con enfoques coherentes y pertinentes. En este 

programa se está desarrollando igualmente, la "Guía Metodológica para la Formulación de 

Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, en cumplimiento del Decreto 1640 de 2012 por 

medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo 

de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 

 

De los sistemas acuíferos en la cuenca del Río Alto Suárez, no se tiene conocimiento de 

características hidrogeológicas, ya que no cuenta con red de monitoreo diseñada para 

obtener registros de niveles piezométricos y de parámetros de calidad de agua 

subterránea; para diseñar dicha red es necesario obtener inventario de puntos de agua 

subterránea en el área de la cuenca; el primer inventario realizado en 2008, registró 120 

pozos y que es importante actualizar. 

 



 
En desarrollo de lo anterior, se procede a la elaboración del proyecto "Modelar 

formaciones geológicas prioritarias que constituyen acuíferos y diseñar la red de 

monitoreo de niveles piezométricos y calidad de agua subterránea en la cuenca del Río 

Alto Suárez"; así la Corporación podrá soportar técnicamente el proceso de control para el 

otorgamiento de permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas, al igual 

que las respectivas concesiones, en forma sostenible según el Decreto 1541 de 1978, que 

prioriza el consumo humano; así mismo, articular acciones para coadyuvar el Plan de 

Manejo de Agua Subterránea que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la línea estratégica de protección y uso sostenible de los elementos naturales con 

expresión territorio, está el programa de enfoque de cuencas a la cual está enmarcado el 

proyecto de planeación y regulación para la gestión y sostenibilidad de las cuencas, como 

está descrito en el Plan de Acción — PA. 

 

En este proyecto está la meta de formular planes de manejo de acuíferos priorizados, y 

uno en específico, es "Modelar formaciones geológicas prioritarias que constituyen 

acuíferos y diseñar la red de monitoreo de niveles piezométricos y calidad de agua 

subterránea en la cuenca del Río Alto Suárez". 

 

Se establece que en la oferta y demanda del recurso hídrico, el agua se constituye en el 

elemento vital para la supervivencia del hombre y demás seres vivos, así como para la 

sostenibilidad de los sistemas acuáticos, de los cuales depende cualquier civilización. La 

alteración significativa de las condiciones naturales de la cuenca y el uso irracional del 

agua, generan modificaciones en la distribución espacial y temporal del recurso hídrico y 

limitan su aptitud de uso para diferentes propósitos, lo que perjudica la calidad de vida de 

las comunidades y reduce las posibilidades de desarrollo económico y finalmente, se llega 

al deterioro severo o a la muerte de los ecosistemas. Esta situación es prácticamente 

irreversible, en razón al alto costo y al largo tiempo requerido para restituir el equilibrio 

natural. Así se hace necesario detallar la oferta de las aguas subterráneas en la cuenca 

del Río Alto Suárez, que hace parte de la jurisdicción de la CAR, en términos de cantidad 

y calidad. 



 
 

En cuanto a la oferta de aguas subterráneas, se determina a partir de la recarga de los 

sistemas acuíferos que se origina a partir de la precipitación. Esta recarga se presenta en 

las zonas topográficamente altas de los valles con características hidrogeológicas de 

almacenamiento y transmisividad, con dirección de flujo subterráneo convergente hacia el 

centro de las cuencas, especialmente cuando estas se encuentran dominadas por 

amplias estructuras sinclinales. En el caso particular de la cuenca del Río Alto Suárez, 

presenta alta demanda del recurso hídrico subterráneo, asociado al desarrollo de 

prácticas agrícolas tradicionales y confinadas. 

 

Para determinar la oferta ambiental hídrica subterránea es necesario en una primera fase, 

obtener el Modelo Hidrogeológico Conceptual de formaciones geológicas prioritarias y 

estructuras geológicas incidentes, someras a menos de 300 metros de profundidad, en la 

cuenca del Río Alto Suárez. 

 

La determinación o identificación de la oferta ambiental, específicamente en la cuenca del 

Río Alto Suárez, se enmarca en uno de los procesos misionales de la CAR y cuya 

competencia corresponde a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales y 

Áreas Protegidas. 

 

La identificación de la oferta ambiental consiste en cuantificar el recurso hídrico en 

términos de calidad y cantidad y aplica para el recurso hídrico subterráneo; su importancia 

radica en que este es el soporte técnico para la gestión de la CAR en lo referente al 

otorgamiento de permisos y/o concesiones de agua subterránea, para abastecimiento de 

acueductos, para la planeación de desarrollo agrícola y forestal, para planeamiento 

regional y urbano, y creciente uso agroindustrial entre otros. 

 

La Dirección General de la Corporación, dentro de su pacto por la transparencia, realiza 

actividades de rendición de cuentas ante la comunidad entre los que se cuentan: Alcaldes 

Municipales, Líderes de Provincia, diversas autoridades de los entes territoriales, 

comunidad en general. 

 



 
La Dirección General de la Corporación, dentro de su pacto por la transparencia, realiza 

actividades de rendición de cuentas ante la comunidad entre los que se cuentan: Alcaldes 

Municipales, Líderes de Provincia, diversas autoridades de los entes territoriales, 

comunidad en general. 

 

A fin de continuar con la identificación de la oferta ambiental del recurso hídrico 

subterráneo, específicamente en la cuenca del Río Alto Suárez, la CAR realizará la 

modelación de formaciones geológicas prioritarias a nivel somero, que constituyen 

acuíferos; así la Corporación podrá soportar técnicamente el proceso de control para el 

otorgamiento de permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas, al igual 

que las respectivas concesiones, en forma sostenible y con prioridad para el consumo 

humano según el Decreto 1541 de 1978. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 Obtener mapa geológico de la cuenca del Río Alto Suárez, departamento de 

Boyacá. 

 Determinar formaciones geológicas con potencial hidrogeológico de interés 

prioritario y a nivel somero en la cuenca del Río Alto Suárez. 

 Obtener mapa hidrogeológico prioritario a nivel somero en la cuenca del Río Alto 

Suárez. 

 Obtener diseño de la red de monitoreo de niveles piezométricos y calidad de agua 

subterránea, fluctuación de niveles estáticos y dinámicos, así como evolución de 

parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y plaguicidas, respectivamente en la 

cuenca del Río Alto Suárez. 

 Identificar y cuantificar aproximadamente, la oferta ambiental del recurso hídrico 

subterráneo en términos de cantidad y calidad. 

 Determinar la demanda de agua subterránea discriminando usos y cuantificación, 

en la cuenca del Río Alto Suárez. 

 Facilitar gestión del recurso hídrico subterráneo por la CAR y propender por el 

aprovechamiento sostenible del agua subterránea depositada en los sistemas 

acuíferos. 

 Obtener mapa geológico en la cuenca del Río Alto Suárez. 



 
 Determinar formaciones geológicas con potencial hidrogeológico prioritario a nivel 

somero, en la cuenca del Río Alto Suárez. 

 Obtener mapa hidrogeológico en la cuenca del Río Alto Suárez. 

 Diseñar la red de monitoreo de niveles piezométricos y calidad de agua 

subterráneas, a fin de determinar fluctuación de niveles estáticos y dinámicos, así 

como evolución de parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y plaguicidas, 

respectivamente en la cuenca del Río Alto Suárez. 

 Identificar y cuantificar aproximadamente, la oferta ambiental del recurso hídrico 

subterráneo en términos de cantidad y calidad. 

 Facilitar gestión del recurso hídrico subterráneo por la CAR y propender por el 

aprovechamiento sostenible del agua subterránea depositada en los sistemas 

acuíferos priorizados. 

 
En este sentido, la meta correspondiente es la Meta 8.3 "Formular 2 Planes de Manejo de 

Acuíferos Priorizados" y la actividad es "Modelar formaciones geológicas prioritarias que 

constituyen acuíferos y diseñar la red de monitoreo de niveles piezométricos y calidad de 

agua subterránea en la cuenca del Río Alto Suárez". 

 

Para dar cumplimiento a este propósito y alcanzar la meta definida se hace necesario 

contratar por selección abreviada de concurso de méritos, el contrato consistente en 

"Modelar formaciones geológicas prioritarias que constituyen acuíferos y diseñar la red de 

monitoreo de niveles piezométricos y calidad de agua subterránea en la cuenca del Río 

Alto Suárez". 

1.4 ALCANCE DEL ESTUDIO 

FASE 1- Recopilar y evaluar información cartográfica, geológica estructural y definir 

el modelo geológico conceptual  

 
Recopilar información de cartografía geológica, geología estructural, sobre estratos 

asociados a sistemas acuíferos, prospección geofísica, registros eléctricos de pozos, 

hidrología del área, estudios y modelos hidrogeológicos precedentes, hidráulica de pozos 

e hidroquímica. Se efectuará análisis geoestadístico de la información obtenida; 

tendencias de distribución, Kriging, mapas, gráficas y bases de datos. 



 
Evaluar la cartografía geológica disponible, fotografías aéreas, información 

litoestratigráfica y de registros físicos y estudios obtenidos de pozos que están 

construidos en el sector. Efectuar reconocimiento geológico con control geológico de 

campo, evaluación fotogeológica del sector y elaboración de mapas temáticos definitivos, 

geología, geomorfología y geología estructural. Con base en los mapas obtenidos, realizar 

prospección geofísica (que se defina previamente con la Interventoría, en cuanto a 

métodos y sitios de ejecución; entre otras, treinta (30) sondeos eléctricos verticales – 

SEV, con AB/2 del orden de 300 metros. Reinterpretación de sondeos eléctricos verticales 

ejecutados en estudios anteriores y correlación geológica. Elaborar secciones 

transversales con base en la información geológica y geofísica, donde se muestren los 

principales rasgos estructurales como fallas, pliegues, discordancias y características 

litoestratigráficas de las unidades relevantes. 

Definir el modelo geológico conceptual, agrupando niveles de materiales con propiedades 

similares, incluyendo las principales fallas del sector e identificando palecanales o 

paleocauces que puedan influir en flujo de agua subterránea. En el modelo se 

identificarán las principales unidades litoestratigráficas asociadas a sistemas acuíferos. En 

la definición del modelo geológico se conocerán las características de las formaciones 

geológicas con potencial hidrogeológico, litología, espesores, buzamientos, variaciones 

laterales, electrofacies (modelo geoeléctrico), características de electrofacies de las rocas 

subyacentes, mapas de isoresistividad real y aparente a diferentes profundidades, mapas 

de isópacas y mapa de isóbatas. Interpretación de la dirección del flujo debido a la 

incidencia de la estructura geológica y se priorizarán las formaciones geológicas someras 

que serán objeto de este estudio. 

 

FASE 2- Realizar inventario de puntos de agua subterránea y recopilar y evaluar 

información climatológica 

 

Realizar Inventario de puntos de agua subterránea, pozos, aljibes y manantiales, 

detallando localización, profundidad, formación acuífera, caudales, régimen de 

aprovechamiento, niveles estáticos y dinámicos de agua, y en general, descripción de 

diseño y construcción. Revisar inventario de puntos de agua interinstitucional realizado 

recientemente y verificación en campo. 



 
Recopilar y evaluar toda la información climatológica disponible en la cuenca del Río Alto 

Suárez, a nivel mensual; precipitación, evaporación, humedad relativa, vientos, brillo 

solar, temperatura, velocidad del viento, evaporación medida en tanque, escorrentía, 

humedad del suelo, ejecución de pruebas de capacidad de humedad del suelo, capacidad 

de campo y punto de marchitez; utilizar todos estos parámetros para estimar la 

evapotranspiración potencial, infiltración potencial y balance hídrico. Realizar análisis de 

confiabilidad y de correlación de datos entre diferentes estaciones, a fin de obtener series 

representativas existentes, que puedan ser utilizadas para efectos de infiltración y 

recarga, dentro de los límites de confiabilidad y precisión obtenida en estudios 

hidrogeológicos. Realizar análisis hidrológico orientado a determinar la recarga de los 

acuíferos de interés, estimación de la infiltración potencial y de la infiltración real. Realizar 

balance de humedad del suelo, que muestre a nivel mensual o decadal, la cuantificación 

de la infiltración a partir de los excesos y déficits de agua en el ciclo anual. Elaborar 

mapas digitales de isoyetas, isoescorrentía, evapotranspiración potencial y real, humedad 

del suelo, infiltración potencial y real. Estimar la extracción de agua subterránea, estudio 

de la demanda de agua subterránea y superficial en la cuenca del Río Alto Suárez. 

Realizar balance entre la oferta y demanda en la cuenca del Río Alto Suárez.  

 

FASE 3- Realizar muestreo y análisis fisicoquímico en puntos de agua subterránea 

y diseñar la red de monitoreo  

Realizar muestreo y análisis fisicoquímico en cinco (5) puntos de agua subterránea 

incluyendo manantiales, aljibes, pozos y drenajes superficiales, cuya ubicación permita 

dar cubrimiento regional para su comparación histórica con los datos de análisis 

existentes. Considerar conjuntamente con el interventor, los iones más representativos y 

los parámetros establecidos en la normatividad vigente. Realizar análisis hidrogeoquímico 

de la calidad del agua del sector, a partir de los resultados de las cinco (5) muestras 

recolectadas y correlacionadas con las existentes. Elaborar e interpretar diagramas de 

Piper, Schoeller, Stiff y Durov. Realizar mapas hidrogeoquímicos con líneas de 

isoconcentración identificando sectores similares. Establecer relaciones entre índices 

iónicos que permitan interpretar el tipo de agua y los procesos que la originan en el 

ambiente geológico en que fluyen; realizar correlaciones entre estas relaciones, para 

determinar áreas similares o disímiles, de igual o distinto origen, así como cambios 



 
laterales y en profundidad de las condiciones químicas. Realizar análisis multivariado de 

los resultados de los parámetros muestreados, que permita inferir grupos iónicos e 

interpretar sus asociaciones. Correlación de las aguas subterráneas entre las diferentes 

formaciones acuíferas priorizadas y someras.  

Diseñar la red de monitoreo de niveles piezométricos y calidad de agua subterránea. 

 

FASE 4 – Definir el Modelo Hidrogeológico Conceptual, integrar datos de hidrología, 

identificar fuentes de infiltración y recarga y elaborar el documento final.  

Definir el modelo hidrogeológico conceptual, como base de la implementación 

computacional para el manejo de los acuíferos someros priorizados, se realizará con base 

en el modelo geológico conceptual y el mapa hidrogeológico. Calcular o estimar e ingresar 

los valores de espesores, elevación y profundidad de las unidades hidrogeológicas, como 

acuíferos, acuitardos y acuicludos. En planta con la extensión y distribución areal de las 

mismas. Realizar mapa hidrogeológico a escala 1:25.000 con secciones transversales, 

describiendo inferidamente las unidades litológicas y estimando geometría y extensión de 

los horizontes acuíferos de mayor importancia y de las unidades semipermeables e 

impermeables; identificar barreras hidrogeológicas que existan en la cuenca del Río Alto 

Suárez, que representen límite para el modelo, así como fallas y zonas de recarga y 

descarga de los acuíferos. 

Integrar datos de hidrología superficial, recarga natural, infiltración de los excesos de 

escorrentía, recarga a partir de los ríos y cauces superficiales, evapotranspiración de 

aguas subterráneas poco profundas; información física y geohidráulica de los ríos, cauces 

y cuerpos de agua en general. Identificar cursos de agua que puedan tener interrelación 

significativa con la recarga del acuífero, mediante balances de agua, análisis de 

conductividad de lechos de ríos, información de láminas de agua en los cauces para 

períodos de invierno y verano, a partir de registros locales de la CAR y el IDEAM. 

Identificar las principales fuentes de infiltración y recarga, excedentes de escorrentía, con 

base en la información hidrológica disponible y su variación espacial. Determinar la 

infiltración que llega a las formaciones acuíferas, ponderando con respecto al área de 

infiltración y aplicando el respectivo valor de recarga artificial. Conceptualización de la 



 
dirección general del flujo, las zonas de recarga y descarga y la conexión entre los 

diferentes niveles acuíferos. Utilizar toda la información hidrogeológica y geoquímica 

obtenida para identificar fuentes y cantidades de recarga. Definir flujos locales, 

intermedios y regionales. 

Utilizar y correr en estado estacionario y/o transitorio según la información disponible, el 

modelo Visual Modflow en la versión que determine la interventoría, que represente las 

unidades hidroestratigráficas priorizadas someras, identificadas en el modelo conceptual, 

migrando la información a la versión del software que determine la interventoría. Los 

parámetros a tener en cuenta, deben tener una interfase con SIG, archivos gráficos 

compatibles en DXF, y una base de datos. 

Elaborar documento final que integrará los resultados obtenidos bajo las diferentes 

disciplinas contempladas en este estudio, con el fin de analizar y concluir sobre oferta, 

demanda y balance de agua subterránea aproximado, en la cuenca del Río Alto Suárez. 

Se considerarán aspectos como metodología, análisis de datos, justificación y 

conclusiones. Se presentarán informes de avances. 

El contratista deberá obtener la autorización de propietarios de predios en la cuenca del 

Río Alto Suárez, para realizar estudios de campo. Incluye suministro de los equipos, 

software e instrumentos referidos en este estudio previo. 

Se deberá tener afiliado su personal a los sistemas de seguridad social y pensiones e 

igualmente estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus 

obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de Aprendizaje 

Sena y demás que determine la Ley). 

Utilizar los equipos de acuerdo a las características y especificaciones solicitadas para el 

trabajo de campo. 

Suministrar y garantizar el funcionamiento de los equipos que se utilicen en este proyecto, 

en campo y en oficina. 



 
Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o 

daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien 

garantizando las especificaciones técnicas de este. 

Informar oportunamente al Supervisor sobre los errores, inconsistencias e irregularidades 

encontradas en el ejercicio de sus actividades para proceder a su solución o investigación 

si fuere procedente. 

Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes y las que se deriven de la 

naturaleza del Contrato. 



 
1 RECOPILAR Y EVALUAR INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, GEOLÓGICA 

ESTRUCTURAL Y DEFINIR EL MODELO GEOLÓGICO CONCEPTUAL 

1.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En la Ilustración 1 se encuentra la cuenca alta del Rio Alto Suarez la cual se localiza en el 

departamento de Cundinamarca y Boyacá. 

 
Ilustración 1 Ubicación área de estudio 

 



 
1.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.2.1 Recopilación de la información 

En el presente numeral se encuentra la información recopilada de las oficinas de La CAR 

regional - Chiquinquirá, la cual contenía información de los pozos de dicha región. A 

continuación se realiza una breve descripción de la metodología de trabajo tenida en 

cuenta para la adquisición de los datos más relevantes. 

Se programó una visita a la CAR Regional-Chiquinquirá, en la cual se procedió a la 

adquisición de la información mediante escaneo de los expedientes que tenían como 

tramite concesión de aguas subterráneas, inscripción de pozo y/o exploración de aguas 

subterráneas, los cuales están asignados a dicha regional. Esta tarea se efectuó en un 

periodo de 11 días, donde se obtuvieron un total de 39 expedientes. 

 

 
Ilustración 2 Gráfica expedientes Chiquinquirá 

 

Teniendo en cuenta la Ilustración 2, de la regional de Chiquinquirá, se obtuvo una base de 

datos de 39 expedientes de los cuales el 81% se encontró en esta regional y el porcentaje 

restante (19%) de la información se encontraba en la CAR Regional - Bogotá, lo anterior 

fue manifestado por el personal de la seccional de Chiquinquirá. De la anterior 

información se procedió a digitalizar, consolidándola en archivos PDF. 



 
De igual manera se programó una visita a la CAR Regional-Ubaté, en la cual se procedió 

a la adquisición de la información mediante escaneo de los expedientes que tenían como 

tramite concesión de aguas subterráneas, inscripción de pozo y/o exploración de aguas 

subterráneas, que estaban asignados a esta regional. Esta tarea se efectuó en un periodo 

de 10 días, donde se obtuvieron un total de 96 expedientes. 

 

 
Ilustración 3 Gráfica expedientes Ubaté 

 

Teniendo en cuenta la Ilustración 3, de la oficina regional de  Ubaté, se obtuvo una base 

de datos de 109 expedientes de los cuales un 88% de la información se encontró en esta 

regional y el porcentaje restante (12%) de la información se encontraba en la CAR 

Regional - Bogotá, de la información encontrada se procedió a digitalizarla y consolidarla 

en archivos PDF. 

Se programó una visita a la CAR Regional-Bogotá, con el fin de buscar los expedientes 

faltantes la base de datos inicial, se confirmó que dichos expedientes reposaban en el 

archivo de la Regional Bogotá, cabe resaltar la colaboración de la funcionaria Ing. Fanny 

Ríos, con el trámite necesarios para la entrega dichos expedientes para proceder con su 

digitalización. 



 
De los 22 archivos pendientes solo se encontraron 2; los restantes se encontraban en el 

área jurídica y su acceso era restringido, adicionalmente se nos informó que otros se 

encontraban en un convenio interno de manejo y por lo tanto se desconocían su paradero. 

 
Ilustración 4 Gráfica expedientes Bogotá 

 

De los expedientes que se encontraron en la Regional – Bogotá, como se muestra en la 

Ilustración 4, solo se encontró el 9% archivos, los cuales fueron digitalizados, el 

porcentaje restante de 91% no pudo ser consultado. 

Como solución a la problemática anteriormente expuesta, la Ing. Fanny Ríos facilito un 

nuevo listado de pozos que se encontraban en el área de estudio y tenían los respectivos 

archivos en el sitio. 

Verificando el listado suministrado en el área de archivo de la entidad, se encontró que 

varios expedientes de los que se mencionan anteriormente, se desconocía la ubicación y 

solo se pudieron consultar 7, los cuales fueron digitalizados esta labor tuvo una duración 

de 2 días. 



 

 
Ilustración 5 Gráfica expedientes lista opcional 

 

Como se muestra en la Ilustración 5 solo se realizó el proceso de digitalización a un 33% 

del total de archivos esperados, al porcentaje restante (67%) no fue posible realizar el 

respectivo proceso. 

27%

68%

5%

Recopilacion Expedientes

Regional-Chiquinquirá

Regional-Ubate

Regional-Bogota

 
Ilustración 6 Gráfica expedientes recopilación general 

 



 
De acuerdo a la recopilación de información de los expedientes se encontró una 

distribución de estos en las regionales de la siguiente manera: Regional-Ubaté del 68%, 

Regional-Chiquinquirá del 27% y Regional-Bogotá del 5%, como se muestra en la 

Ilustración 6 Gráfica expedientes recopilación general. 

1.2.2 Procesamiento de la Información 

Contando con la información digitalizada, de los expedientes de la CAR se procedió al 

ordenamiento de la información y la creación de una base única de datos llamada HOJA 

DE INFORMACIÓN. 

En esta base de datos se contemplaron con siguientes campos: 

1.2.2.1 Ítem de base de datos 

Corresponde a una numeración interna dada a cada pozo para proceder a utilizarla y 

montar la información en los programas de SIG-Sistema de Información Geográfica. 

 

1.2.2.2 Placa CAR  

Identificación dada por la CAR a cada pozo, según su secuencia se sabe oficina regional 

que maneja el trámite y tipo de trámite. 

1.2.2.3 Cuenca:  

Se conoce como cuenca hidrográfica el área drenada por un rio. La cuenca es una unidad 

natural hidrológica y geofísica, con límites definidos que facilitan la planificación y el 

aprovechamiento de sus recursos. Los límites de la cuenca dependen de su topografía y 

están determinados por la línea divisoria de aguas Se describe los tipos de cuencas que 

predominan en la región y rigen los pozos. 

 

De la información recopilada se encontró la siguiente información: 

 



 

 
Ilustración 7 Gráfica expedientes con datos de cuenca Chiquinquirá 

 

De los 41 expedientes revisados (ver Ilustración 7) solo el 7% tenía la información de 

cuenca, por lo tanto el 93% no la tenía. 

 
Ilustración 8 Gráfica distribución tipos de cuenca en Chiquinquirá 

 

De la información analizada en Chiquinquirá (ver Ilustración 8) el 67% corresponde a la 

cuenca Rio Suarez y 33% corresponde al Valle de Chiquinquirá. 



 

 
Ilustración 9 Gráfica expedientes con datos de cuenca Ubaté 

 

De los 101 expedientes revisados (ver Ilustración 9) solo el 23% tenía la información de 

cuenca y el 77% no la tenía. 

 
Ilustración 10 Gráfica distribución tipos de cuenca en Ubaté 

 



 
De la información analizada en Ubaté (ver Ilustración 10) el 65% corresponde a la cuenca 

Rio Suarez, el 18% al Rio Ubaté, el 9% al Rio Bogotá, el 4% Rio Lenguizaque y el 4% a la 

Laguna Cucunuba. 

1.2.2.4 Acuífero 

Se define un acuífero como aquella formación geológica capaz de almacenar y transmitir 

agua susceptible de ser explotada en cantidades económicamente apreciables para 

atender diversas necesidades. 

De la información analizada se encontró la siguiente información: 

 

 
Ilustración 11 Gráfica expedientes con datos de acuíferos Chiquinquirá 

 

De los 41 expedientes de Chiquinquirá revisados (ver Ilustración 11) el 32% tenían 

registrada información del tipo de acuífero, por lo tanto el 68% no contenía esta 

información. 



 

 
Ilustración 12 Gráfica distribución tipos de acuífero Chiquinquirá 

 
Entre la información procesada se encontró (ver Ilustración 12) los siguientes tipos de 

Formaciones de acuíferos: 

 46% formación Chipaque 

 39% formación Conejo 

 15% formación Simijaca. 

 

 



 

 
Ilustración 13 Gráfica expedientes con datos de acuíferos Ubaté 

 

De los 101 expedientes de Ubaté revisados (ver Ilustración 13) el 41% tenían registrada 

información del tipo de acuífero, por lo tanto el 59% no contenía esta información. 

 

 
Ilustración 14 Gráfica distribución tipos de acuífero Ubaté 



 
 

Entre la información procesada se encontró los siguientes tipos de Formaciones de 

acuíferos (ver Ilustración 14): 

 32% formación Chipaque 

 27% formación Chiquinquirá 

 15% formación Guaduas 

 5% formación el Cacho 

 5% formación Conejo 

 3% deposito cuaternario 

 3% formación San Gil 

 3% Cuaternario fluvial 

 2% formación Churuvita 

 2% formación Guadalupe 

1.2.2.5 Estado Actual 

Es el estado en el que se encuentra el trámite ante la CAR, no se presenta una 

estadística exacta puesto que en muchos expedientes se asume el estado, ya que no se 

encuentran las resoluciones completas y visitas técnicas. 

1.2.2.6 Tramite 

Es la petición que cada dueño hace ante la CAR para el permiso del recurso. 

 



 

 
Ilustración 15 Gráfica expedientes con dato de tipo de trámite en Chiquinquirá 

 

Para el caso de Chiquinquirá, como se puede ver en la  Ilustración 15, el 76% de los 

trámites corresponden a la concesión de aguas subterráneas e inscripción de pozos y el 

24% a la exploración de aguas subterráneas. 

 
Ilustración 16 Gráfica expedientes con dato de tipo de trámite en Ubaté 

 



 
Para el caso de Ubaté (Ilustración 16) el 61% de los trámites corresponden a la concesión 

de aguas subterráneas e inscripción de pozos y el 39% a la exploración de aguas 

subterráneas. 

1.2.2.7 Profundidad del Pozo 

 

Es la profundidad del pozo desde su boca hasta la cota más baja. 

De la información analizada se encontró la siguiente información: 

 

 
Ilustración 17 Gráfica de expedientes con dato de profundidad Chiquinquira 

 

Para el caso de Chiquinquirá la profundidad promedio esta 114.09 metros, el pozo más 

profundo tiene 200.00 metros y el menos profundo tiene 33.00 metros, dichas 

profundidades fueron relacionadas en un 80% de la información adquirida, como se 

muestra en la Ilustración 17. 

 



 

 
Ilustración 18 Gráfica de expedientes con dato de profundidad Ubate 

 

Para el caso de Ubaté la profundidad promedio esta 126.29 metros, el pozo más profundo 

tiene 412.00 metros y el menos profundo tiene 3.00 metros, dichas profundidades fueron 

relacionadas en un 80% de la información adquirida, como se muestra en la Ilustración 18 

1.2.2.8 Número de Expediente 

 Es el número de consecutivo dado a la entidad para cada trámite. 

1.2.2.9 Oficina Provincial  

Es la oficina regional de la CAR que según zona y ubicación maneja los trámites. 

1.2.2.10 Coordenadas:  

Se tomaron las coordenadas planas Norte y Este dadas en las resoluciones de la CAR 

para explorar los pozos subterráneos, pero en unos casos se tomaron de visitas técnicas 

o estudios. Debido a que en unos expedientes no están las resoluciones. 

1.2.2.11 Propietario:  

Corresponde al nombre del tramitante del permiso ante la CAR. 

1.2.2.12 Nombre del Predio 

Es el Nombre del predio donde se encuentran ubicados los pozos. 



 
1.2.2.13 Teléfono:  

Dato correspondiente a la persona o entidad que solicito el trámite. 

1.2.2.14 Vereda 

Subdivisión asignada dentro del municipio para el lugar donde se encuentra el pozo. 

1.2.2.15 Municipio 

Ubicación puntual a nivel de cabecera urbana donde se encuentra el pozo. 

1.2.2.16 Fecha 

Corresponde a la fecha en la que fueron tomados los niveles estáticos y dinámicos de los 

pozos subterráneos. 

1.2.2.17 Nivel Estático 

Es la distancia del suelo al nivel de espejo de agua sin que esté funcionando la bomba. 

De la información analizada se encontró la siguiente información: 

 

 
Ilustración 19 Gráfica de expedientes con dato de nivel estatico Chiquinquira 

 

En el caso de Chiquinquirá el nivel estático promedio está en 14.28 metros, el más 

profundo es 47.43 metros y el menos profundo es de 0.85 metros, dichos niveles fueron 

relacionados en un 59% de la información existente, como se muestra en la  Ilustración 19 



 
 

 
Ilustración 20 Gráfica de expedientes con dato de nivel estatico Ubate 

 

En el caso de Ubaté el nivel estático promedio está en 12.54 metros, el más profundo es 

60.00 metros y el menos profundo es de 0.00 metros, dichos niveles fueron relacionados 

en un 71% de la información existente, como se muestra en la Ilustración 20. 

1.2.2.18 Nivel Dinámico  

También llamada nivel de bombeo, porque es producido cuando comienza la descarga del 

acuífero por el pozo. Este nivel depende del caudal de bombeo, del tiempo de bombeo y 

de las características hidrogeológicas del acuífero. También se debe tener en cuenta la 

técnica desarrollada en el diseño de pozo. 

 

En el caso de Chiquinquirá el nivel dinámico promedio está en 83.00 metros, el más 

profundo es 47.43 metros y el menos profundo es de 8.00 metros, dichos niveles fueron 

relacionados en un 61% de la información existente, como se muestra en la Ilustración 21. 

 



 

 
Ilustración 21 Gráfica de expedientes con dato de nivel dinamico Chiquinquira 

 

En el caso de Ubaté el nivel estático promedio está en 34.15 metros, el más profundo es 

62.00 metros y el menos profundo es de 7.00 metros, dichos niveles fueron relacionados 

en un 61% de la información existente, como se muestra en la Ilustración 22. 

 



 

 
Ilustración 22 Gráfica de expedientes con dato de nivel dinamico Ubate 

 

1.2.2.19 Caudal 

Corresponde a la cantidad de líquido que pasa en un cierto tiempo por determinada área. 

En el caso de Chiquinquirá el caudal promedio está en 0.85 litros/segundo, el más alto es 

7.00 litros/segundo y el más bajo 0.01 litros/segundo (ver Ilustración 23). 

 



 

 
Ilustración 23 Gráfica de expedientes con dato de caudal Chiquinquira 

 

En el caso de Ubaté el caudal promedio está en 1.51 litros/segundo, el más alto es 12.34 

litros/segundo y el más bajo 0.01 litros/segundo (ver Ilustración 24). 

 

 



 

 
Ilustración 24 Gráfica de expedientes con dato de caudal Ubate 

 

1.2.2.20 Horas de Bombeo 

Tiempo el cual la entidad CAR permite el uso del recurso al día. 

En el caso de Chiquinquirá el tiempo en horas al día de bombeo es de 5.53 horas, el 

menor tiempo es 0.16 horas y el mayor tiempo es 16.00 horas (ver Ilustración 25). 

En el caso de Ubaté el tiempo en horas al día de bombeo es de 6.99 horas, el menor 

tiempo es 0.5 horas y el mayor tiempo es 24.00 horas (ver Ilustración 26). 

 



 

 
Ilustración 25 Gráfica de expedientes con dato de horas de bombeo Chiquinquira 

 

 
Ilustración 26 Gráfica de expedientes con dato de horas de bombeo Ubate 

 

 



 
1.2.2.21 Días de Bombeo 

Tiempo en el cual la entidad CAR permite el uso del recurso expresado en días por 

semana. 

En el caso de Chiquinquirá en promedio los días de bombeo es 5.00, el menor tiempo es 

1.00 día y el mayor tiempo es 7.00 días (ver Ilustración 27). 

 

 
Ilustración 27 Gráfica de expedientes con dato de dias de bombeo Chiquinquira 

 

En el caso de Ubaté en promedio los días de bombeo es 5.33, el menor tiempo es 3.00 

día y el mayor tiempo es 7.00 días (ver Ilustración 28). 

 

 

 



 

 
Ilustración 28 Gráfica de expedientes con dato de dias de bombeo Ubate 

 

1.2.2.22 Uso del Agua 

Corresponde al uso que la CAR autoriza que se le dé al agua explotada en el pozo. 

Para el caso de Chiquinquirá de los 41 expedientes el 100% tenía la información sobre el 

uso del agua (ver Ilustración 29). 

 

 
Ilustración 29 Gráfica de expedientes con dato de Uso del agua Chiquinquira 

 



 
Para el caso de Ubaté de los 101 expedientes el 97% tenía la información sobre el uso del 

agua y el 3 % no tenía esa información (ver Ilustración 30). 

En este caso no se puede estimar porcentajes puntuales, puesto que un solo pozo se le 

autorizan varios usos; entre ellos puede estar, domestico, pecuario, riego, industrial, 

abrevadero, agrícola entre otros. 

 
Ilustración 30 Gráfica de expedientes con dato de uso del agua Ubate 

 

1.2.2.23 Ubicación del punto 

Es una pequeña descripción de la ubicación del pozo, para cuando se realicen las 

inspecciones de campo se pueda llegar al punto de la forma más adecuada. 

1.2.2.24 Observaciones 

Son algunas observaciones dadas en el momento de la inscripción o las visitas técnicas 

como conflictos, inconvenientes, usos entre otras. 

1.2.2.25 Estudios SEV Sondeos Eléctricos Verticales  

Corresponden a una serie de medidas realizadas alrededor de un punto, en donde se 

aplica corriente eléctrica a cierta distancia para obtener lecturas de resistividad. Estas 

diferentes medidas que se van realizando, permiten crear una curva que luego de 

analizada, se interpreta para identificar las profundidades a las cuales se puede encontrar 

el objetivo de exploración. Este método permite identificar zonas con potencial de agua 

subterránea e intercalaciones de sedimentos. 



 
En el caso de Chiquinquirá el 51% tienen información de Sondeos Eléctricos Verticales y 

el 49% no se encontró (ver Ilustración 31). En promedio los sondeos realizados por punto 

son de 3 SEV. 

 
Ilustración 31 Gráfica de expedientes con dato de SEV Chiquinquira 

 

En el caso de Chiquinquirá el 51% tienen información de Sondeos Eléctricos Verticales y 

el 49% no se encontró (ver Ilustración 31). En promedio los sondeos realizados por punto 

son de 3 SEV. 



 

 
Ilustración 32 Gráfica de expedientes con dato de SEV Ubate 

 

Para efectos del estudio hubo varios registros donde no se encontró información 

relacionada con la realización de sondeos eléctricos verticales por lo tanto estos no se 

van a tener en cuenta, estos registros se muestran en la Tabla 1 a continuación: 



 

Tabla 1 Registros sin sondeos eléctricos verticales (SEV). 

Item Base De 
Datos  

No DE EXPEDIENTE  OFICINA PROVINCIAL  
 COORDENADA 

 N:  
 COORDENADA 

E :  
VEREDA  MUNICIPIO  

2 17781 CHIQUINQUIRÁ  1.109.948,00     1.027.071,00    TIERRA DE PAEZ CHIQUINQUIRÁ 

5 20307 CHIQUINQUIRÁ  1.108.702,00     1.027.403,00    TIERRA DE PAEZ CHIQUINQUIRÁ 

8 25189 CHIQUINQUIRÁ  1.110.677,00     1.026.816,00    SUCRE OCCIDENTAL CHIQUINQUIRÁ 

11 25647 CHIQUINQUIRÁ  1.112.129,00     1.028.291,00    URBANO CHIQUINQUIRÁ 

12 26891 CHIQUINQUIRÁ  1.114.041,00     1.031.447,00    LA BALSA CHIQUINQUIRÁ 

13 26991 CHIQUINQUIRÁ  1.110.380,00     1.030.902,00    CORDOBA CHIQUINQUIRÁ 

16 29940 CHIQUINQUIRÁ  1.108.997,00     1.027.039,00    SUCRE OCCIDENTAL CHIQUINQUIRÁ 

19 31898 CHIQUINQUIRÁ  1.102.498,00     1.034.700,00    HATO VIEJO SAN MIGUEL DE SEMA 

20 32006 CHIQUINQUIRÁ  1.110.612,00     1.026.920,00    TIERRA DE PAEZ CHIQUINQUIRÁ 

21 32404 CHIQUINQUIRÁ  1.113.660,00     1.029.743,00    URBANO CHIQUINQUIRÁ 

22 32980 CHIQUINQUIRÁ  1.113.761,00     1.032.191,00    BALSA CHIQUINQUIRÁ 

24 36308 CHIQUINQUIRÁ  1.110.980,00     1.030.052,00    CORDOBA CHIQUINQUIRÁ 

25 36715 CHIQUINQUIRÁ  1.107.968,00     1.021.952,00    ESPALDA CALDAS 

26 37361 CHIQUINQUIRÁ  1.109.707,00     1.026.988,00    SUCRE OCCIDENTAL CHIQUINQUIRÁ 

30 38983 CHIQUINQUIRÁ  1.111.712,00     1.027.819,00    URBANO CHIQUINQUIRÁ 

31 39298 CHIQUINQUIRÁ  1.114.242,00     1.032.960,00    BALSA BAJO CHIQUINQUIRÁ 

32 39388 CHIQUINQUIRÁ  1.107.651,00     1.035.355,00    SABANECA SAN MIGUEL DE SEMA 

35 41515 CHIQUINQUIRÁ  1.110.234,00     1.027.042,00    TIERRA DE PAEZ CHIQUINQUIRÁ 

36 42992 CHIQUINQUIRÁ  1.107.023,00     1.028.295,00    SUCRE ORIENTAL CHIQUINQUIRÁ 

37 44343 CHIQUINQUIRÁ  1.110.728,00     1.026.790,00    SUCRE OCCIDENTAL CHIQUINQUIRÁ 

39 45117 CHIQUINQUIRÁ  1.111.409,00     1.030.314,00    CORDOBA CHIQUINQUIRÁ 

44 17478 Ubate  1.078.055,00     1.031.301,00    La Patera / Centro Del Llano UBATE 

46 18922 Ubate  1.106.069,00     1.030.283,00    Fical SIMIJACA 

47 18930 Ubate  1.080.260,00     1.034.346,00    Paicaguita - LA BALSA LENGUAZAQUE 

50 19176 Ubate  1.082.139,00     1.038.750,00    Siatama LENGUAZAQUE 

52 19343 Ubate  1.095.114,00     1.030.947,00    Llano Grande SUSA 

53 19345 Ubate  1.096.406,00     1.030.723,00    Llano Grande SUSA 

54 19387 Ubate  1.105.337,00     1.031.399,00    Juncal SIMIJACA 

55 19430 Ubate  1.099.625,00     1.027.483,00    Taquira SIMIJACA 

56 19580 Ubate  1.085.631,00     1.034.432,00    Guatancuy FUQUENE 

57 19597 Ubate  1.081.431,00     1.033.382,00    Palogordo UBATE 

58 19598 Ubate  1.078.733,00     1.036.246,00    La Ramada LENGUAZAQUE 

60 19807 Ubate  1.078.055,00     1.031.301,00    La Patera UBATE 

61 19816 Ubate  1.078.707,00     1.030.208,00    Centro del Llano UBATE 



 
Item Base De 

Datos  
No DE EXPEDIENTE  OFICINA PROVINCIAL  

 COORDENADA 
 N:  

 COORDENADA 
E :  

VEREDA  MUNICIPIO  

62 19817 Ubate  1.077.350,00     1.029.700,00    La Patera UBATE 

64 20287 Ubate  1.077.353,00     1.029.681,00    La Patera UBATE 

65 20288 Ubate  1.079.650,00     1.032.000,00    La Patera UBATE 

67 20685 Ubate  1.078.593,00     1.029.603,00    Centro del Llano UBATE 

68 20696 Ubate  1.076.780,00     1.028.655,00    Apartadero UBATE 

69 22545 Ubate  1.074.883,00     1.029.658,00    Tausavita UBATE 

79 24207 Ubate  1.082.943,00     1.032.483,00    Nemoga FUQUENE 

81 24932 Ubate  1.074.917,00     1.033.642,00    La Ramada CUCUNUBA 

82 25219 Ubate  1.100.672,00     1.025.501,00    Centro SIMIJACA 

86 26964 Ubate  1.078.161,00     1.035.716,00    Paicaguita LENGUAZAQUE 

88 27418 Ubate  1.090.170,00     1.040.051,00    Ticha GUACHETA 

93 28769 Ubate  1.100.852,00     1.025.267,00    Centro SIMIJACA 

94 29011 Ubate  1.101.399,00     1.026.300,00    Hato Chico SIMIJACA 

98 29965 Ubate  1.090.272,00     1.040.386,00    Negua GUACHETA 

99 30099 Ubate  1.077.601,00     1.029.683,00    La Patera UBATE 

100 30100 Ubate  1.078.057,00     1.031.023,00    La Patera UBATE 

101 30247 Ubate  1.083.090,00     1.018.086,00    Papayo CARMEN DE CARUPA 

102 30251 Ubate  1.083.741,00     1.018.339,00    Papayo CARMEN DE CARUPA 

105 30848 Ubate  1.065.507,00     1.021.863,00    Rasgatá TAUSA 

107 31560 Ubate  1.078.018,00     1.031.932,00    La Patera UBATE 

108 31816 Ubate  1.086.061,00     1.043.790,00    Peñas GUACHETA 

111 31855 Ubate  1.079.858,00     1.041.419,00    Resguardo LENGUAZAQUE 

112 31981 Ubate  1.061.725,00     1.017.700,00    Pajarito TAUSA 

113 31996 Ubate  1.065.202,00     1.021.345,00    Rasgatá TAUSA 

114 31996    1.064.536,00     1.020.455,00        

116 32757 Ubate  1.086.014,00     1.042.960,00    Frontera GUACHETA 

117 33065 Ubate  1.070.674,00     1.030.559,00    Pueblo Viejo CUCUNUBA 

118 33066 Ubate  1.089.365,00     1.044.331,00    Gachetá GUACHETA 

119 33452 Ubate  1.065.624,00     1.022.321,00    Rasgatá TAUSA 

120 34003 Ubate  1.100.852,00     1.025.267,00    Centro SIMIJACA 

121 35390 Ubate  1.087.710,00     1.045.149,00    Peñas GUACHETA 

122 35504 Ubate  1.073.461,00     1.039.499,00    Fiantoque LENGUAZAQUE 

123 35667 Ubate  1.069.892,00     1.033.362,00    Aposentos CUCUNUBA 

126 36489 Ubate  1.070.157,00     1.033.336,00    Aposentos CUCUNUBA 

127 37062 Ubate  1.079.977,00     1.038.990,00    La Ramada LENGUAZAQUE 



 
Item Base De 

Datos  
No DE EXPEDIENTE  OFICINA PROVINCIAL  

 COORDENADA 
 N:  

 COORDENADA 
E :  

VEREDA  MUNICIPIO  

128 37272 Ubate  1.099.047,00     1.026.102,00    Taquira SIMIJACA 

129 37536 Ubate     Guatancuy FUQUENE 

134 40020 Ubate  1.069.511,00     1.028.602,00    Pueblo Viejo CUCUNUBA 

135 41281 Ubate  1.086.091,00     1.032.139,00    Nemoga FUQUENE 

137 42134 Ubate  1.094.904,00     1.034.059,00    FUQUENE FUQUENE 

138 4330 Ubate  1.089.510,00     1.034.700,00    CAPELLANIA FUQUENE 

142 4757 Ubate  1.075.600,00     1.029.800,00    Tausavita UBATE 

Los puntos 3 y 112 de la base de datos no se tendrán en cuenta debido a que su ubicación se encuentra fuera de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 



 

1.2.2.26 Diseño del Pozo  

Corresponde al diseño con accesorios, tubería y sus correspondientes medidas para cada pozo. 

De los 41 expedientes revisados el 56% tiene diseño de pozo y el 44% no lo tiene (ver Ilustración 33). 

 
Ilustración 33 Gráfica de expedientes con dato de diseño de pozo Chiquinquira 

 

De los 101 expedientes revisados el 63% tiene diseño de pozo y el 37% no lo tiene (ver Ilustración 34). 



 

37%

63%

Ubate - Diseño del Pozo

Informacion existente

Informacion No existente

 
Ilustración 34 Gráfica de expedientes con dato de diseño de pozo Ubate 

 

Los diseños de los pozos varían dependiendo su profundidad, formación acuífera, bomba empleada y demás factores. 

1.3 LIMITANTES 

El estado de los documentos es bastante deficiente, se encuentran algunos rotos, borrosos y manchados. Para proceder a digitalizar 

los presenta una alta dificultad y por consiguiente a la hora de revisarlos y procesar la información se dificulta la visibilidad. 

El horario de atención del personal en la parte de archivo la CAR-Bogotá, manejan horarios de 9:30 a 17:00 pero el día 27 de febrero 

de 2014 que asistimos dicha persona solo laboró de 9:30 a 12:10 y en consecuencia solo se pudo digitalizar 3 carpetas y produjo 

perdida de la secuencia de obtención de información. 

Los expedientes no traen la información completa en un alto porcentaje. 



 
Algunos expedientes traen numerosas hojas, los expedientes más numerosos tienen información repetida y en algunos casos no 

aporta a la investigación. 

La información solicitada al IGAC de la zona de estudio ha presentado demora por parte de ellos, basados en que dicha área no se 

encuentra trabajada y no presenta formatos, por ello hay una demora para proceder a trabajar el material.  

1.4 GEOLOGÍA 

1.4.1 INFORMACIÓN RECOPILADA 

Se recopiló información de los siguientes documentos: 

 Informe No 3 del contrato 433_07 del año 2008, Realización de Inventario de Puntos de Agua, por la firma 2C INGENIEROS 

LTDA. (en CD) 

 Informe Final del contrato 008 de 2013, Evaluación Hidrogeológica en la Jurisdicción del Valle de Chiquinquirá, por la firma 

GEOAMÉRICA SAS. (en CD) 

 Diagnóstico prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté y Suárez Contrato 800 de 2005 (en CD) 

 Hidrogeología de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Informe 1852. 1982. INGEOMINAS. 

 Geología de Ubaté y Chiquinquirá. Informe 1830. 1981. INGEOMINAS. 

 Geofísica de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Informe 1842. 1981. INGEOMINAS. 

 

1.4.2 CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DISPONIBLE 

La cartografía geológica disponible orientada hacia la exploración de Aguas Subterráneas es de INGEOMINAS y está a escala 

1:50.000. Consta de 2 Planchas: Una del Valle de Ubaté, al sur y otra del Valle de Chiquinquirá, al norte. 



 
Presenta varias unidades litoestratigráficas de interés acuífero. Entre estas se pueden mencionar, la Arenisca de Chiquinquirá, del 

Cretáceo Inferior entre Chiquinquirá, Fúquene y San Miguel de Sema con un espesor estimado de 1100 m; las areniscas de la 

Formación Conejo, del Cretáceo Inferior, con un espesor aproximado de 670 m en la región de Chiquinquirá; las Areniscas de Labor 

y Tierna del Grupo Guadalupe, del Cretáceo Superior, con más de 500 m de espesor, principalmente al Sur y oriente de Ubaté; la 

Arenisca Dura del Grupo Guadalupe, en la región del Carmen de Carupa, con un espesor de unos 400 m; Las Areniscas del Cacho, 

del Terciario, con un espesor delgado, por lo general inferior a 100 m, entre Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá; los Depósitos del 

Cuaternario en las zonas planas de Chiquinquirá, Simijaca, Ubaté y Cucunubá con espesores que oscilan de unos 60 a más de 150 

m. 



 

 

Ilustración 35. Mapa geológico parte norte de la cuenca Alta Rio Suarez (tomado Ingeominas 1982). 



 

 

Ilustración 36. Mapa geológico parte sur de la cuenca Alta Rio Suarez (tomado Ingeominas 1982). 

Las características de las unidades acuíferas consignadas en el Trabajo del contrato 433 del 2007, antes mencionado, fueron 

transcritas de la Leyenda del Mapa Hidrogeológico del Ingeominas, 1982. En dicho contrato se llevó a cabo un inventario de 92 

pozos, 21 aljibes y 7 manantiales como se resume en la Tabla 2. No se encontraron datos de caudales. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Puntos de agua inventariados en la cuenca Alta Rio Suarez. 



 

Municipio No. Pozos No. Aljibes No. Manantiales 

Chiquinquira 13 17 3

Fuquene 18 3 0

Guacheta 4 0 4

Lenguazaque 5 0 0

Raquira 1 0 0

Saboya 1 0 0

San Miguel de 

Sema
10 0 0

Simijaca 13 0 0

SUSA 6 0 0

Tinjaca 0 1 0

Ubate 21 0 0

Total 92 21 7

PUNTOS DE AGUA DISCRIMINADOS POR MUNICIPIO

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ilustración 37. Mapa hidrogeológico de la cuenca Alta Rio Suarez (tomado Ingeominas 1982). 

 

En el trabajo de Evaluación Hidrogeológica en la Jurisdicción del Valle de Chiquinquirá  del contrato 008 de 2013, se muestran 

también los trabajos recopilados, referentes a la Geología, Geofísica, Hidroquímica y pruebas de Pozos hecha a través del tiempo 

hasta la presente. En este trabajo se efectuaron mediciones de 40 SEV en el municipio de Chiquinquirá, donde se estableció una 

equivalencia entre las capas geoeléctricas encontradas y la litología, principalmente de la relación de depósitos no consolidados 

sobre rocas de la Formación Conejo, fracturada. Se determinaron espesores de sedimentos no consolidados de 60 a 90m en el valle 

del río Chiquinquirá y de 48 a 80 m en el Valle del río Suárez. Confirmaron el inventario realizado en el año 2007 y encontraron en 

total 54 puntos de agua entre pozos, aljibes y manantiales, siendo los pozos los más numerosos (30), seguidos de los manantiales 

(21) y aljibes (3). Los caudales encontrados fueron de 0.2 a 3 l/seg con algunas excepciones de 6 y 12 l/seg. 

Así mismo, se tienen cortes geológicos del Área de estudio, del informe de Geología de Ubaté y Chiquinquirá. 

Adicionalmente, se cuenta con información de la localización de 158 SEV (Sondeos Eléctricos Verticales) de la zona. 

Todos los SEV realizados durante el Convenio bilateral entre Colombia y Holanda, en 1981, se concentraron exclusivamente a las 

zonas planas de los Valles de los ríos Ubaté, Simijaca, Susa, Suárez y Chiquinquirá. El Mapa de resistividades eléctricas de los 



 
Niveles Acuíferos Cuaternarios del Informe de Hidrogeología de los 

Valles de Ubaté y Chiquinquirá.1982, así lo demuestra la Ilustración 38 y la 

Ilustración 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Mapa de localización de sondeos eléctricos verticales (SEV) en la cuenca alta Rio Suarez (tomado Ingeominas 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 39. Cuadro de convenciones mapa de localización de sondeos eléctricos verticales (SEV) en la cuenca alta Rio Suarez (tomado Ingeominas 

1982). 

 

1.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La Geología estructural de la Cuenca del Alto Río Suárez está caracterizada por una tectónica compresiva de plegamientos y fallas 

inversas de manera alternada. 

Así, se tienen estructuras sinclinales amplias y favorables para la acumulación de aguas subterráneas tales como el Sinclinal de 

Caldas en el municipio del mismo nombre, el Sinclinal de Aposentos en la región de Carmen de Carupa limitado al oriente por la 

Falla inversa de Carupa, el sinclinal de Fúquene en el sector de la Población de Fúquene, el Sinclinal de Checua y Lenguazaque y el 

Sinclinal de Guachetá, entre otros. 

1.6 MODELO GEOLÓGICO CONCEPTUAL 

El modelo geológico conceptual se fundamenta en una serie de cuencas artesianas, constituidas por rocas sedimentarias del 

Cretáceo superior e inferior y del Terciario o Cenozoico, con buen potencial de almacenamiento de agua subterránea por porosidad 

secundaria principalmente, las cuales se encuentran distribuidas por toda la región montañosa, desde el sur de Ubaté hasta 

Chiquinquirá, al norte. 



 
Adicionalmente se cuenta con sedimentos no consolidados del Cuaternario tanto en laderas como en los aluviones de los Ríos 

Suárez y Chiquinquirá que cubren discordantemente a las rocas antes mencionadas, con un potencial de almacenar agua 

subterránea por porosidad primaria. Estos se encuentran conformando las zonas planas principalmente. 



 

2 ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El método de trabajo para la elaboración del componente de geología, comprendió las siguientes etapas: 

 Revisión bibliográfica, que comprende la lectura y análisis de los estudios geológicos elaborados en la zona de trabajo que 

básicamente consistió en la revisión de las planchas geológicas 190 Chiquinquirá, 209 Zipaquirá, 170-Vélez, y sus 

correspondientes informes y memorias. Se revisaron también estudios específicos para la zona de trabajo tal como el Estudio 

Geológico de la sabana de Bogotá de Montoya y Reyes (2005) y el Informe de Hidrogeología de los Valles de Ubaté y 

Chiquinquirá elaborado por Hanekke Verwey de Speelman  en 1981.  En el contexto regional de la Cordillera Oriental, se 

revisaron los estudios relacionados con modelos de evolución y estilos estructurales que han elaborado autores como 

Cooper et al. (1995); Sarmiento (2002) y Acosta (2002). 

 

 Interpretación de imágenes y trabajo de campo, que comprenderá el análisis de imágenes de satélite (LANDSAT), DEM, e 

imágenes Google Earth disponibles. La fase de campo permitió la verificación en terreno de la información consultada 

previamente. El trabajo de campo consistió en la revisión y verificación de la geología estructural, la cartografía geológica, la 

geomorfología y la información hidrogeológica básica. 

 

 Elaboración de informe: esta etapa consiste en la elaboración del informe parcial como un insumo básico en la elaboración 

del presente estudio. 

 

2.1 MARCO TECTÓNICO REGIONAL 

 



 
El área de estudio se localiza geográficamente en la Cordillera Oriental de Colombia en la parte axial o central de la misma. La 

Cordillera Oriental hace parte de los andes colombianos, y su origen corresponde a una historia de acumulación de sedimentos en 

una megacuenca y periodos de orogenias que produjeron metamorfismo, actividad ígnea, levantamiento de cordilleras y erosión en 

unidades preexistentes. Al considerar la historia de la Cordillera Oriental se debe tener en cuenta que la cuenca alta del Río Suárez 

se localiza en la llamada Cuenca Sedimentaria de la Cordillera Oriental, y por tanto se debe tener en cuenta que la evolución de esta 

cuenca sedimentaria y su posterior levantamiento que configuró la actual Cordillera Oriental. 

El registro de la acumulación de sedimentos comenzó cuando aún la cordillera Oriental estaba en una etapa Sinrift (Cooper, et al., 

1995; Acosta, 2002; Sarmiento, 2002; Branquet, et al. 2002 en Montoya & Reyes, 2003) con fallas normales que controlaban la 

sedimentación y que posteriormente fueron reactivadas por inversión tectónica, durante la fase de la orogenia andina en el Mioceno- 

Plioceno (Colletta et al., 1990; Branquet, et al., 2002) y por último el levantamiento de la cordillera durante el plioceno (Van der 

Hammen, 2003). 

De acuerdo con Montoya & Reyes (2003), la Cordillera Oriental se formó en el Neógeno, como respuesta a los esfuerzos 

compresivos que involucran la convergencia de las placas de Suramérica, Nazca y Caribe. Esta interacción dio lugar a una 

deformación intensa y un acortamiento en dirección ENE-WSW, perpendicular a las estructuras regionales. Sarmiento (2002) plantea 

que hubo una deformación por movimientos transcurrentes dextrales en el flanco sur-oriental de la subcuenca del Cocuy y la 

subcuenca de Cundinamarca, que involucra el área de este estudio. 

 

2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

El área correspondiente a la cuenca alta del Río Suárez se localiza en la parte central y central occidental de la Cordillera Oriental de 

Colombia en donde afloran rocas de edad cretácica, del paleógeno, del neógeno, y unidades litológicas del cuaternario. El tema de 

geología regional comprende para este estudio los conocimientos de estratigrafía y de geología estructural de la zona de trabajo. 

(Anexo 7 – Planos, Plano geológico y plano hidrogeológico) 

 



 
2.3 Estratigrafía 

Teniendo en cuenta que en la zona de trabajo se han utilizado diferentes nomenclaturas estratigráficas, en especial para nombrar 

unidades litológicas del Cretáceo, en este trabajo se toman las denominaciones oficiales más recientes publicadas por el Servicio 

Geológico Colombiano (antes Ingeominas). Se toman como referencia las denominaciones utilizadas en las planchas geológicas 190 

Chiquinquirá por Fuquen y Osorno (2005), plancha 209 Zipaquirá por Montoya y Reyes (2003); se revisó igualmente el informe 

correspondiente a la Geología de la Sabana de Bogotá por Montoya y Reyes (2005). A continuación, se describen las unidades 

litoestratigráficas que afloran en la zona de trabajo: 

 

 CRETÁCICO 
 

2.3.1 Formación Tablazo (K1t) 

Fuquen y Osorno (2005) en el informe de la plancha 190 Chiquinquirá describen esta unidad en el sector occidental de la plancha 

190, al oeste de la zona de trabajo, como constituida por una “secuencia de paquetes gruesos de arenisca de grano fino a medio, 

ferruginosa, muy dura, dando lugar a una morfología de escarpes” (Fuquen & Osorno, 2005 op cit). Los autores citados le asignan 

una edad Aptiano Superior – Albiano, mientras que Reyes et al, 2006, le asignan una edad Albiano temprano. 

 

Reyes et al, (2006) en el Informe “Geología del cinturón esmeraldífero Occidental”, encontraron que esta unidad está compuesta por 

paquetes de arenitas, limolita calcárea, lodolitas y limolitas arenosas, formando un relieve abrupto. 

 

2.3.2 Formación Simití (K1s) 

Fuquen y Osorno (2005) en el informe de la plancha 190 Chiquinquirá describen esta unidad en el sector noroeste y occidental de la 

plancha 190. De acuerdo con los autores anteriormente citados, esta unidad litológica inicialmente fue conocida como formación San 

Gil y Formación San Gil Superior (Fuquen & Osorno, 2005). En la descripción litológica y su expresión morfológica, Fuquen & 

Osorno (2005) reconocen que esta unidad no ha sido ampliamente estudiada, ni descrita en el sector occidental de la Plancha 190, 

sin embargo de manera general describen que en la zona rural de Buenavista – Boyacá, veredas Corrales y Samaria, se 

encontraron arcillolitas de color gris claro de la Formación Simití las cuales presentan alto contenido fosilífero; anotan estos mismos 



 
autores, que esta unidad “presenta una morfología de colinas suaves y onduladas con un drenaje subparalelo” (Fuquen & Osorno, 

2005, op cit). Los autores mencionados anteriormente le asignan a la formación Simití una edad Aptiano Superior – Albiano Superior. 

En el sector de la cuenca alta del río Suárez a zona de trabajo la formación Simití presenta una litología correspondiente a lodolitas 

de color gris oscuro con delgadas intercalaciones de cuarzoarenitas, y aflora en la localidad de San Miguel de Sema (Boyacá) y en la 

Vereda Punta de Cruz (Susa) en el núcleo de una estructura anticlinal (Anticlinal de Tinjacá). 

 

2.3.3 Arenisca de Chiquinquirá (K1K2chi) 

“Ulloa y Rodriguez (1979) propusieron el nombre y rango de formación a esta unidad litoestratrigráfica para representar los tres 

niveles de arenisca cuarzosa, de grano fino, micáceas, separadas por dos niveles de lutitas grises oscuras a negras que afloran en 

la sección de la carretera Sutamarchán - Chiquinquirá, y que suprayacen a la formación Simití” (Ulloa & Rodríguez, 1994). 

De acuerdo con Montoya & Reyes (2003) “La Formación Churuvita es correlacionable en la plancha 190 Chiquinquirá, (Ulloa & 

Rodríguez, 1991), con la denominada informalmente Formación Areniscas de Chiquinquirá, como un cambio facial de Churuvita, sin 

embargo estos autores no utilizaron en la cartografía un criterio único para la determinación de la base de la unidad, involucran en 

unos sectores y en otros, no, el nivel N8, definido por Etayo-Serna (1968) para la Formación San Gil Superior; pero es claro que 

cartográficamente la Formación Churuvita se puede ser reconocida hasta la plancha 209 con las características de base y techo.”   

Montoya & Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, describen litológicamente a la formación Churuvita 

como “intercalaciones de areniscas y de lodolitas con presencia de Inoceramos y exogiras”; estos mismos autores le asignan una 

edad Albiano superior – Cenomaniano.  Montoya y Reyes (2003) mencionan que esta unidad aflora en el sector norte de la plancha 

209 Zipaquirá, formando el núcleo del Anticlinal de Carupa. En la planchas 190 Chiquinquirá y 209 Zipaquirá, y en los informes 

correspondientes, Fuquen & Osorno (2005) y Montoya & Reyes (2003) consideran que la Formación Churuvita, tal como fue descrita 

por Etayo-Serna (1968) en la plancha 191- Tunja aflora en las planchas geológicas mencionadas.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto Montoya & Reyes, 2003 como Fuquen & Osorno, 2005 consideran que la unidad 

litoestratigráfica identificada y definida como Formación Arenisca de Chiquinquirá en la Geología de la Plancha Geológica 190-

Chiquinquirá por Ulloa & Rodriguez, 1991, debe denominarse Formación Churuvita ya que presenta las mismas características 

litológicas y estratigráficas que la unidad denominada así por Etayo-Serna (1968) en la plancha Geológica 191-Tunja. 



 
En relación con la unidad litoestratigrafica Arenisca de Chiquinquirá, Terraza, Roberto en el estudio denominado “Estratigrafía y 

ambientes de depósito de la Arenisca de Chiquinquirá en los alrededores de la localidad tipo”, divide a esta unidad litoestratigrafica 

en cinco segmentos con carácter litológico contrastante: de base a tope denominados informalmente A, B, C, D, E de los cuales los 

segmentos A, C, E son arenosos o con alta proporción de arenitas (entre el 34% y el 66%) y los segmentos B y D son lutiticos 

(contenido de lutitas mayor o igual al 90%). Terraza, R. (2012) correlaciona los dos segmentos inferiores de la Arenisca de 

Chiquinquirá con los niveles A y B de la Formación San Gil Superior mencionados por Etayo-Serna (1968) en la región de Villa de 

Leyva, mientras que los segmentos C, D, E los correlaciona con la formación Churuvita mencionada por Etayo-Serna (1968) y por 

Montoya & Reyes (2003) en la plancha geologica 209 Zipaquirá. 

 

Por su parte Fuquen & Osorno en su trabajo de Geología de la plancha 190-Chiquinquirá, en el informe correspondiente mencionan 

que la formación Churuvita en el sector occidental de la mencionada plancha se puede dividir en cinco paquetes litológicos, los 

cuales presentan características litoestratigráficas similares a las descritas por Terraza, 2004 y 2012. 

En el presente trabajo se denominará Arenisca de Chiquinquirá a la unidad litoestratigráfica que describe Terraza, 2012 en sectores 

de las planchas geológicas 190–Chiquinquirá y 170–Vélez y que es correspondiente litoestratigráficamente con la formación 

Churuvita descrita por Fuquen & Osorno para la plancha Geológica 190-Chiquinquirá con sus respectivos cinco segmentos 

litológicos ya mencionados e infrayacida por la formación Simití y suprayacida por la formación Simijaca. En el trabajo de campo se 

encontraron afloramientos de correspondientes paquetes de arenita en los siguientes sectores:  

Un paquete de arenitas de grano fino, cuarzosa, con cemento caolinítico, moderadamente compactas en bancos de tres a cuatro 

metros de espesor, para un espesor total de 100 – 120 metros en la vía Chiquinquirá – San Miguel de Sema en cercanías a la última 

localidad mencionada (Foto 1) 



 

 
Foto 1. Nivel de arenitas cuarzosas moderadamente cementada de la Arenisca de Chiquinquirá; N800W/24NE, E1036093 N1105093 Z= 2571 

En la vía Susa – Fúquene, específicamente en la ubicación E 1031260 N 1091137 afloran capas muy gruesas, tabulares de arenitas 

de grano fino a medio cuarzosas, friables con óxidos de hierro intercaladas con capas de lodolitas negras y de arcillolitas. En este 

sector se estimó un espesor total de 150 metros de arenitas friables (Foto 2 y Foto 3) 

 



 

 
Foto 2 Niveles de limolitas, lodolitas y arenitas friables de la Arenisca de Chiquinquirá 

 
Foto 3 Detalle de paquete de arenitas cuarzosas, friables con óxidos de hierro, Arenisca de Chiquinquirá, buzando al SE. (N500E/55 SE). Foto tomada al 

NE. 



 
 

En el sector comprendido entre Garavito y Puente Guillermo se encontró un paquete de arenitas de grano fino –medio altamente 

fracturadas, buzando al NW. (Foto 4) 

 

 
Foto 4 Afloramiento de la Arenisca de Chiquinquirá, localizado entre Garavito y Puente Guillermo (E1037948 N1127038 Z=2569), correspondiente a 

arenitas cuarzosas, de grano fino a medio, friables, en capas  buzando al NW. 

 

Las areniscas de Chiquinquirá también fueron identificadas en la vía Ubaté – Carmen de Carupa en el flanco oriental de una gran 

estructura anticlinal. Allí afloran capas de 1 metro de espesor paquetes de arenisca cuarzosa con laminación de lodolitas negras. 

(Ver Foto 5 y Foto 6) 



 

 
Foto 5 Afloramiento de la Arenisca de Chiquinquirá, conformando flanco oriental de estructura anticlinal, en Vereda Sucunchoque vía ubaté – Carmen 

de Carupa. Foto tomada al NE. 

 



 

 
Foto 6 Detalle de capas de arenitas cuarzosas de grano fino, moderadamente cementadas con nivel de lodolitas negras. Localización: E 1022469 N 

1078851 Z=2725 msnm. Dato estructural: N70E/ 18 SE. 

 

En la Figura 1 se presenta la columna estratigráfica generalizada de la arenisca de Chiquinquirá, con sus segmentos litológicos 

identificados y con un espesor total para esta unidad de 796 metros. 
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Figura 1 Columna estratigráfica generalizada Arenisca de Chiquinquirá 

2.3.4 Formación Simijaca (K2s) 

Montoya & Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, mencionan que “Ulloa & Rodríguez (1991), proponen 

el nombre de Formación Simijaca a una sucesión de lutitas y limolitas grises oscuras con delgadas intercalaciones de areniscas que 

afloran al sur de la población de Simijaca, está limitada en su base por las Areniscas de Chiquinquirá y es suprayacida por la 

Formación La Frontera. En la plancha Geológica 209 Zipaquirá, Montoya & Reyes (2003) determinaron que “la Formación Simijaca 

se toma como la unidad lodosa que suprayace a la Formación Churuvita e infrayace a la Formación La Frontera”. 

 

Acosta & Ulloa (2001) en el informe Geología de la Plancha 208 Villeta y en la plancha geológica correspondiente describen a las 

unidad litoestratigráfica mencionada como conformada por arcillolitas y lodolitas negras a grises oscuras, con esporádicas 

intercalaciones de arenitas de cuarzo de grano fino. En el sector occidental de la plancha 208 Villeta se presentan, según acosta & 

Ulloa cambios laterales de facies de la Formación Simijaca. Esta misma unidad geológica aflora en sectores de la Plancha Geológica 

227 la Mesa. Montoya & Reyes (2003), basados en la determinación de Etayo-Serna (1968) le asignan edad Turoniano. En la Foto 7 

se muestra la expresión topográfica de las formaciones Simijaca y la Frontera. 

 



 

 
Foto 7 Morfología de las formaciones Simijaca y la frontera en la vía Ubaté – Carmen de Carupa. Foto tomada hacia el sur en E1023465 N1078411. Se 

observa pliegue anticlinal nucleado en arenitas silíceas competentes. A nivel regional la zona se localiza en el flanco occidental del Anticlinal de Soagá. 

 

2.3.5 Formación La Frontera (K2f) 

Montoya & Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, reconocieron esta unidad en el sector occidental y 

oriental de la plancha geológica mencionada. En sectores localizados en Ubaté, Sutatausa, San Cayetano se presenta como un 

intervalo calcáreo - lodoso en la base, mientras que en el techo es una unidad litológica silícea (ver Foto 7 y Foto 8). De acuerdo con 

Etayo-Serna, la edad de la formación La Frontera es Turoniano. 

Formación La Frontera 

Formación Simijaca 



 

 
Foto 8 Afloramiento niveles de lodolitas negras y limolitas silíceas y chet de la Formación la frontera. Dato de rumbo y buzamiento: N200E/46 NW 

 



 

 
Foto 9 Detalle de fósil de Amonite en lodolitas negras (Formación La Frontera). 

 

2.3.6 Formación Conejo (K2c) 

En la plancha 209, de Acuerdo con Montoya & Reyes (2003) “la Formación Conejo es una secuencia constituida por arcillolitas, 

calizas, limolitas silíceas y areniscas; se caracteriza por presentar intercalaciones de arcillolitas en bancos gruesos con capas 

medias a muy gruesas de areniscas que generan una morfología de valles y crestas (ver Foto 10). Los autores mencionados, 

establecen una edad para la formación Conejo de Coniaciano hasta Santoniano. 

En la plancha 208 Villeta (2001), Acosta & Ulloa mencionan que “esta unidad litoestratigráfica aflora en el costado oriental del área 

de estudio y su mejor exposición se observa en el carreteable que conduce de San Cayetano a la Vereda Pinipay, donde se levantó 

una columna estratigráfica; allí la unidad midió 1.135 m. Los autores mencionados describen la unidad así: “Sucesión de arcillolita y 

limolita, algo calcárea, de color gris, con esporádicas capas de limolita, arenita cuarzosa de grano fino y biomicrita.  



 

 
Foto 10 Lodolitas negras físiles y limolitas Formación Conejo (Sutatausa) 

 

2.3.7 Formación Lidita Superior (K2l) 

De Porta (1965) redefine y subdivide el grupo Olini en tres unidades: Lidita Inferior, nivel de lutitas y Lidita Superior; para De Porta 

(1965), la Lidita Superior está constituida por capas de chert que alternan con lutitas y shales; los chert están representados por 

porcelanitas y chert carbonáceos y son comunes foraminíferos bentónicos. (Montoya & reyes, 2005). 

Montoya y Reyes (2003) en el Informe de la Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, reportan una sucesión de liditas, las cuales 

corresponden a la posición estratigráfica de la Arenisca Dura del Grupo Guadalupe, las cuales afloran en el sector de la Laguna del 

Neusa, las cuales se extienden hacia el NE. 

Litológicamente Montoya & Reyes midieron una columna estratigráfica de 190 metros y en la descripción encontraron de base a tope 

tres niveles litológicos de 50 metros iniciales correspondientes a intercalaciones de arcillolitas silíceas, arcillolitas y chert; un nivel 

medio de 25 metros de arcillolitas grises y finalmente 117 metros de chert, porcelanitas y arenitas de grano muy fino. 



 
La formación Lidita superior produce una morfología abrupta (ver Foto 11), suprayace a la Formación Conejo e infrayace 

concordantemente a la formación Plaeners. Montoya & Reyes han estimado una edad, para esta unidad, de Campaniano temprano. 

(Montoya & Reyes, 2003). 

 
Foto 11 Morfología de la formación Lidita superior (Sector de Tausa). 

 

 Grupo Guadalupe 
 

El Grupo Guadalupe definido al oriente de la ciudad de Bogotá está conformado por las formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor 

y Tierna (Pérez & Salazar, 1978 en Montoya & Reyes, 2003). En el área de trabajo, de acuerdo con Montoya & Reyes, 2003, 

presenta cambios faciales y de espesores; la Formación Arenisca Dura aflora en el sector oriental y occidental de la plancha 209 con 

espesor menor al medido en la sección tipo; mientras que la Formación Plaeners no presenta mayores cambios y la Arenisca Labor 

y Tierna aunque se reconocen se agrupan debido a la disminución de su espesor. 



 
2.3.8 Formación Arenisca Dura (K2d) 

Nombre fue propuesto por Pérez & Salazar (1978), para un paquete rocoso de arenitas, arcillolitas, y liditas, cuya sección tipo se 

localiza en el Cerro el Cable, al oriente de Bogotá. En ese lugar los autores mencionados midieron un espesor de 449 metros para la 

formación Arenisca Dura. 

En el área de trabajo, la formación Arenisca Dura de acuerdo con Montoya y Reyes, 2003, presenta un espesor medido en el flanco 

oriental del Sinclinal de Neusa de 130 metros. En ese sector  litológicamente la Formación Arenisca Dura, presenta tres segmentos 

que de base a tope corresponde a un primer intervalo de silíceo de 23 metros de limolitas silíceas, chert, areniscas muy finas y 

arcillolitas; un segundo nivel que corresponde a una sucesión arenosa, de capas muy gruesas y gruesas de areniscas macizas, y un 

segmento final de 42 metros de areniscas en capas gruesas, intercaladas con capas medias de arcillolitas. 

En el presente estudio, la formación Arenisca Dura, fue identificada en el flanco occidental del Sinclinal de Aposentos, al oeste de la 

localidad de Carupa, formando paisajes abruptos con geoformas correspondientes a laderas de pendiente y de contrapendiente 

estructural (ver Foto 12). En ese sector se reconocieron capas delgadas de arenitas cuarzosas, cementadas, de grano fino y muy 

fino, con laminación plano paralela y capas de limolitas silíceas y de chert, muy diaclasadas (ver Foto 13). En la zona mencionada se 

estimó un espesor de 180 - 200 metros para esta unidad litoestratigráfica. En el sector del sinclinal de aposentos afloran las 

unidades inferiores del Grupo Guadalupe (formaciones Arenisca Dura y Plaeners); en ese sector se levantó una columna 

estratigráfica generalizada que se presenta en la Figura 2. 

Para la formación Arenisca Dura Montoya & Reyes (2003) estimaron una edad de Campaniano inferior. 



 

 
Foto 12 Formación Arenisca Dura, flanco oeste del sinclinal de Aposentos. Morfología de ladera de contrapendiente estructural 

 
Foto 13 Detalle de capas de arenita de grano fino y muy fino, cuarzosas, cementadas y de limolitas silíceas, con diaclasas perpendiculares al rumbo de 

las de las capas, con frecuencia de 2-10 cm. Dato de rumbo y buzamiento: N200E/15 SE 



 
 

2.3.9 Formación Plaeners (K2p) 

Nombre dado por Pérez & Salazar (1978), para un paquete rocoso de arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción arenitas de 

grano muy fino. Esta unidad litológica suprayace de manera concordante a la formación Arenisca Dura e infrayace a la formación 

Arenisca de labor. En la sección tipo los autores mencionados midieron una sección de 73 metros. 

Esta unidad litológica aflora en  la zona de estudio en los anticlinales de Tausa, Zipaquira y Nemocón, y en general, según Montoya 

& Reyes (2003) presenta una morfología suave de valles y hondonadas teniendo en cuenta el contenido de arcillolitas que presenta 

(Ver Foto 14). En el sector del Boquerón de Tausa, Montoya & reyes midieron una sección de 173 metros, con los siguientes 

segmentos: un nivel inicial de arcillolitas negras, pasando a arcillolitas con intercalaciones de limolitas silíceas; un segmento B de 

tres intervalos silíceos separados por dos limo arenosos; un tercer segmento  correspondiente a capas gruesas de areniscas de 

grano muy fino intercaladas con capas medias de limolitas, y un segmento final al tope, con 52 m de espesor, que presenta 

inicialmente intercalaciones de chert y limolitas silíceas y luego intercalaciones de limolitas color gris claro y limolitas silíceas que 

forman espinazos (ver Foto 15); en el último segmento se presenta foraminíferos bentónicos. (Montoya & Reyes, 2003). En el sector 

del Sinclinal de aposentos se levantó una columna estratigráfica de las formaciones arenisca Dura (espesor de 200 metros) y 

Plaeners que presenta un espesor de 110 metros. En la Figura 2 se presenta la sección estratigráfica levantada para las unidades 

mencionadas. 

La edad de la formación Plaeners es el sector de Tausa según Follmi et al (1992 en Vergara y Rodríguez, 1997 y en Montoya & 

Reyes, 2003) es Campaniano superior a Maastrichtiano temprano, y puede ser correlacionado, según Montoya & Reyes, 2003 con 

las Lodolitas de Aguascalientes en la región de San Luis de Gaceno (Guerrero & sarmiento, 1996) y con la formación Los Pinos en la 

región de la sierra Nevada del cocuy (Fabre, 1986). 



 

 
Foto 14 Morfología ondulada de áreas plegadas correspondiente a la Formación Plaeners en el Sinclinal de Aposentos, al occidente de localidad de 

Carmen de Carupa. 

  



 

 
Foto 15 Segmento litológico correspondiente a intercalaciones de chert y de limolitas silíceas de la Formación Plaeners, en la vía Ubaté - Cucunubá 
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Figura 2 Columna estratigrafica formaciones Arenisca Dura y Plaeners – sector Sinclinal de Aposentos 

 

2.3.10 Formación Arenisca de Labor - Tierna (K2t) 

Pérez y Salazar (1978) formalizaron las formaciones Arenisca de Labor y Arenisca Tierna, encontrando que corresponden a dos 

unidades litoestratigraficas compuestas en alto porcentaje de arenitas separadas por un nivel de lodolitas y arcillolitas. La arenisca 

tierna presenta capas muy gruesas de areniscas de grano más grueso que la unidad infra yaciente. 

En la cartografía geológica de la plancha 209 Zipaquirá, Montoya & Reyes encontraron que dada la similitud litológica y la 

correspondiente expresión morfológica, se podían agrupar como una sola unidad cartográfica las formaciones Arenisca de Labor y 

Arenisca Tierna. 

Montoya & Reyes (2003) al describir la unidad en mención encontraron de base a tope tres segmentos litológicos, el segmento 

inferior correspondiente a la arenisca de Labor con un espesor de 66 metros presenta capas muy gruesas de areniscas de grano 

muy fino, un intervalo silíceo de chert y limolitas silíceas en capas delgadas y capas muy gruesas de areniscas. El segmento medio 

está constituida por 25 metros de capas delgadas de chert, limolitas silíceas, arcillolitas y limolitas arenosas y, un segmento superior 

de 123 metros de espesor que presenta una sucesión arenosa de grano fino y muy fino, compacta en la base y friables en el tope. 

En el sector del boquerón de Tausa, en el presente estudio, se levantó una columna estratigráfica de la Formación labor y tierna, 

encontrando los siguientes segmentos litológicos: 

Segmento inferior, correspondiente a la Formación Arenisca de Labor, presenta inicialmente capas muy gruesas de areniscas de 

grano muy fino intercaladas con limolitas; un nivel intermedio de chert, limolitas silíceas en capas delgadas con estratificación plano 

paralela, y al tope capas gruesas y muy gruesas de areniscas de grano fino con intercalaciones de arcillolitas. 

Segmento medio, correspondiente a un nivel de lodolitas y arcillolitas, con un espesor de 25 metros. Este segmento es una 

secuencia fina de capas delgadas de chert, limolitas silíceas y arcillolitas y limolitas arenosas.  

Segmento superior, correspondiente a la Formación Arenisca Tierna, con un espesor de 70 metros, presenta en la base bancos y 

capas muy gruesas de areniscas de grano fino, compactas con laminación lenticular y al tope bancos de arenisca de grano medio – 

fino, friables sin matriz, buena selección y porosidad del 7%). (Ver Foto 16 y Foto 17). 



 

 
Foto 16 Bancos de areniscas de grano fino – medio, friables de la Formación  Arenisca Tierna en el sector de Tausa 

 
Foto 17 Detalle de arenitas de grano fino cuarzosas, friables, sin matriz con óxidos de hierro. Formación Arenisca Tierna, sector de Tausa 



 
 

La edad de la formación Arenisca de labor y tierna de acuerdo con varios autores es Maastrichtiano medio a tardío. 

La formación Arenisca de labor y tierna descansa concordantemente sobre la formación Plaeners y es suprayacida en contacto neto 

y concordante con la formación Guaduas (Foto 18) 

 
Foto 18 Contacto neto formaciones Arenisca Tierna y Guaduas en el sector de Tausa 

 

En la Figura 3 se presenta la columna estratigráfica levantada en el sector del Boquerón de Tausa  para las formaciones Lidita 

Superior, Plaeners, y Labor-Tierna.  

Formación Guaduas 

Formación Arenisca Tierna 
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Figura 3 Columna estratigráfica de las unidades geológicas del sector del boquerón de Tausa. 

 

 

 Cretáceo superior - Paleógeno 
 

2.3.11 Formación Guaduas (K2E1g) 

Esta unidad fue descrita originalmente por Hettner (1892 en De Porta, 1974). Hubach (1931) establece que el piso guaduas 

corresponde a la secuencia que suprayace al grupo Guadalupe e infrayace al piso de Bogotá, separados por el horizonte del Cacho. 

Sarmiento (1994) en la sección de referencia de Peñas de Boquerón estudia la formación Guaduas, subdividiéndola en 9 

segmentos. (Montoya & Reyes, 2003). 

La Formación Guaduas, en el área de la plancha 209, aflora en los sinclinales de Río Frío, Neusa, Zipaquirá, Checua, Sesquilé, 

Sisga y en ella se reconocen cinco segmentos que constituyen una secuencia arcillo arenosa con mantos de carbón, la cual es 

infrayacida por la Formación Arenisca Labor-Tierna y es suprayacida por la Formación Cacho. Morfológicamente los cinco 

segmentos generan cinco geoformas, tres valles que corresponden a niveles arcillosos y dos arenosos que generan formas 

abruptas. (Montoya & Reyes, 2003). Por palinología la edad de la Formación Guaduas es Maastrichtiano superior – Paleoceno 

inferior (Sarmiento, 1992 en Montoya & Reyes, 2003). 

La Formación Guaduas es suprayacida en contacto neto y concordante por la Formación Cacho. 

 

 Paleógeno 
 

2.3.12 Formación Cacho (E1c) 

Hubach (1931), denomina Horizonte del Cacho, al conjunto inferior que aflora en el Piso de Bogotá, el cual tiene una naturaleza 

“areniscoso-ripioso” y está constituido por areniscas granulosas, tiernas, de colores amarillos hasta ocre o rosado, con algunos 

bancos de arcillas abigarradas. Julivert (1963), para el Horizonte del Cacho, utiliza el nombre de Formación Cacho, adoptada por la 

Colombian Society of Petroleum Geologists and Geophysicists (1961, en Julivert, 1963). Mc Laughlin & Arce (1972), en la cartografía 



 
del cuadrángulo K11 Zipaquirá, denominan Formación Cacho a la secuencia conformada por areniscas conglomeráticas, areniscas 

de grano fino y medio con intercalaciones de arcillolitas y que es limitada por las Formaciones Guaduas y Bogotá. (Montoya & 

Reyes, 2003). 

La Formación Cacho litológicamente está constituida por areniscas cuarzosas, blanco amarillentas, de grano medio hasta grueso y 

conglomerático, de color gris claro a gris rojizo, localmente intercalaciones de capas de conglomerado con gránulos de cuarzo 

lechoso y lentes de arcillolita. Según sus características litológicas, esta formación se depositó en un ambiente fluvial. 

En la zona correspondiente a la cuenca alta del Río Suárez, la Formación Cacho aflora en los flancos del Sinclinal de Checua. En el 

sector de Cerro el Peñón, Cucunubá se reconocieron capas gruesas de areniscas de grano grueso, muy grueso y conglomerático 

con estratificación cruzada (ver Foto 19 y Foto 20). En el sector mencionado anteriormente se levantó una columna estratigráfica 

generalizada (ver Figura 4) de la Formación Cacho con un espesor de 90 metros, dividida en los siguientes segmentos litológicos: 

Segmento Inferior (A), con un espesor de 25 metros, en la base intercalaciones de arenitas de grano fino y muy fino con arcillolitas; 

al techo del segmento capas de areniscas de grano medio y gueso, con laminación paralela y estratificación cruzada. 

Segmento medio (B), tiene un espesor de 35 metros, en la base limolitas y luego capas medias y gruesas cuneiformes de areniscas 

de grano medio y grano grueso, con oxidos y de color amarillento y rojizo. 

Segmento Superior (C), con un espesor de 30 metros, corresponde a una sucesión arenosa grano creciente con capas gruesas y 

muy gruesas de arenitas con cemento ferruginoso, de grano grueso, muy grueso hasta conglomeraticas, son capas tabulares y 

cuneiformes con estratificación cruzada. 

Esta unidad forma un relieve pronunciado; es infrayacida por la Formación Guaduas y suprayacida por La Formación Bogotá. 



 

 
Foto 19 Capas gruesas de arenitas de la Formación Cacho. 

 

 
Foto 20 Detalle de arenitas cuarzosas, ferruginosas, de grano muy grueso y conglomerático de la Formación Cacho. 
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Figura 4 Columna estratigráfica formación Cacho, sector Cerro Peñón. 

 

2.3.13 Formación Bogotá (E1b) 

Hubach (1931), denominó Piso de Bogotá a la secuencia del Terciario medio que está constituido por tres conjuntos, el inferior es 

arenoso y arcilloso en donde incluía en la base el Horizonte de Cacho; el conjunto medio conformado por arcillolitas abigarradas 

entre las cuales se intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas y el conjunto superior formado por bancos 

de areniscas gruesas y blandas que alternan con arcillas abigarradas. Julivert (1963), determina como localidad tipo de la Formación 

Bogotá la sección ubicada en la quebrada Zo Grande (flanco occidental del Sinclinal de Usme), la cual suprayace a la Formación 

Cacho e infrayace la Formación Regadera y está constituida por intercalaciones de bancos de arcillolitas de colores variados y 

areniscas en capas muy gruesas. (Montoya & Reyes, 2003). 

La formación Bogotá es una secuencia  de arcillolitas abigarradas y limolitas grises claras a verdes, con intervalos arenosos que en 

ocasiones no son continuos. La litología de esta formación genera una morfología suave de valles con esporádicas crestas formadas 

por areniscas, tal como puede apreciarse en la Foto 21, en la cual la Formación Bogotá constituye el núcleo del Sinclinal de Checua. 

 



 

 
Foto 21 Morfología suave producida por la Formación Bogotá, en contraste con la morfología de relieve pronunciado (laderas de pendiente y 

contrapendiente estructural) producido por la formación Cacho. 

 

2.3.14 Formación Regadera (E2r) 

Fuquen y Osorno (2005) en el informe de la plancha 190 Chiquinquirá describen esta unidad en el sector suroriental de la plancha 

190. De acuerdo con los autores anteriormente citados, esta unidad litológica inicialmente fue conocida como miembro basal de la 

Formación Usme (Hubach, 1957a en Fuquen & Osorno, 2005). Posteriormente esta unidad es elevada al rango de formación por 

Julivert, 1963 (Fuquen & Osorno, 2005). 

Esta unidad aflora en el núcleo del Sinclinal de Guachetá, presentando una morfología suavemente ondulada. Litológicamente 

corresponde en su base a un paquete de areniscas blancas friables, con oxidos de hierro color amarillento, de grano fino a medio, en 

capas medias con minerales de color oscuro; luego, suprayaciendo el nivel anterior, se encuentra un nivel de arcillas de color gris 

con costras de hierro. En la sección tipo Julivert, 1963 reporta un espesor de 400 metros (Fuquen & Osorno, 2005). 
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 Depósitos Inconsolidados del Cuaternario 

 

En la plancha 209 Zipaquirá, Montoya & Reyes (2003) observaron depósitos de origen fluvial, fluvioglaciar, de pendiente y lagunar 

localizados a lo largo de los valles fluviales y de los núcleos de las estructuras sinclinales; algunos por su extensión y espesor se 

denominaron con nombres geográficos como el caso de las gravas de origen fluvioglaciar, depositados en la localidad de Carupa y 

los demás depósitos se denominan por el tipo de proceso deposicional. 

Los depósitos inconsolidados representan gran importancia en relación con la geología ambiental y su relación con el ambiente en el 

entorno de la cuenca alta del Río Suárez, ya algunas de las unidades que pertenecen a ésta categoría son potencialmente 

inestables, al tiempo que con frecuencia constituyen importantes acuíferos que almacenan y transmiten aguas subterráneas. 

 

2.3.15 Gravas de carupa (Q1c) 

Montoya & Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, describen litológicamente a esta unidad 

litoestratigráfica  y anotan que “se designa informalmente como gravas de Carupa al depósito de gravas y arenas que afloran en la 

localidad de Carmen de Carupa (Plancha 190-209) y que se extiende hacia el sur hasta la Vereda el Hato, como producto de un 

proceso fluvioglaciar. La morfología que genera es de terrazas, ocasionalmente disectadas formando colinas redondeadas. En la 

plancha 209 suprayace discordantemente a las Formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo y a la Arenisca de Chiquinquirá. 

Montoya & Reyes (2003) levantaron una sección sobre la carretera Carmen de Carupa - San Cayetano, en donde se midieron 144 m 

de una secuencia de gravas y arenas, que reposan sobre rocas de la Formación Conejo. Los mencionados autores reportaron los 

siguientes segmentos para la unidad Gravas de Carupa. 

Segmento A. Tiene 30 m de espesor, es un segmento constituido por gravas y arenas que se inicia con un banco de gravas grano-

soportados con lentes de areniscas; sobre éste se presentan intercalaciones de capas muy gruesas (1 a 3 m) de gravas y capas 

gruesas de arenas (70 cm). Las gravas son grano-soportadas con clastos de guijos (6 cm) o con dos rangos de tamaños 10 a 14 cm 

y 4 a 6 cm, la matriz es de arena gruesa y los clastos son de liditas y en menor proporción areniscas, es común observar capas 

cuneiformes. Las arenas son de grano grueso, friables, conglomeráticas, muy alteradas, de color amarillo café, con matriz y con 

lentes de gravas. 



 
Segmento B. Tiene un espesor de 80 m y en este segmento también se presentan intercalaciones de gravas y arenas, pero la 

proporción de arena aumenta, siendo predominantes las gravas. En la base del segmento se encuentra un banco de arenas con 

lentes de gravas y clastos tamaño guijo (4cm y 6 cm) y sobre éste, una capa cuneiforme de gravas con clastos tamaño guijos (14 y 4 

cm), subredondeadas y con formas subesféricas y subelongadas. Luego se intercalan arenas en capas muy gruesas decrecientes 

en espesor hasta de 40 cm y capas de gravas gruesas y muy gruesas estrato creciente. Las gravas son grano-soportadas, con 

clastos de liditas y areniscas y con tres rangos de tamaños dentro del rango de guijos (4 cm, 8-10 cm y 20 cm); las formas son 

subredondeadas, elongadas y subesféricos y las arenas son de grano medio ligeramente conglomeráticas. 

Segmento C. Tiene 34 m de espesor, está constituido por capas de gravas y esporádicamente arenas. Las gravas son grano 

soportadas con clastos en rangos de 2-4 cm, 6 cm, 10–14 cm y 25cm. Hacia la parte superior se intercalan capas gruesas de arenas 

cuneiformes con lentes de gravas, y en la parte más superior capas en donde se presentan lentes interdigitados de gravas y arenas. 

Esta unidad litológica, con importancia hidrogeológica, fue reconocida en la localidad de Carmen de Carupa identificando niveles de 

gravas grano-soportadas con lentes de arenas, con clastos subangulares hasta subredondeados. (Foto 22 y Foto 23). 



 

 
Foto 22 Niveles de gravas y de arenas de las Gravas de Carupa 

 



 

 
Foto 23 Detalle del depósito grano soportado con clastos subangulares y subredondeados orientados 

 

2.3.16 Depósitos Fluvioglaciares (Q1f) 

En el informe de la geología de la plancha 209 Zipaquirá, Montoya & reyes (2003) mencionan que estos depósitos están restringidos 

a cuencas pequeñas dispersas en la plancha 209, los de mayor extensión se observan en el sinclinal de Río Frío (parte norte). Estos 

depósitos presentan varias geoformas: superficie aplanada, valles en U y morrenas laterales como las observadas en el sinclinal de 

Río Frío, en donde recubren unidades paleógenas. 

La litología observada en los depósitos con geoformas aplanadas son de gravas y arenas de grano fino, no consolidadas, las gravas 

son grano soportadas con tamaños guijos de 4 cm y en menor proporción de 6 cm, envueltos en una matriz arenosa, formando 

bancos hasta de 2 metros. 



 
2.3.17 Depósitos de Terrazas Altas (Q2t) 

Afloran como depósitos aplanados formando terrazas altas, con respecto al nivel actual de inundación; se observan bordeando la 

Laguna del Neusa y en cercanías a las cabeceras de Nemocón y Zipaquirá. Están conformadas por sedimentos conglomeráticos de 

diferentes rangos, en una matriz areno-arcillosa y con lentes arcillosos y arenosos. (Montoya & Reyes, 2003). 

En el informe de la plancha 208 Villeta,  Acosta & Ulloa (2001) mencionan que los depósitos de terrazas altas están ubicadas al 

suroriente de la plancha y constan de gravas areno lodosas, con cantos angulares a redondeados, de composición lítica; alternan 

con arcillolitas de color rosado, pardo claro, amarillo y verde; el máximo espesor observado es de 15 m en la carretera Subachoque 

– La Pradera. Esta terraza podría corresponder con la Formación Subachoque definida por Van der Hammen et al. (1973). 

2.3.18 Depósitos Lacustres (Q2l) 

Estos depósitos se localizan en los alrededores de los municipios de Cucunubá – Ubaté, se caracterizan por formar superficies 

planas bajas, en ocasiones sin disección, los cuales se formaron en lo que fue un antiguo lago del cual queda remanentes en las 

lagunas de Cucunubá (Ver Foto 24), y la Laguna de Fúquene. Hacia los bordes se observó un depósito de un metro constituido por 

arenas y arcillas y localmente lentes de gravas. 

 
Foto 24 Paisaje de depósitos lacustres correspondientes al valle de Cucunubá – Ubaté 

 



 
2.3.19 Depósitos Coluviales (Q2c) 

Son depósitos resultantes de los procesos de denudación de las laderas (movimientos en masa y erosión) cuyos agentes 

geodinámicas son de orden hidrogravitacional y fluvioglaciar. Comprende una gran variedad de depósitos clasificados de acuerdo a 

su origen y forma. Los más comunes son deslizamientos y flujos de composición heterogénea, tamaño variado y pobremente 

sorteados.  

En la zona de trabajo se observaron depósitos coluviales correspondientes a depósitos de pie de ladera en laderas de 

contrapendiente estructural, en los sectores ubicados en la vía Carupa – Susa (Ver Fotografía 25) y en el área correspondiente a la 

localidad de Saboyá, donde se presentan bloques embebidos por una matriz arcillo-arenosa.  

 
Foto 25 Depósito Coluvial (Q2c)l con bloques de arenitas en matriz limo-arcillosa, vía Carupa – Susa. Al fondo formaciones Conejo (Ksc) y Arenisca 

Dura (Ksd). 

 

2.3.20 Depósitos Aluviales Recientes (Q2al) 

Son aquellos depósitos y materiales depositados en los valles de los ríos y afluentes que se localizan a lo largo de los drenajes del 

área. Se destacan por su dimensión los que forman, los ríos Ubaté cuenca media, y Suárez cuenca alta-media. Se caracterizan por 

Q2c 

K2c 

K2d 



 
presentar material no consolidado, arenoso y limoso con escasas barras de gravas; las areniscas son de varias granulometrías. Son 

de baja extensión y de poco espesor. 

2.4 Geología Estructural 

Las rocas, una vez formadas, se ven sometidas a eventos geológicos tales como las fuerzas originadas a partir de la tectónica de 

placas y a la intrusión de cuerpos ígneos. Estos eventos, generan fuerzas a las que son sometidas las rocas preexistentes, las que 

al reaccionar se pliegan y/o fracturan. Cuando se pliegan dan origen a estructuras denominadas Anticlinales, cuándo la inclinación 

de las capas, a lado y lado de un plano imaginario, diverge desde dicho eje; y, la edad de las rocas es mayor a medida que se va 

hacia el centro de la estructura, y Sinclinales, cuando la inclinación de las capas, a lado y lado de un eje imaginario, converge hacia 

dicho eje; y, la edad de las rocas es menor a medida que se va hacia el centro de la estructura. Cuando se fracturan las rocas y los 

hacen a lo largo de una zona definida, en la cual hay desplazamiento relativo entre dos puntos que inicialmente eran vecinos, se 

tienen las denominadas fallas geológicas, y conexo a ellas, se presentan las llamadas diaclasas (fracturamiento).  

La zona correspondiente a la Cuenca Alta del Río Suárez se localiza en la Cordillera Oriental (zona central y occidental); la zona 

central  se encuentra en la parte axial de la cordillera y hacia el borde oeste de la misma se presenta el comienzo del flanco 

occidental. Esta situación genera una conformación de dos estilos deformacionales: en el sector occidental las vergencias de los 

planos de falla son hacia el occidente, mientras que en el sector central hay una combinación de ambas vergencias con pliegues 

amplios y simétricos. (Montoya & Reyes, 2003). 

Se describirán las estructuras de acuerdo con su localización en las planchas geológicas 190-Chiquinquirá y 209 Zipaquirá sector 

central y occidental. 

A continuación se hace mención de las estructuras presentes en la zona de trabajo y se describen las principales  fallas y pliegues 

allí localizados: 

 Plancha Geológica 190 – Chiquinquirá 
Incluye el sector norte y noroccidental de la zona de trabajo, cuya geología (cartografía geológica y geología estructural), fue 

trabajada por Fuquen & Osorno, 2005. De acuerdo con los autores mencionados anteriormente, “el área de la plancha 190-

Chiquinquirá se caracteriza por presentar una tectónica compresiva que ha producido fallas de cabalgamiento de gran extensión y 

abundantes pliegues amplios y simétricos relacionados con éstas”. (Fuquen & Osorno, 2005). Estos mismos autores reconocen 

cuatro grandes dominios o bloques tectónicos así: Anticlinorio de Coper, Sinclinorio de Chiquinquirá, Anticlinorio de Arcabuco y 



 
Sinclinorio de Tunja. En general se reconoce en que las estructuras geológicas, en la zona de trabajo, presentan un rumbo general 

N40o- 50oE. En la Figura 5 se muestran las principales estructuras geológicas presentes en la plancha geológica 190-Chiquinquirá. 

En el presente estudio solamente se tienen en cuenta los tres bloques tectónicos situados en la parte oriental de la plancha, es decir, 

el Sinclinorio de Chiquinquirá, el Anticlinorio de Arcabuco y el Sinclinorio de Tunja. 

 
Figura 5 Principales elementos estructurales plancha 190-Chiquinquirá.Tomado de Fuquen & Osorno, 2003 

 

2.4.1 Sinclinorio de Chiquinquirá  

Corresponde al bloque estructural localizado en la parte central de la zona de estudio; esta gran estructura se sitúa, de acuerdo con 

Fuquen & Osorno, 2005, al oriente de la Falla de Pedro Gómez/ Chital y al occidente de la Falla de Carupa. Dentro de este bloque 

se reconocen pliegues asimétricos estrechos y fallas con orientación general N300E. Las estructuras presentes en el Sinclinorio de 



 
Chiquinquirá son: el Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá, la Falla de Carupa, La Falla de Aposentos, El anticlinal de Caldas, El 

Sinclinal de Caldas. 

2.4.1.1 Falla Pedro Gómez 

En la Plancha 190-Chiquinquirá toma el nombre de Falla Pedro Gómez; esta estructura afecta rocas de la Arenisca de Chiquinquirá, 

y presenta rumbo N20oE. Corresponde a una falla de cabalgamiento (inversa) con vergencia al oriente. En la Plancha 209 - 

Zipaquirá toma el nombre de falla de Chital y presenta un rumbo N30oE, y según Montoya & Reyes, 2005 presenta un movimiento 

de cabalgamiento con vergencia al oriente, y en ciertos sectores presenta rumbo NW con movimiento transcurrente sinestral. De 

acuerdo con estos mismos autores, “al norte, esta falla es la responsable de que la Formación Simijaca esté cabalgando sobre las 

Formaciones Conejo y La Frontera y al sur la Formación Arenisca Dura cabalga sobre la Formación Guaduas”. 

2.4.1.2 Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá 

Corresponde según Fuquen & Osorno, 2005 a una estructura identificada como Sinclinal de Chiquinquirá – San Jose de Pare en la 

Plancha geológica 190-Chiquinquirá (Ulloa & Rodriguez, 1978a en Fuquen & Osorno, 2005). Esta estructura de tipo simétrico, 

presenta en sus flancos rocas de la Formación Tablazo, en su núcleo presenta rocas de la formación Plaeners; su orientación 

general es N350E, y se extiende desde el SW de Carupa hasta la plancha 170-Velez al norte. Este sinclinal se identifica, por parte 

de Montoya & Reyes, 2003 en la Plancha 209-Zipaquirá, con el nombre de Sinclinal de Aposentos. En la Fotografía 26 y se muestra 

una foto tomada desde el  norte y una imagen (Figura 6) con la localización aproximada del Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá. 



 

 
Foto 26 Sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá. Foto tomada en cercanías a Simijaca en dirección 2200 (hacia el SW). 



 

 
Figura 6 Localización aproximada del Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá. Imagen tomada y modificada de Google-Earth 

 

2.4.1.3 Anticlinal de Caldas 

Es una estructura cuyo eje se localiza al oriente del trazo de la falla de Pedro Gómez. Presenta rumbo NE, y en su núcleo rocas de 

la Arenisca de Chiquinquirá mientras que en sus flancos rocas de la formación Conejo. Presenta cierre estructural al norte de la zona 

urbana de Simijaca, vereda San Rafael. 



 
2.4.1.4 Sinclinal de Caldas 

Es una estructura contigua al anticlinal de Caldas, cuyo eje, orientado al NE, se sitúa muy cerca de la zona urbana del municipio de 

Caldas-Boyacá. Su eje se sitúa igualmente al este del trazo de la Falla inversa de Pedro Gómez. Su núcleo lo constituyen rocas de 

la formación Conejo y se destaca su flanco occidental conformado por rocas lodolíticas de la formación Simijaca. 

2.4.1.5 Falla de Aposentos 

De acuerdo con la plancha geológica 190 Chiquinquirá de Fuquen & Osorno, 2005 corresponde a una falla inversa con vergencia al 

oeste, que limita flanco occidental del sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá, y al norte se divide en dos fallas inversas que determinan 

el cierre estructural de esta misma estructura cambiando su vergencia al oriente y limitando parte del flanco oriental de la estructura 

sinclinal mencionada. Esta falla afecta rocas de la Formación Conejo en ambos flancos del Sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá. 

2.4.1.6 Falla de Carupa  

Es una estructura correspondiente a una falla de cabalgamiento (inversa), que afecta a las rocas de las formaciones Simijaca y 

Frontera y la Arenisca de Chiquinquirá generando pliegues e inversiones de estratos. La Falla de Carupa se extiende desde la falla 

transcurrente de Neusa en la plancha 209-Zipaquirá, con dirección al NE hasta la Vereda Punta de Cruz, en cercanías a la zona 

urbana de Susa Cundinamarca. El trazo de la Falla de Carupa se localiza al oriente de la zona urbana del municipio de Carmen de 

Carupa, y mantiene un rumbo aproximado de N400E. 

2.4.2 Anticlinorio de Arcabuco 

Este bloque estructural, definido para el área de la plancha geológica 190–Chiquinquirá por Fuquen & Osorno, 2005, corresponde a 

la zona estructural comprendida entre el trazo de la Falla de Carupa al oeste y el trazo de la Falla de Confites al oriente. Dentro de 

este bloque se localizan algunas estructuras geológicas como los sinclinales de Charquira y Fúquene y el Anticlinal de Suagá, cuyo 

trazo se localiza por estos autores al sur de la Laguna de Fúquene, mientras que al norte de la laguna de Fúquene, se sitúan los 

sinclinales de Ráquira y la Isla, y los anticlinales de Tinjacá, Ráquira y Rabanal. 

2.4.2.1 Sinclinal de Charquira 

Es una estructura asimétrica, localizada en el bloque colgante de la Falla de Carupa, estructura que a su vez ocasiona cambios en la 

dirección de buzamiento de estratos de la Arenisca de Chiquinquirá y cambios en el rumbo del eje del sinclinal de Charquira de N-S 

a NE. 



 
2.4.2.2 Sinclinal de Fúquene/Neusa  

El nombre de Sinclinal de Neusa fue utilizado en la cartografía del Cuadrángulo K11 Zipaquirá por Mc Laughlin & Arce, mientras que 

en la Plancha 190-Chiquinquirá la prolongación de dicha estructura fue llamada Sinclinal de Fúquene por Ulloa & Rodríguez, 1991 

en la cartografía de la plancha 190-Chiquinquirá y el nombre de Sinclinal de Neusa fue usado nuevamente en la plancha geológica 

190-Chiquinquirá por Fuquen & Osorno, 2005. En la Plancha 190-Chiquinquirá, sector nororiental del entorno regional, esta 

estructura afecta rocas de la unidad Arenisca de Chiquinquirá, y su eje se orienta al NE. (Ver Foto 27). 

 
Foto 27 Sinclinal de Fúquene/Neusa, visto desde el flanco occidental, en cuyo núcleo aflora la Arenisca de Chiquinquirá. 

 

2.4.2.3 Anticlinal de Suagá 

Este nombre fue utilizado por Ulloa & Rodríguez, 1991 en la cartografía de la Plancha 190-Chiquinquirá para referirse a una 

estructura antiforma, orientada al NE, con afloramiento de rocas de la Arenisca de Chiquinquirá en su núcleo. 



 
2.4.2.4 Sinclinal de Ráquira  

Corresponde a un pliegue simétrico estrecho, que en la zona de trabajo afecta estratos de la Arenisca de Chiquinquirá. Su trazo se 

extiende desde un sector localizado al NE de la Laguna de Fúquene en dirección  N450E. 

2.4.2.5 Sinclinal de la Isla 

Corresponde a un pliegue estrecho sinforma, que afecta rocas de la Arenisca de Chiquinquirá, con el mismo rumbo que el Sinclinal 

de Ráquira, localizado su trazo al SE de la estructura ya mencionada. 

2.4.2.6 Anticlinal de Tinjacá:  

Esta estructura se encuentra conformada por rocas de la Formación Simití y Tablazo en sus flancos y rocas de la Formación Paja en 

el núcleo. El eje de esta estructura tiene dirección N45oE y se traza desde municipio Fúquene pasando por el municipio de San 

Miguel de Sema. 

2.4.2.7 Anticlinal de Ráquira 

Corresponde a un pliegue estrecho, que afecta rocas de la Arenisca de Chiquinquirá, con el mismo rumbo que el Sinclinal de 

Ráquira, localizado su trazo al SE de la estructura ya mencionada. 

2.4.2.8 Anticlinal de Tausa – Arcabuco /Rabanal 

Ulloa & Rodríguez, 1991 cartografiaron a esta estructura como Anticlinal de Rabanal, mientras que  Fuquen & Osorno, 2005 la 

denominan en su cartografía como anticlinal de Tausa – Arcabuco en corcordancia con la estructura identificada en la plancha 209-

Zipaquirá más la sur, donde esta estructura se trunca contra la Falla transcurrente de Neusa. Esta estructura afecta los estratos de la 

Arenisca de Chiquinquirá, es un pliegue simétrico, y su eje se orienta en dirección N450E. 

2.4.3 Sinclinorio de Tunja  

Este bloque estructural, definido para el área de la plancha geológica 190 – Chiquinquirá por Fuquen & Osorno, 2005, corresponde a 

la zona estructural situada en el sector oriental del área de trabajo. Fuquen & Osorno, 2005 lo sitúan en el sector oriental (SE) de la 

Plancha 190-Chiquinquirá, al oeste de la Falla de Confites. Los pliegues que allí se localizan se caracterizan por ser asimétricos, con 

el flanco oriental más inclinado. Dentro de las principales estructuras se destacan las fallas de Confites, de Cucunubá y de Nemocón 

y el Anticlinal de Guachaneca. 



 
2.4.3.1 Falla de Confites 

De acuerdo con Fuquen & Osorno, 2005 es un sistema imbricado de fallas de cabalgamiento que afectan rocas de la Arenisca de 

Chiquinquirá y la secuencia del Cretacico – Paleogeno hasta la formación Guaduas en el área de Guachetá y al noreste de esta 

población. La Falla de confites, de acuerdo con estos mismos autores, tiene vergencia al este y rumbo general de N350E. 

2.4.3.2 Falla de Cucunuba 

Esta estructura presenta rumbo N400E, y se clasifica como una falla de cabalgamiento con vergencia al oeste. Esta falla fue 

identificada y cartografiada por Montoya & Reyes, 2003 en la plancha 209-Zipaquirá. En la Plancha 190-Chiquinquirá, Fuquen & 

Osorno, 2005  ubican el trazo de esta estructura en el sector SE de la plancha, donde esta falla pone en contacto a las formaciones 

Arenisca tierna y Guaduas. 

2.4.3.3 Falla de Nemocón 

De Acuerdo con Fuquen & Osorno, 2005  “Mclaughlin and Arce (1975) reconocieron esta estructura en los alrededores de la 

población de Suesca y la laguna del mismo nombre, localizada al norte de la citada población”. Estos mismos autores destacan que 

esta estructura corresponde a una falla de cabalgamiento, orientada N450E, con vergencia al oriente. 

2.4.3.4 Anticlinal de Guachaneca 

Es un pliegue localizado en el sector SE de la zona de trabajo, esta estructura orientada al NE, está limitada en sus flancos por las 

fallas de Cucunubá al occidente, y de Nemocón al oriente. En el núcleo de esta estructura aflora la Formación Conejo y en sus 

flancos las unidades del Grupo Guadalupe. 

 

 Plancha geológica 209–Zipaquirá,  
 

Incluye el sector sur, suroriental y parte del sector occidental de la zona de trabajo, cuya geología (cartografía geológica y geología 

estructural), fue trabajada por Montoya & Reyes, 2003. Los autores mencionados se refieren a tres estilos deformacionales 

presentes en el área de la plancha geológica en mención; dos de esos estilos estructurales se presentan en la zona de estudio, en 

las correspondientes zona occidental (vergencia de los planos de falla al oeste) y central (vergencias de planos de fallas al este y al 



 
oeste, con pliegues amplios y simétricos). En la Figura 7 se muestran las principales estructuras geológicas presentes en la plancha 

geológica 209-Zipaquirá.  

 
Figura 7 Principales elementos estructurales plancha 209-Zipaquirá.Tomado de Montoya & Reyes, 2003 

 

A continuación se describen las estructuras principales presentes en las zonas occidental y central de la plancha 209-zipaquira: 

2.4.4 Zona Occidental Plancha 209 – Zipaquirá 

Zona situada al oeste de la Falla de Sutatausa (en la plancha 190 - Chiquinquirá parecen corresponder con parte de los bloques 

estructurales del Anticlinorio de Coper y del Sinclinorio de Chiquinquirá). En la parte norte está zona estructural se limita por la Falla 



 
de Sutatausa y en la parte sur por el Valle de Zipaquirá; y se caracteriza por presentar fallas inversas con vergencia al oeste y 

pliegues angostos y asimétricos que terminan contra las fallas de cabalgamiento. Se debe resaltar que en sectores situados al sur 

del embalse de Neusa y en los alrededores de Zipaquirá, por la presencia de diapirismo salino, se presenta una intensa deformación 

con fallas de poca longitud orientadas en distintas direcciones con orientación preferencial N450W, y afecta a unidades geológicas 

tales como la formación Conejo, y las unidades del grupo Guadalupe. Dentro de este sector se destacan las siguientes unidades 

estructurales: fallas de Chital Oeste, Chital, del Neusa, de Carupa y de Sutatausa; los anticlinales de San Cayetano, de Caldas, de 

Zipaquirá y de Soagá, y los sinclinales de Neusa, de Carupa, de Río Frío, de Aposentos (Aposentos-Chiquinquirá al norte). 

2.4.4.1 Falla de Chital Oeste 

Su nombre se toma de la geología de la Plancha 208-Villeta (Acosta & Ulloa, 2002) para designar una estructura localizada en el 

sector occidental de la zona de estudio; esta estructura tiene rumbo N400E, y hacia el noreste termina sobre la falla Chital. Es una 

falla de cabalgamiento con vergencia al occidente, y pone en contacto rocas de la Formación Simijaca con rocas de la Formación 

Conejo, y hace desaparecer los estratos de la formación La Frontera. 

2.4.4.2 Falla de Chital / de Pedro Gómez 

Montoya & Reyes, 2003 en la memoria explicativa de la Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, toman el nombre de falla de Chital de 

la geología de la Plancha 208-Villeta (Acosta & Ulloa, 2002). Esta estructura que se localiza en el sector occidental del área objeto 

de estudio, tiene un rumbo N300E, presentando cambio de dirección hacia el NW. La sinuosidad en el rumbo de la falla en mención 

denota, según los autores mencionados, un movimiento de principal de cabalgamiento con vergencia al oriente. 

2.4.4.3 Falla del Neusa  

Nombre propuesto por Montoya & Reyes, 2003 en la memoria explicativa de la Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, para designar 

una falla de rumbo N450W que se extiende desde el valle de zipaquirá hasta la vereda Páramo Alto (Cogua) al noroccidente. De 

acuerdo con los autores mencionados se trata de una falla transcurrente sinextral con un desplazamiento de 3 km. 

2.4.4.4 Falla de Carupa 

Es una estructura de cabalgamiento con vergencia al oeste, descrita anteriomente, que se extiende desde el trazo de la Falla 

transcurrente de Neusa en la plancha 209-Zipaquirá hasta el municipio de Susa en la plancha 190-Chiquinquirá. Tiene rumbo NE y 

en el sur de la Plancha 209 pone en contacto la Formación Plaeners con la parte media de la Formación Guaduas y al norte de la 

misma plancha primero afecta a la Formación Conejo y luego pone en contacto capas inferiores del techo de la Arenisca de 



 
Chiquinquirá con la Formación Simijaca, genera repliegues e inversiones que pueden ser observados sobre la carretera Ubaté-

Carupa. 

2.4.4.5 Falla de Sutatausa 

Esta falla inversa, orientada al NE, con vergencia al oeste, y de alto ángulo de buzamiento, se constituye en el límite de la zona 

occidental, mencionada por Montoya & Reyes, 2003. Al sur de la plancha 209-Zipaquirá pone en contacto el anticlinal de Tausa y el 

sinclinal de Neusa. 

2.4.4.6 Anticlinal de San Cayetano  

Es una estructura antiforma que pasa por la localidad de San Cayetano, Cundinamarca. Esta unidad presenta rumbo N400E, y se 

extiende desde la Plancha 208-Villeta (Acosta & Ulloa, 2002) al occidente de la zona de trabajo. Su núcleo está formado por rocas 

de la Arenisca de Chiquinquirá y en sus flancos afloran estratos de las formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. 

2.4.4.7 Anticlinal de Caldas 

Esta estructura fue identificada y cartografiada por Ulloa & Rodríguez, 1991 en su trabajo de Geología de la plancha 190-

Chiquinquirá, para designar una estructura antiforma, localizada al oeste de la plancha entre las fallas de Chital (occidente) y de 

Carupa (oriente). El eje tiene orientación N250E, y su núcleo está ocupado por la Arenisca de Chiquinquirá y los flancos por las 

formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. 

2.4.4.8 Anticlinal de Zipaquirá 

El nombre fue propuesto en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin & Arce, 1975). Esta estructura afectada 

tectónicamente, se extiende desde cerca de la localidad de Zipaquirá (sur) hasta la vereda Salinas, Cogua, al norte, en dirección 

preferencial N400E, con algunas variaciones por efectos de las fallas de Zipaquirá y del Neusa, que desplaza al anticlinal en sentido 

sinestral. Su núcleo corresponde a rocas de la formación Conejo y sus flancos por rocas del Grupo Guadalupe y de la formación 

Guaduas. Esta estructura termina al norte de la Falla del Neusa contra la Falla de Carupa. 

2.4.4.9 Anticlinal de Soagá 

Este nombre fue utilizado por Ulloa & Rodríguez, 1991 en la cartografía de la Plancha 190-Chiquinquirá. En el área correspondiente 

a la plancha 209-Zipaquirá, Montoya y Reyes, 2003 se refieren a un pliegue localizado al occidente de la localidad de Ubaté, que 

presenta un rumbo general N400E y que está conformado por las formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. Esta estructura en la 

plancha 209-Zipaquirá se repliega en su flanco occidental y termina contra la Falla de Carupa. 



 
2.4.4.10 Sinclinal de Neusa 

Nombre utilizado en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin & Arce, 1975). Está localizado entre el embalse del 

Neusa y la vereda Sucunchoque al occidente de la localidad de Ubaté. Montoya y Reyes, 2003, mencionan en la memoria 

explicativa de la Geología de la plancha 209 Zipaquirá, que esta estructura está limitada por la falla de Carupa al occidente y por la 

falla de Sutatausa al oriente. En el sector sur de la plancha 209-Zipaquirá, aflora en el núcleo de esta estructura la formación 

Guaduas; mientras que hacia el norte de la mencionada plancha, se presenta un cierre estructural en las rocas de las unidades del 

Grupo Guadalupe, las formaciones Conejo, Frontera, Simijaca y Arenisca de Chiquinquirá. En la Figura 8 se presenta una imagen 

con el trazo aproximado del eje del sinclinal del Neusa. 

2.4.4.11 Sinclinal de Carupa 

Montoya & Reyes, 2003 en el Mapa geológico de la Plancha 209 Zipaquirá, proponen este nombre para referirse a un pliegue 

localizado al norte del embalse del Neusa. Según los autores mencionados esta estructura al sur está limitada por el trazo de la Falla 

de Carupa, mientra que al norte presenta cierre estructural en rocas de la formación Conejo. En su núcleo aflora la formación 

Guaduas mientras que sus flancos están formados por las formaciones labor-Tierna, Plaeners, Arenisca Dura y Conejo. 

2.4.4.12 Sinclinal de Río Frío 

De acuerdo con Montoya & Reyes, 2003 en la memoria explicativa de la Geología de la plancha 209 Zipaquirá corresponde a 

“nombre utilizado en las cartografías del cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin & Arce, 1975) y plancha 227 La Mesa (Acosta et 

al., 2001). Está localizado al suroccidente de la plancha 209- Zipaquirá desde el límite con la plancha 208 (Acosta & Ulloa, 2002), 

hasta la falla del Neusa. Tanto al sur como al norte es una estructura amplia con el núcleo en rocas de la Formación Bogotá y con 

depósitos fluvioglaciares y de coluvión; en la parte central se angosta considerablemente por las entrantes que hacen las unidades 

cretácicas a través de las fallas de Zipaquirá y Chital”. 

2.4.4.13 Sinclinal de Aposentos:  

Es una estructura regional referida en la cartografia de la Plancha 190-Chiquinquirá por Ulloa & Rodríguez, 1991 y por Fuquen & 

Osorno, 2005, quienes la denominan sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá. Esta unidad estructural se extiende desde Laguna Verde 

en la Plancha 209-Zipaquirá hasta la citada plancha 190-Chiquinquirá. Esta estructura está fragmentada por fallas satélite con 

dirección NE de la Falla de Carupa, que lo separan en bloques. Su núcleo en la Plancha 209 está formado por rocas de las 

formaciones Labor-tierna y Plaeners, y en sus flancos afloran las formaciones Arenisca Dura y Conejo. 



 
2.4.5 Zona Central plancha 209-Zipaquirá 

De Acuerdo con Montoya & Reyes, 2003 “La zona central se encuentra ubicada entre la Falla de Sutatausa y la Falla de Suralá, 

geográficamente corresponde al núcleo de la cordillera y se caracteriza por pliegues sinclinales amplios simétricos y anticlinales 

angostos, con flancos invertidos y controlados por las fallas longitudinales inversas, con dirección N400E, de vergencias tanto al 

oriente como al occidente y que presentan sinuosidad”.  De acuerdo con estos mismos autores hacia el sector sur las estructuras 

sinclinales quedan cubiertas por rellenos del Cuaternario, destacándose solo las estructuras anticlinales. Cabe destacar que el 

anticlinal de Nemocón se encuentra, con ocasión del diapirismo salino, altamente afectado por fallas que presentan distintos rumbos. 

Las  principales estructuras de la zona central son: las fallas de Cucunubá, Nemocón y de Suesca; los anticlinales de Nemocón, de 

Tausa  y de Guachaneca, y el sinclinal de Checua. 

2.4.5.1 Falla de Cucunuba 

Falla cuyo trazo se localiza en el sector central - suroriental de la zona de trabajo. Su rumbo general es N400E, pero varía entre 

N250-600E, denotando alta sinuosidad. Corresponde a una falla de cabalgamiento con vergencia al occidente. Esta falla en 

cercanías a la localidad Cucunubá pone en contacto la parte superior de la Formación Arenisca Tierna con la parte media de la 

Formación Guaduas (Foto 28) y al sur de Lenguazaque, la Formación Plaeners con la Formación Cacho. 



 

 
Foto 28 Trazo de la Falla de cabalgamiento de Cucunubá. En la parte plana central trazo del eje del Sinclinal volcado de Checua. 

2.4.5.2 Falla de Nemocón 

Falla localizada al occidente del trazo de la Falla de Cucunubá, muy relacionada con ésta; presenta rumbo N250-600E, es una falla 

de cabalgamiento con vergencia al oriente. Según Montoya & Reyes, 2003 “su salto más grande está entre Nemocón y Suesca, 

donde pone en contacto rocas de la Formación Conejo con las Formaciones Guaduas y Cacho, con una geometría típica de falla de 

cabalgamiento. Al norte, limita el flanco oriental del anticlinal de Guachaneca. Los cambios de dirección generan saltos variables, 

éstos, de mayor magnitud hacia el nororiente”. 

2.4.5.3 Falla de Suesca 

Es una falla inversa con vergencia al noroccidente que se extiende desde la localidad de Suesca, en dirección noreste hasta la 

Plancha 190-Zipaquirá (Ulloa & Rodríguez, 1991 y Fuquen & Osorno, 2005). Esta estructura presenta cambios de rumbo de N200E 

(sector de Suesca) a N500E más al NE. Esta falla en la zona de trabajo coloca en contacto rocas de la Formación Labor-Tierna con 

la parte media de la Formación Guaduas. 

Formación Cacho 

Formación Arenisca Tierna 

Falla de Cucunubá 

     Formación Guaduas 

Formación Cacho 



 
2.4.5.4 Anticlinal de Nemocón 

Corresponde a una denominación utilizada en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá (Mc Laughlin & Arce, 1975) para nombrar 

una estructura localizada en el sector suroriental del área de trabajo, está afectado por procesos diapíricos y falla regional que lo 

dividen en tres segmentos estructurales. En general presenta rumbo noreste, su núcleo está conformado por la Formación Arenisca 

Dura y en los flancos la formación Labor y Tierna. 

2.4.5.5 Anticlinal de Tausa 

De acuerdo con Montoya y Reyes, 2003, “esta denominación fue utilizada en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá 

(McLaughlin & Arce, 1975)”. Se trata de un pliegue antiforma, cuyo trazo del eje presenta una dirección general N450E, pero en la 

parte sur (Plancha 209), los citados autores mencionan un cambio de rumbo a N50W, por efecto de la Falla de Neusa, ya que se 

presenta un arrastre en sentido sinestral. Este anticlinal presenta variaciones de amplitud ya que al sur presenta 2 kilómetros de 

ancho, presentando cierre estructural; mientras que al norte presenta amplitud mayor a 5 kilómetros, con afloramiento de rocas de la 

Arenisca de Chiquinquirá en su núcleo. En la cartografía geológica de la zona se puede ver que esta estructura es simétrica de la 

localidad de Tausa hacia el norte; mientras que en la parte sur, por efecto de la falla de Sutatausa, corresponde a un anticlinal 

asimétrico tumbado hacia el oeste. En la Figura 8 se presenta una imagen con el trazo aproximado del eje del anticlinal de Tausa. 



 

 



 
Figura 8 Imagen con la localización aproximada del sinclinal del Neusa (eje color azul) y del anticlinal de Tausa (eje color rojo). Tomado y modificado 

de Google Earth. 

 

2.4.5.6 Anticlinal de Guachaneca 

De acuerdo con Montoya & Reyes, 2003 corresponde a una “denominación propuesta en la cartografía de la plancha 190 

Chiquinquirá (Ulloa & Rodríguez, 1991). Está localizado en la parte suroriental de la zona de estudio y se extiende desde la Laguna 

de Suesca hacia el norte en la plancha 190. El eje tiene un rumbo N400E en el sector sur y N600E en el norte, el flanco occidental 

está limitado por la falla de Cucunubá y el oriental por la falla de Nemocón, situación que genera inversiones de capas y al sur de la 

localidad de Lenguazaque, queda estrangulado entre estas 2 fallas, teniendo una amplitud apenas de 300 m. El núcleo está ocupado 

por la Formación Conejo y en sus flancos las Formaciones Lidita Superior, Plaeners y Labor-Tierna”. 

2.4.5.7 Sinclinal de Checua 

Corresponde a una denominación utilizada en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin & Arce, 1975) para nombrar 

una estructura localizada entre las localidades de Zipaquirá y Lenguazaque. Es una estructura asimétrica con el flanco oriental más 

inclinado (Ver Foto 29) y en ocasiones invertido por efecto de la Falla de Cucunubá. En el núcleo de esta estructura afloran rocas de 

la formación Bogotá y en sus flancos estratos de las formaciones Cacho y Guaduas. 



 

 
Foto 29 Sinclinal de Checua en Municipio de Cucunubá. Foto tomada al NE. 

 



 

3 SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES (SEVs) 

 

Durante los días 24 de Marzo al 5 de Abril de 2014 se realizó una comisión a los municipios de Carmen de Carupa, Susa, Fúquene y 

Simijaca, en Cundinamarca y San Miguel de Sema y Saboyá, en Boyacá, todos dentro de la jurisdicción de la CAR en la Cuenca Alta 

del Río Suárez, con el fin de realizar una serie de mediciones geofísicas complementarias a las realizadas anteriormente por 

INGEOMINAS en los Valles de Ubaté y Chiquinquirá y aplicadas a estudios Hidrogeológicos. 

3.1 OBJETIVO 

 

Determinar las Formaciones acuíferas existentes en  profundidad, a partir de mediciones de Resistividad Eléctrica y caracterizar sus 

valores de Resistividad Eléctrica. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

 

Para la consecución del objetivo planteado se empleó la siguiente metodología: 

 

1. Adquisición de datos de Resistividad Eléctrica a través de la realización de Sondeos Eléctricos Verticales. 

2. Procesamiento de los datos obtenidos para la obtención de un modelo de distribución de resistividades tanto en profundidad 

como lateralmente. 

3. Correlación de esa distribución de resistividades con la litología presente. 

 



 
3.3 TRABAJOS ANTERIORES 

 
Como información previa se cuenta los informes 1830 y 1843 de Ingeominas (1981), con unos datos de Perforaciones con registros 

de pozos tales como los pozos Simijaca, Rabanal, Capellanía, Pío Alberto Ferro, Chiquinquirá, Guachetá, Fúquene y Tausa y 247 

Sondeos Eléctricos Verticales previamente realizados: 125 en el Valle de Ubaté y 122 en el Valle de Chiquinquirá. 

Adicionalmente, se cuenta con la información de Geoamérica (2012) con la realización de 20 SEV en el municipio de Chiquinquirá. 

 

3.4 SITUACIÓN GEOLÓGICA 

 

El área se caracteriza por presentar unas rocas de origen sedimentario, afectadas por una tectónica compresiva de plegamientos y 

fallas de tipo inverso y normal, con espesores variables y de origen marino. (Ver numeral 2.3). 

 

Estratigráficamente, se tienen las siguientes Formaciones de Base a Techo: Formación Tablazo (K1t), Formación Simití (K1s), 

Formación Areniscas de Chiquinquirá (Churuvita) (K1K2chi), Formación Simijaca (K2s), Formación La Frontera (K2f), Formación 

Conejo (Chipaque) (K2c), Formación Lidita Superior (K2l), Formación Arenisca Dura (K2d), Formación Plaeners (K2p), Formación 

Arenisca de Labor y Tierna (K2t), Formación Guaduas (K2E1g), Formación Arenisca del Cacho (E1c), Formación Bogotá (E1b), 

Formación La Regadera (E2r), Gravas de Carupa (Q1c), Coluvión de Saboyá (Q2c)  y Depósitos aluviales (Q2al). 

 

Las estructuras más destacadas para la acumulación de aguas subterráneas son: el Sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá, Sinclinal 

de Fúquene, Sinclinal de la Isla y Sinclinal de Checua-Lenguazaque. La Falla regional más destacada es la Falla de Carupa. 

 

3.5 PROSPECCIÓN  GEOFÍSICA  

 



 
  

En el presente estudio se aplicó el método geofísico de Resistividad, ya que de acuerdo con la geología, existen potencialmente 

buenos contrastes de valores entre los materiales rocosos poco permeables y los materiales no consolidados. 

 

3.6 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

 
El método de resistividad eléctrica consiste fundamentalmente en estudiar las variaciones en el subsuelo, de la propiedad física 

denominada resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es la propiedad que poseen los diferentes tipos de materiales, artificiales o 

naturales, de oponerse al flujo de la corriente eléctrica en presencia de un campo eléctrico. A través de los contrastes de los valores 

obtenidos es posible diferenciar distintas clases de materiales existentes en el subsuelo. Para fines prácticos el método se aplica con 

el fin de obtener información del subsuelo indirectamente y a menor costo que por concepto de perforaciones. 

3.6.1 Adquisición de datos y resultados  

Para llevar a cabo la medición de resistividades se empleó un arreglo colineal, el cual consiste en una configuración de electrodos 

que permiten obtener variaciones de resistividad bajo un punto dado o punto del sondeo (Figura 9). Al efecto, se emplea una fuente 

externa para generar corriente I que se introduce al subsuelo a través de 2 electrodos A y B; esta corriente crea un campo eléctrico, 

cuyas diferencias de potencial V se miden entre los otros 2 electrodos M y N. La profundidad investigada está relacionada con la 

apertura de los electrodos de corriente. A mayor apertura (AB/2) mayor penetración en profundidad. Las lecturas de corriente y de 

potenciales permiten calcular mediante la Ley de Ohm, la resistencia R de los materiales del subsuelo. Posteriormente, con la ayuda 

del coeficiente geométrico K que depende de las distancias del arreglo, se calcula el valor de la resistividad aparente a, el cual se 

grafica en escala bilogarítmica contra los valores de distancia media de apertura de electrodos de corriente (AB/2), obteniéndose así, 

las curvas de campo de los SEV.   



 

 

Figura 9 Sondeo Eléctrico Vertical con arreglo Schlumberger 

3.6.2 Equipo y arreglo de electrodos 

Para la  adquisición de datos de SEV se utilizó un equipo de resistividad alemán, marca LGM, con todos sus accesorios pertinentes. 

El arreglo de electrodos utilizado fue de tipo Schlumberger  con abertura máxima de AB/2 de 300 m. 

 

3.6.3 Procesamiento de datos de resistividad e interpretación 

El procesamiento de datos se llevó a cabo con la ayuda del programa IPIWIN, el cual está basado en la metodología de 

“aproximaciones sucesivas”. Esta metodología permite comparar curvas de campo  con curvas teóricas generadas a partir de 

modelos hipotéticos. Comparación que se realiza hasta cuando las curvas de campo y las sintéticas alcanzan un ajuste 

predeterminado de bajo error. 

 

A M N B 

AB/2 

SEV 1 

Terreno 



 
3.6.4 Limitaciones del método 

Dado que la teoría matemática del método de Resistividad que se emplea en los SEV fue concebida para terrenos planos y capas 

horizontales, estas mediciones pierden certeza y precisión a medida que el terreno se aparta de estas condiciones.  

La incertidumbre del método entonces se estima en una imprecisión de más o menos el 10 % en las determinaciones de espesor o 

profundidad de la roca. 

 

3.7 SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) 

Dado que el propósito de la aplicación de los SEV es el de obtener la distribución de la resistividad eléctrica con la profundidad, se 

obtuvieron 30 curvas de SEV, las cuales muestran básicamente, la distribución de valores intermedios a altos de resistividad en los 

primeros  metros de profundidad, superiores a 100 ohm-m, bajo los puntos de medición. A mayor profundidad se encuentran valores 

más altos, mayores de 1000 ohm-m por lo general.  

Esta distribución se puede correlacionar claramente con la presencia de las unidades geológicas descritas en el numeral 3.4.  

En la Tabla 3 se presentan las coordenadas planas de la localización de los SEV realizados, en origen Bogotá y en el plano 

Ubicación Sevs en el (Anexo 2) 

Tabla 3 Localización de los SEV 

SEV X = E Y = N  Z = altura AB/2 (m) Municipio 

1 1018854 1083097 2987 300 Carupa 

2 1018631 1083490 2992 300 Carupa 

3 1019013 1083602 2970 300 Carupa 

4 1019344 1083548 2976 300 Carupa 

5 1019369 1089947 2969 300 Carupa 

6 1019522 1090520 2973 300 Carupa 

7 1020154 1085053 2924 250 Carupa 

8 1021717 1084773 2978 300 Carupa 



 
SEV X = E Y = N  Z = altura AB/2 (m) Municipio 

9 1028766 1092276 2592 250 Susa 

10 1028941 1092860 2589 200 Susa 

11 1029310 1093769 2576 300 Susa 

12 1029398 1093058 2576 300 Susa 

13 1032417 1088668 2859 200 Fúquene 

14 1031628 1089347 2826 400 Fúquene 

15 1031203 1089655 2865 200 Fúquene 

16 1040553 1100152 2574 250 
San Miguel 

de Sema 

17 1040629 1099637 2574 200 
San Miguel 

de Sema 

18 1040726 1099070 2574 300 
San Miguel 

de Sema 

19 1036473 1104316 2572 300 
San Miguel 

de Sema 

20 1036429 1106201 2571 300 
San Miguel 

de Sema 

21 1036428 1124567 2568 300 Saboyá 

22 1036011 1123825 2568 250 Saboyá 

23 1035310 1122346 2569 300 Saboyá 

24 1034920 1120862 2569 250 Saboyá 

25 1034106 1122128 2569 250 Saboyá 

26 1033839 1122277 2576 200 Saboyá 

27 1035346 1121582 2570 250 Saboyá 

28 1035501 1121274 2570 300 Saboyá 

29 1026079 1101439 2574 300 Simijaca 

30 1026418 1101885 2574 300 Simijaca 

 



 
La Figura 10 muestra la localización de los SEV realizados. Los datos de campo y las curvas de los SEV con los resultados del 

procesamiento se encuentran en el Anexo 2. 

 
Figura 10 Localización de los SEV en la Cuenca Alta del Río Suárez 



 
 

3.7.1 TIPOS DE CURVA 

Luego del procesamiento de los SEV, se obtuvieron los siguientes  tipos de curva, así: 

 

3.7.1.1 Curva tipo SEV 1 

En la Figura 11a se presenta el SEV 1, con 300 m de AB/2. Es un tipo de curva con un abombamiento central, cercano de 1000 

ohm-m, que desciende hacia el final.  

Este sondeo se realizó sobre el depósito aluvial de Carmen de Carupa. 

a) Curva del SEV 1 

 

b) Distribución de las resistividades con la profundidad del SEV 1 



 

 

Figura 11 SEV 1 

En la Figura 11b se presentan los resultados del procesamiento del SEV 1, con valores de resistividad (ρ) en general, entre 505 y 

1138 ohm-m hasta una profundidad (d) de 1.69 m. Luego se encuentran valores entre 134 y 647 ohm-m hasta los 59 m 

aproximadamente. Hacia mayor profundidad se encuentra una capa de 65 ohm-m. Los primeros 3.2 m muestran resistividades que 

se interpretan como depósito aluvial seco. De allí hacia profundidad se muestra un espesor saturado de 56 m, puesto que 

corresponde a una intercalación de materiales de gravas y arenas con resistividades de 647 ohm-m, que se puede correlacionar a 

material no consolidado, saturado con agua subterránea. Hacia la base, se presenta la capa 5 con una resistividad de 65 ohm-m que 

se interpreta como un material rocoso, correlacionable con las arcillolitas de la Formación Conejo (K2c) que es poco permeable.  

A este tipo de curva pertenecen los siguientes SEV: 1, 2, 3 y 4. Todos realizados sobre la altiplanicie de Carmen de Carupa. 

También los SEV 21, 22, 27 y 28 medidos en Saboyá, aunque allí se relacionan con el Coluvión de Saboyá. 

3.7.1.2 Curva tipo SEV 5 

En la Figura 12a se muestra el SEV 5 con 300 m de AB/2. Es una forma o tipo de curva que presenta un ahondamiento hacia la 

parte central con valores de resistividad menores de 100 ohm-m, y una rama ascendente hacia el final.  

Este sondeo se realizó sobre el Sinclinal de Aposentos en la vereda San José del municipio de Carmen de Carupa. 

 

a) Curva del SEV 5 



 

 
b) Distribución de las resistividades con la profundidad del SEV 5 

 
Figura 12 SEV 5 

En la Figura 12b se presentan los valores de resistividad intercalados entre 180 y 15 ohm-m hasta una profundidad de 48 m, 

correlacionable con sedimentos no consolidados de un depósito aluvial. Hacia la base se presenta una capa con resistividad alta, de 

11191 ohm-m, la cual se interpreta como la Arenisca Dura.  



 
De 0.13 a 3.12 m de profundidad se encuentran depósitos no consolidados secos con una resistividad de 180 ohm-m. Se encuentran 

depositados sobre unas intercalaciones de arenas y limos de 43 ohm-m de resistividad y un espesor de 23 m, las cuales se 

encuentran saturadas con agua subterránea. Bajo estas intercalaciones se encuentran unas arcillas con una resistividad de 15 ohm-

m, hasta una profundidad de 48 m. En la parte basal se encuentran unas rocas compactas y duras que pertenecen a la Unidad 

Geológica denominada Arenisca Dura, de edad Cretácico. Por fracturación es posible que estas rocas se encuentren parcialmente 

saturadas con agua subterránea. 

Dichas rocas presentan resistividades elevadas de 11191 ohm-m y se correlacionan con Limolitas y Areniscas bastante compactas. 

A este tipo de curva pertenecen los SEV 5 y 6, ambos realizados cerca del eje sinclinal de Aposentos. También están los SEV 10, 11 

y 12 realizados en Susa, el SEV 15 en Fúquene, los SEV 23 y 26 en Saboyá y los SEV 16, 17 y 18 en San Miguel de Sema, aunque 

la rama ascendente al final corresponde en estos casos a la Unidad Geológica y acuífera conocida como la Arenisca de 

Chiquinquirá. 

3.7.1.3 Curva tipo SEV 7 

En la Figura 13a se muestra el SEV 7 con 250 m de AB/2. Presenta un ahondamiento hacia la parte central con valores de 

resistividad menores de 100 ohm-m, y una rama descendente hacia el final. Se realizó en el municipio de Carmen de Carupa. 

 

a) Curva del SEV 7 



 

 
b) Distribución de las resistividades con la profundidad del SEV 7 

 
Figura 13 SEV 7 

En la Figura 13b se presentan los valores de resistividad entre 111 y 19 ohm-m hasta una profundidad de 88 m, correspondiente a 

intercalaciones de arcillolitas y limolitas de la Formación Conejo (K2c). Seguidamente, se presenta una capa de 89 ohm-m de 

resistividad y de 35 m de espesor, correlacionable con areniscas o calizas. Hacia la base se presenta una capa con resistividad baja, 

de 10 ohm-m, la cual se interpreta como la arcillolitas de la misma Formación.  



 
A este tipo de curva pertenecen los SEV 7 y 8, realizados en el municipio del Carmen de Carupa. Estos tipos de curva muestran 

básicamente acuitardos. 

3.7.1.4 Curva tipo SEV 29 

En la Figura 14a se muestra el SEV 104 con 300 m de AB/2. Es una forma o tipo de curva diferente a las anteriores. Presenta al 

principio una rama descendente y luego un abombamiento hacia la parte central con valores de resistividad menores de 100 ohm-m, 

seguida de una rama descendente hacia el final. Se llevó a cabo en el municipio de Simijaca. 

a) Curva del SEV 29 

 
 

b) Distribución de las resistividades con la profundidad del SEV 29 



 

 
Figura 14 SEV 29 

En la Figura 14b se presentan los valores de resistividad entre 4898 y 39 ohm-m hasta una profundidad de 4 m, correspondiente a 

limos y arcillas secas. Luego se presenta una capa con resistividad de 80 ohm-m, la cual se interpreta como unas intercalaciones de 

limolitas y areniscas fracturadas de la Formación Simijaca hasta una profundidad de 162 m. Hacia la base se encuentra una 

resistividad baja, correlacionable con arcillolitas de la misma Formación. 

A este tipo de curva pertenecen los SEV 29 y 30, realizados en el municipio de Simijaca. 

3.7.2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 

El procesamiento se llevó a cabo empleando el software IPIWIN que utiliza el método de aproximaciones sucesivas, hasta ajustar el 

mejor modelo matemático a la curva bajo análisis. 

Los resultados del procesamiento de los SEV, junto con su interpretación se dan a continuación: 

 

SEV 1 



 

 
Figura 15 Procesamiento del SEV 1 

 

El procesamiento del SEV 1 dió como resultado 5 capas geoeléctricas presentes en el subsuelo, cuya interpretación está consignada 

en la Tabla 2 

Tabla 4 Interpretación del SEV 1 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad  

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.6 505 Suelo Suelo 

2 0.6 - 1.69 1138 Gravas secas Gravas de Carupa (Q1c) 

3 1.69 - 3.23 134 limos secos Gravas de Carupa (Q1c) 

4 3.2 - 59 647 
Gravas saturadas con agua 
subterránea Gravas de Carupa (Q1c) 



 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad  

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

5   65 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

 

SEV 2 

En el procesamiento del SEV 2 se obtuvieron 6 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 5 Interpretación del SEV 2 

Capa 
Profundidad  

(m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.9 250 Suelo Suelo 

2 0.9 - 4.1 1034 Gravas secas Gravas de Carupa (Q1c) 

3 4.1 - 17 234 limos secos Gravas de Carupa (Q1c) 

4 17 -35 1007 
Gravas saturadas con agua 
subterránea Gravas de Carupa (Q1c) 

5 35 - 138 69 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

6 Más de 138 10 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

 

 



 

 
Figura 16 Procesamiento del SEV 2 

 

SEV 3 

En el procesamiento del SEV 3 se obtuvieron 8 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Interpretación del SEV 3 

Capa Profundidad (m) 
Resistividad 

(ohm-m) 
Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.9 624 Suelo Suelo 

2 0.9 - 3.9 268 Arenas y Gravas secas Gravas de Carupa (Q1c) 

3 3.9 - 8 432 Gravas  y arenas secas Gravas de Carupa (Q1c) 



 
4 8 -16.8 207 Arenas y Gravas saturadas con agua subterránea Gravas de Carupa (Q1c) 

5 16.8 - 34.8 903 Gravas saturadas con agua subterránea Gravas de Carupa (Q1c) 

6 34.8 - 122 10 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

7 122 - 146 80 Limolitas y areniscas Formación Conejo (Ksc) 

8 Más de 146 65 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

 

 
Figura 17 Procesamiento del SEV 3 

 

SEV 4 

Del procesamiento del SEV 4 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 7. 

Tabla 7 Interpretación del SEV 4 



 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.6 255 Suelo Suelo 

2 0.6 - 1.8 7319 Gravas secas Gravas de Carupa (Q1c) 

3 1.8 - 6.1 56 limos secos Gravas de Carupa (Q1c) 

4 6.1 -34.9 705 
Arenas y Gravas saturadas con agua 
subterránea Gravas de Carupa (Q1c) 

5 Más de 35 16.4 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

 

 
Figura 18 Procesamiento del SEV 4 

 



 
SEV 5 

Del procesamiento del SEV 5 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 8. 

Tabla 8 Interpretación del SEV 5 

Capa Profundidad (m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 3.1 180 Limos y arenas secos Suelo 

2 3.1 - 26.2 43 Arenas saturadas con agua subterránea Aluvial (Qal) 

3 26.2 - 48 15.2 arcillas Aluvial (Qal) 

4 Más de 48 m 1119 Areniscas Arenisca Dura (K1d) 

 

 
Figura 19 Procesamiento del SEV 5 

 



 
SEV 6 

Del procesamiento del SEV 6 se obtuvieron 6 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 9. 

Tabla 9 Interpretación del SEV 6 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.5 435 Suelo Suelo 

2 0.5 - 1.5 4650 Gravas secas Depósito aluvial (Qal) 

3 1.5 - 3.2 61 limos secos Depósito aluvial (Qal) 

4 3.2 -9.9 544 
Gravas saturadas con 
agua subterránea Depósito aluvial (Qal) 

5 9.9 - 104 77 Limolitas Lidita superior (K1d) 

6 Más de 104 186 Areniscas Arenisca Dura (K1d) 

 



 

 
Figura 20 Procesamiento del SEV 6 

 

SEV 7 

Del procesamiento del SEV 7 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 10. 

Tabla 10 Interpretación del SEV 7 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.8 111 Suelo Suelo 

2 0.8 - 4.1 32 Arcillas y limos secos Coluvión (Qc) 

3 4.1 - 89 19 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

4 89 - 125 89 Limolitas y Areniscas Formación Conejo (Ksc) 



 
5 Más de 125 11 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

 

 
Figura 21 Procesamiento del SEV 7 

 

SEV 8 

Del procesamiento del SEV 8 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 11. 

Tabla 11 Interpretación del SEV 8 

Capa 
Profundidad 

 (m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.3 5981 Suelo Suelo 

2 0.3 - 5 241 Arcillas y limos secos Aluvial (Qal) 



 
3 5.0 - 84. 42 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

4 Más de 84 35 Arcillolitas Formación Conejo (Ksc) 

 

 
Figura 22 Procesamiento del SEV 8 

 

SEV 9 

Del procesamiento del SEV 9 se obtuvieron 7 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 12. 

Tabla 12 Interpretación del SEV 9 

Capa 
Profundidad 

 (m) 
Resistividad  

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.8 856 Suelo Suelo 



 
2 0.8 - 3. 107 Bloques de arenisca Coluvión (Qc) 

3 3 - 7.2 9.2 arcillas Coluvión (Qc) 

4 7.2 -10.6 153 Bloques de arenisca Coluvión (Qc) 

5 10.6 - 26 14 limos y arcillas Coluvión (Qc) 

6 26 - 83 133 
Areniscas saturadas con 
agua subterránea Arenisca de Chiquinquirá (Kichm) 

7 Más de 83 15 arcillolitas Arenisca de Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 23 Procesamiento del SEV 9 

 

SEV 10 

Del procesamiento del SEV 10 se obtuvieron tan solo 3 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 13. 

Tabla 13 Interpretación del SEV 10 



 

Capa Profundidad (m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.7 217 Suelo Suelo 

2 0.7 - 52 16.8 Arcillas y limos secos Aluvial (Qal) 

3 Más de 52 5225 Areniscas saturadas con agua subterránea Arenisca de Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 24 Procesamiento del SEV 10 

 

SEV 11 

Del procesamiento del SEV 11 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 14. 

Tabla 14 Interpretación del SEV 11 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.6 108 Suelo Suelo 



 

2 0.6 - 30 20.3 
Arcillas y limos parcialmente 
saturados con agua subterránea 

Depósito Aluvial 
(Qal) 

3 30 - 117 8.2 arcillolitas 
Formación Simijaca 
(Kis) 

4 Más de 117 2011 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de 
Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 25 Procesamiento del SEV 11 

 

SEV 12 

Del procesamiento del SEV 12 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 15. 

 

 



 
Tabla 15 Interpretación del SEV 12 

Capa Profundidad (m) Resistividad (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.6 225 Suelo Suelo 

2 0.6 - 7.8 28 Arenas y limos  Depósito Aluvial (Qal) 

3 7.8 - 38.7 20 Limos Depósito Aluvial (Qal) 

4 38.7 - 191 75 Limolitas Arenisca de Chiquinquirá (Kichm) 

5 Más de 191 130 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea Arenisca de Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 26 Procesamiento del SEV 12 

SEV 13 

Del procesamiento del SEV 13 se obtuvieron 6 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 16. 

Tabla 16 Interpretación del SEV 13 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) 
Litología Unidad Geológica 



 
1 0 - 0.9 638 Suelo Suelo 

2 0.9 - 2.9 131 Arenas y limos Coluvión (Qc) 

3 2.9 - 6.7 2679 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

4 6.7 -18.5 514 Limolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

5 18.5 - 32.6 3880 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

6 Más de 32.6 1152 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 
Figura 27 Procesamiento del SEV 13 

 

SEV 14 



 
Del procesamiento del SEV 14 se obtuvieron 6 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 17. 

Tabla 17 Interpretación del SEV 14 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.3 345 Suelo Suelo 

2 0.3 - 0.8 18.6 arcillas Coluvión (Qc) 

3 0.8 - 16.8 345 Arenas secas Coluvión (Qc) 

4 16.8 -74 100 
Arenas saturadas con agua 
subterráneaLimolitas Coluvión (Qc) 

5 74 - 295 41.4 Limolitas 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

6 Más de 295 1200 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 



 

 
Figura 28 Procesamiento del SEV 14 

 

SEV 15 

Del procesamiento del SEV 15 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 18. 

Tabla 18 Interpretación del SEV 15 

Capa 
Profundidad 

 (m) 
Resistividad 

 (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.7 319 Suelo Suelo 

2 0.7 - 3.12 51 Arenas y limos secos Coluvión (Qc) 

3 3.12 - 5. 17 arcillas Coluvión (Qc) 

4 5. - 143 44 
Limolitas y arcillolitas 
intercaladas 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 



 

5   1320 
Areniscas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 29 Procesamiento del SEV 15 

 

SEV 16 

Del procesamiento del SEV 16 se obtuvieron 6 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 19. 

Tabla 19 Interpretación del SEV 16 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.7 595 Suelo Suelo 



 
2 0.7 - 4 166 Arenas secas Depósito Aluvial (Qal) 

3 4 - 16.5 42.8 
Arenas saturadas con agua 
subterránea Depósito Aluvial (Qal) 

4 16.5 -30.3 4.5 Arcillas Depósito Aluvial (Qal) 

5 30.3 - 158 21.8 Limolitas 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

6 Más de 158 2471 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 30 Procesamiento del SEV 16 

 

SEV 17 

Del procesamiento del SEV 17 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 20. 



 
Tabla 20 Interpretación del SEV 17 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 4.6 141 Suelo Suelo 

2 4.6 - 18 34 
Arenas saturadas con agua 
subterránea Depósito Aluvial (Qal) 

3 18 - 34.5 3.6 Arcillas Depósito Aluvial (Qal) 

4 Más de 34.5 6786 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 31 Procesamiento del SEV 17 

 

SEV 18 



 
Del procesamiento del SEV 18 se obtuvieron 7 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 21. 

Tabla 21 Interpretación del SEV 18 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 1.6 801 Suelo Suelo 

2 1.6 - 3.1 2209 Gravas y arenas secas Depósito Aluvial (Qal) 

3 3.1 - 5.4 53.6 arcillas Depósito Aluvial (Qal) 

4 5.4 -10.9 598 
Gravas parcialmente saturadas con 
agua subterránea Depósito Aluvial (Qal) 

5 10.9 - 80 107 
Arenas y gravas saturadas con agua 
subterránea Depósito Aluvial (Qal) 

6 80 - 136 18 Limolitas 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

7 Más de 136 7074 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 



 

 
Figura 32 Procesamiento del SEV 18 

 

SEV 19 

Del procesamiento del SEV 19 se obtuvieron 7 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 22. 

Tabla 22 Interpretación del SEV 19 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.3 3518 Suelo Suelo 

2 0.3 - 2.5 107 Arenas secas Depósito Aluvial (Qal) 

3 2.5 - 4.5 22 Arcillas Depósito Aluvial (Qal) 

4 4.5 -8.6 153 
Arenas saturadas con agua 
subterránea Depósito Aluvial (Qal) 



 
5 8.6 - 23 18 Arcillas Depósito Aluvial (Qal) 

6 23 - 50 811 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

7 Más de 50 12 Arcillolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 33 Procesamiento del SEV 19 

 

SEV 20 

Del procesamiento del SEV 20 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 23. 

Tabla 23 Interpretación del SEV 20 

Capa Profundidad Resistividad Litología Unidad Geológica 



 
(m) (ohm-m) 

1 0 - 0.2 82727 Suelo Suelo 

2 0.2 - 3.1 2125 Arenas y limos secos 
Depósito Aluvial 
(Qal) 

3 3.1 - 8. 86 
Arenas saturadas con agua 
subterránea 

Depósito Aluvial 
(Qal) 

4 8. - 13.7 413 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

5 Más de 13.7 94 
Areniscas y limolitas saturadas 
con agua subterránea 

Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 34 Procesamiento del SEV 20 

 



 
SEV 21 

Del procesamiento del SEV 21 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 22. 

Tabla 24 Interpretación del SEV 21 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.6 465 Suelo Suelo 

2 0.6 - 1.2 73.5 Arenas y limos secos Coluvión (Qc) 

3 1.2 - 10. 455 
Gravas y Arenas saturadas con agua 
subterránea Coluvión (Qc) 

4 10. - 71 232 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

5 Más de 71 43.5 Limolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 



 

 
Figura 35 Procesamiento del SEV 21 

 

SEV 22 

Del procesamiento del SEV 22 se obtuvieron 6 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 25. 

Tabla 25 Interpretación del SEV 22 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.7 205 Suelo Suelo 

2 0.7 - 1.7 65 Arenas y limos secos Coluvión (Qc) 

3 1.7 - 8.7 1289 Gravas y arenas secos Coluvión (Qc) 

4 8.7  - 50.6 29 Limolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 



 

5 50.6  - 110 228 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

6 Más de 110 2.8 arcillolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 36 Procesamiento del SEV 22 

 

SEV 23 

Del procesamiento del SEV 23 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 26. 

Tabla 26 Interpretación del SEV 23 

Capa Profundidad Resistividad Litología Unidad Geológica 



 
(m) (ohm-m) 

1 0 - 1.5 809 Suelo Suelo 

2 1.5 - 6.8 156 
Arenas y limos parcialmente saturados con 
agua subterránea Coluvión (Qc) 

3 6.8 - 12.3 6.8 arcillas Coluvión (Qc) 

4 12.3 - 89.5 91 Areniscas y Limolitas 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

5 Más de 89.5 1950 Areniscas saturadas con agua subterránea 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 37 Procesamiento del SEV 23 

 

SEV 24 



 
Del procesamiento del SEV 24 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 27. 

Tabla 27 Interpretación del SEV 24 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.5 1.7 Suelo Suelo 

2 0.5 - 0.8 4557 Bloques y gravas secos Coluvión (Qc) 

3 0.8 - 6.4 4.3 arcillas Coluvión (Qc) 

4 6.4 - 155 102 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

5 Más de 155 21 Limolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 38 Procesamiento del SEV 24 



 
 

SEV 25 

Del procesamiento del SEV 25 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 28. 

 

Tabla 28 Interpretación del SEV 25 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 1.2 1.7 Suelo Suelo 

2 1.2 - 4.1 401 Bloques y gravas secos Coluvión (Qc) 

3 4.1 - 15.9 8.3 arcillas Coluvión (Qc) 

4 Más de 15.9 4644 
Areniscas saturadas con agua 
subterránea 

Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 



 

 
Figura 39 Procesamiento del SEV 25 

 

SEV 26 

Del procesamiento del SEV 26 se obtuvieron 5 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 29. 

Tabla 29 Interpretación del SEV 26 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 4.5 2308 Suelo Suelo 

2 4.5 - 9.3 51 
Arenas y limos parcialmente saturados con 
agua subterránea Coluvión (Qc) 

3 9.3 - 19 400 Gravas y arenas secos Coluvión (Qc) 

4 19 - 41 30.7 Limolitas Arenisca de 



 
Chiquinquirá (Kichm) 

5 Más de 41 2200 Areniscas saturadas con agua subterránea 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 40 Procesamiento del SEV 26 

SEV 27 

Del procesamiento del SEV 27 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 30. 

Tabla 30 Interpretación del SEV 27 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 1.1 385 Suelo Suelo 

2 1.1 - 2 1265 Bloques y gravas secos Coluvión (Qc) 



 

3 2 - 33.9 96 
Arenas saturadas con agua 
subterránea Coluvión (Qc) 

4 Más de 33.9 41 Limolitas 
Arenisca de Chiquinquirá 
(Kichm) 

 

 
Figura 41 Procesamiento del SEV 27 

 

 

SEV 28 

Del procesamiento del SEV 28 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 31. 

Tabla 31 Interpretación del SEV 28 



 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.5 4754 Suelo Suelo 

2 0.5 - 10.5 169 
Bloques y gravas parcialmente saturados 
con agua subterránea Coluvión (Qc) 

3 10.5 - 33 23 limos Coluvión (Qc) 

4 Más de 33 59 Limolitas 
Arenisca de 
Chiquinquirá (Kichm) 

 

 
Figura 42 Procesamiento del SEV 28 

 

SEV 29 



 
Del procesamiento del SEV 29 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 32. 

Tabla 32 Interpretación del SEV 29 

Capa Profundidad (m) Resistividad (ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.3 4890 Suelo Suelo 

2 0.3 - 4 39.7 Arenas y limos secos 
Depósitos Aluviales 
(Qal) 

3 4 - 162 80 
Intercalaciones de arenas, gravas y limos 
saturados con agua subterránea 

Depósitos Aluviales 
(Qal) 

4 Más de 162 27 Limolitas Formación Simijaca (Kis) 

 

 
Figura 43 Procesamiento del SEV 29 

SEV 30 



 
Del procesamiento del SEV 30 se obtuvieron 4 capas geoeléctricas, cuya interpretación se puede ver en la Tabla 33. 

Tabla 33 Interpretación del SEV 30 

Capa 
Profundidad 

(m) 
Resistividad 

(ohm-m) Litología Unidad Geológica 

1 0 - 0.4 166 Suelo Suelo 

2 0.4 - 4 2 arcillas 
Depósitos Aluviales 
(Qal) 

3 4 - 135 90 
Intercalaciones de arenas, gravas y limos 
saaturados con agua subterránea 

Depósitos Aluviales 
(Qal) 

4 Más de 135 24 Limolitas 
Formación Simijaca 
(Kis) 

 

 
Figura 44 Procesamiento del SEV 30 

 



 
3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.8.1 CARMEN DE CARUPA 

Las curvas de los SEV 1, 2, 3 y 4 realizados en el municipio de Carmen de Carupa muestran que su altiplanicie está conformada por 

unos depósitos aluviales (Q1c) compuestos principalmente por gravas y arenas, depositadas sobre arcillolitas y limolitas de la 

Formación Conejo (K2c). Su espesor es variable entre los 35 y 59 m (Figura 38). Su resistividad eléctrica varía entre 647 y 1007 

ohm-m y la resistividad de la Formación Conejo varía de 10 a 69 ohm-m. Se interpreta como una unidad acuífera, situada sobre una 

base poco permeable, que por aflorar en superficie puede ser de tipo libre. Los resultados se encuentran en la Tabla 34. 

Tabla 34 Resultados de espesor e isoresistividad en la Unidad acuífera Gravas de Carupa. 

SEV 
ESPESOR ACUÍFERO 

m 
ISORESISTIVIDAD A 25 m 

 (ohm-m) 
ISORESISTIVIDAD A 50 m  

(ohm-m) 
ISORESISTIVIDAD A 100 m  

(ohm-m) 
ISORESISTIVIDAD A 150 m  

(ohm-m) 

1 59 647 647 65 65 

2 34.8 1007 69 69 10 

3 34.8 903 10 10 65 

4 34.9 705 16 16 16 

 

En la vereda San José del municipio del Carmen de Carupa, los SEV 5 y 6 muestran que el acuífero allí se encuentra a cierta 

profundidad dentro del Sinclinal de Aposentos. En la Tabla 35 se consignan los resultados de la profundidad al techo del acuífero 

confinado de la Unidad Arenisca Dura (K1d), así como la resistividad a diferentes profundidades. 

 

Tabla 35 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca Dura. 

SEV 
PROFUNDIDAD AL TECHO DEL 

ACUÍFERO 
m 

ISORESISTIVIDAD A 25 m 
(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 50 m 
(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 100 m 
(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 150 m 
(ohm-m) 

5 48 43 1119 1119 1119 

6 104 77 77 77 186 



 
 

En la vereda El Salitre del Carmen de Carupa, los SEV 7 y 8 determinaron la existencia de un acuitardo con valores bajos de 

resistividad. 

Tabla 36 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad Acuitardo Formación Conejo. 

SEV 

PROFUNDIDAD AL 
TECHO DEL 
ACUITARDO 

m 

ISORESISTIVIDAD A 25 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 50 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 100 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 150 
m 

(ohm-m) 

7 4 19 19 89 10 

8 5 41 41 35 35 

 

En la Figura 45 se muestra el mapa de contornos de la variación del espesor  (isópacas) de las Gravas de Carupa. 



 

 
Figura 45 Mapa de isópacas de las Gravas de Carupa 

3.8.2 SUSA 

La situación de este municipio se refleja en los resultados de los SEV 9, 10, 11 y 12. 

Tabla 37 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en Susa. 

SEV 
PROFUNDIDAD AL 

TECHO DEL 
ISORESISTIVIDAD A 25 

m 
ISORESISTIVIDAD A 50 

m 
ISORESISTIVIDAD A 100 

m 
ISORESISTIVIDAD A 150 

m 



 
ACUÍFERO 

m 
(ohm-m) (ohm-m) (ohm-m) (ohm-m) 

9 26 14 133 15 15 

10 52 16 16 5225 5225 

11 117 20 8 8 2011 

12 39 20 75 75 75 

 

Se observa en la Tabla 37 que la Unidad Acuífera de la Arenisca de Chiquinquirá se puede encontrar a profundidades que varían 

entre 26 y 117 m, al sur y suroeste de Susa. Los valores de resistividad varían desde 75 hasta 5225 ohm-m. El espesor mínimo de 

esta unidad es de unos 57 m, de acuerdo con la interpretación del SEV 9. 

Estructuralmente, los SEV 9, 10, 11 y 12 fueron ubicados en el flanco oriental del sinclinal de Aposentos, en el municipio de Susa y 

al oriente de la Falla de Carupa. Esto con el fin de detectar la Unidad Acuífera mencionada. 

3.8.3 FÚQUENE 

En los alrededores de Fúquene se ubicaron los SEV 13, 14 y 15, aprovechando la circunstancia de la presencia del sinclinal de 

Fúquene, que favorece la acumulación de agua subterránea. 

Tabla 38 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en Fúquene. 

SEV 

PROFUNDIDAD AL 
TECHO DEL 
ACUÍFERO 

m 

ISORESISTIVIDAD A 25 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 50 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 100 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 150 
m 

(ohm-m) 

13 2.9 3880 1152 1152 1152 

14 295 100 100 41 41 

15 143 44 44 44 1320 

 



 
De acuerdo con la Tabla 38, en Fúquene la Unidad acuífera de la Arenisca de Chiquinquirá se encuentra a profundidades que van 

desde los 2.9 m en los flancos del sinclinal, hasta 295 m en el eje sinclinal. Los valores de resistividad de la Unidad acuífera varían 

de 1320 a 3880 ohm-m. 

En la población de Fúquene ya se había perforado un pozo de 170 m de profundidad, cuyas características litológicas se resumen 

como: 

 De 0 a 15, coluvión con un valor de resistividad de 25 ohm-m. 

 De 15 a 170 m de profundidad, intercalaciones de areniscas y limolitas con resistividades entre 25 y 100 ohm-m. 

 

3.8.4 SAN MIGUEL DE SEMA 

En el municipio de San Miguel de Sema se midieron los SEV 16, 17, 18, 19 y 20. Fueron localizados en los flancos de una estructura 

anticlinal, ya que la población mencionada se encuentra dentro de esta estructura. 

 

Tabla 39 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en San Miguel de Sema. 

SEV 

PROFUNDIDAD AL 
TECHO DEL 
ACUÍFERO 

m 

ISORESISTIVIDAD A 25 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 50 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 100 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 150 
m 

(ohm-m) 

16 158 4 21 21 21 

17 34 3 6786 6786 6786 

18 136 107 107 18 7074 

19 23 811 12 12 12 

20 8 94 94 94 94 

 



 
La profundidad al techo de la Unidad acuífera de la Arenisca de Chiquinquirá varía de 8 a 158 m en el municipio de San Miguel de 

Sema, de acuerdo con la Tabla 39. Los valores de resistividad varían de 94 a 7074 ohm-m para la Unidad mencionada. 

 

3.8.5 SABOYÁ 

En Saboyá se ubicaron los SEV 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 con el fin de investigar el potencial acuífero del Coluvión allí presente 

y la presencia en profundidad de la Unidad acuífera de la Arenisca de Chiquinquirá. 

Tabla 40 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en Saboyá. 

SEV 

PROFUNDIDAD AL 
TECHO DEL 
ACUÍFERO 

m 

ISORESISTIVIDAD A 25 
m 

 (ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 50 
m  

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 100 
m  

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 150 
m  

(ohm-m) 

21 10 232 232 43 43 

22 50 29 228 228 2.8 

23 89 91 91 1950 1950 

24 indeterminada 102 102 102 102 

25 16 4644 4644 4644 4644 

26 41 30 2200 2200 2200 

27 indeterminada 96 41 41 41 

28 indeterminada 23 59 59 59 

 

En la Tabla 40 se observa que la profundidad de la Unidad acuífera va desde los 10 hasta los 89 m de profundidad y aún más en 

lugares donde no se pudo determinar. Los valores de resistividad de la Unidad va desde 228 hasta los 4644 ohm-m. Aquí los SEV 

también están asociados al Sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá. 

El coluvión de Saboyá tiene un espesor variable entre los 10 y 50 m, de los cuales se pueden encontrar algunos niveles acuíferos 

hasta los 34 m de profundidad. 



 
3.8.6 SIMIJACA 

Los SEV 29 y 30 localizados en el municipio de Simijaca muestran valores de resistividad que estarían indicando la presencia de 

algunos niveles acuíferos de origen aluvial y con resistividades de 80 a 90 ohm-m, correspondientes a intercalaciones de arenas y 

limos. 

Tabla 41 Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad Acuitardo Formación Simijaca en Simijaca. 

SEV 

PROFUNDIDAD AL 
TECHO DEL 
ACUITARDO 

m 

ISORESISTIVIDAD A 25 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 50 
m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 
100 m 

(ohm-m) 

ISORESISTIVIDAD A 
150 m 

(ohm-m) 

29 162 80 80 80 80 

30 135 90 90 90 24 

 

Dichos niveles se encuentran depositados sobre arcillolitas de la Formación Simijaca, con valores de 24 a 27 ohm-m, la cual es un 

acuitardo. 

El pozo perforado en el Vivero CAR, el cual se encuentra aproximadamente a 1 Km al Suroeste de los SEV, tiene 150 m de 

profundidad y encontró lo siguiente: 

 De 0 a 50 m de profundidad: Limos y arcillas del Cuaternario, con resistividades de 18 a 25 ohm-m. 

 50 a 75 m de profundidad: Areniscas, con resistividades de 70 a 100 ohm-m. 

 75 a 98 m de profundidad: Lutitas, con resistividades de 20 a 30 ohm-m. 

 98 a 120 m de profundidad, areniscas, con resistividades mayores de 100 ohm-m. 

 120 a 130 m de profundidad, lutitas con resistividades entre 18 y 25 ohm-m. 

 130 a 142 m de profundidad, arenisca con resistividades entre 50 y 80 ohm-m. 



 
 142 a 150 m de profundidad, arcillolitas con resistividades menores de 20 ohm-m. 

 

3.9 MAPAS 

En la Figura 46 se muestra el mapa de la variación de la profundidad al techo de los acuíferos confinados. 

 
Figura 46 Mapa de la profundidad al Techo de los acuíferos confinados 



 
La profundidad al techo de los acuíferos varía desde unos pocos metros, como en el caso de los SEV 19 y 20, al noroccidente de 

San Miguel de Sema, hasta más de 250 m como en el caso de Fúquene, al sureste, en el eje sinclinal. 

A partir de la Figura 47 se muestran los mapas de la distribución de resistividades a las profundidades de 25, 50, 100 y 150 m de 

profundidad. Se destacan valores mayores de 1000 ohm-m hacia las partes Norte y Sureste de los mapas temáticos, en colores rojo 

y fucsia; éstos corresponden a la Unidad Acuífera de la Arenisca de Chiquinquirá. Hacia la parte suroccidental esos valores se 

correlacionan con la Unidad Acuífera de la Arenisca Dura (K1d). 

 

 
Figura 47 Mapa de la isoresistividad a 25 m de profundidad 



 

  
Figura 48 Mapa de la isoresistividad a 50 m de profundidad 



 

 
Figura 49 Mapa de la isoresistividad a 100 m de profundidad 



 

 
Figura 50 Mapa de la isoresistividad a 150 m de profundidad 

 

En la Figura 51 se visualiza la interpretación de los SEV 13, 14 y 15 llevados a cabo en el municipio de Fúquene. 



 

 
Figura 51 Bloque Diagrama mostrando la interpretación de los SEV en el sinclinal de Fúquene 

 



 
4 INVENTARIO DE POZOS SUBTERRANEOS 
 

Para realizar el inventario de los pozos de agua subterránea de la fase 2 del estudio, se programó la campaña de campo ejecutando, 

para el efecto,  las siguientes actividades: 

 Identificación y ubicación de los pozos de acuerdo a la información contenida en los expedientes radicados en la oficina de la 
CAR en los municipios de Ubate y Chiquinquirá en un mapa elaborado del área de influencia. 
 

 Diligenciamiento del Formulario Único Nacional para Inventario de Puntos de Agua Subterránea de INGEOMINAS, IDEAM y 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y aprobado por el supervisor de la CAR, para realizar el inventario 
de pozos, aljibes y manantiales, consignando los datos que corresponden a la condición presente de la fuente inventariada, 
tales como el tipo de fuente, el dueño del predio, condiciones del punto, características de los pozos y aljibes, clase y 
diámetro del revestimiento, la profundidad de los niveles estático y dinámico y el uso actual del agua. 
 

 Localización del predio y dentro de él dar la ubicación del punto de agua con sus  coordenadas geográficas, toma de 
fotografías. 
   

 Si es posible, hacer aforo y tomar medida de niveles en forma directa. 
 

 Identificación de los pozos llamados “ilegales”. 
 

 Numeración consecutiva a todos los puntos, de acuerdo con el orden de su reconocimiento. 
 

La consecución de toda la información necesaria para el diligenciamiento del formulario,  se tornó difícil por el alto grado de 

desconfianza que en general mostraron los usuarios hacia las personas que realizaron las visitas, por lo que los datos son escasos e 

insuficientes en la mayoría de los casos. Sumado a esto hubo predios que se encuentran registrados en la base de datos que no 

pudieron ser encontrados para realizar las visitas. En el caso de los niveles estáticos y dinámicos los pozos no cuentan con un 

sistema que permita realizar esta medición con la sonda adquirida para tal fin. 



 
4.1 Ubicación de los pozos 

Se realizó la ubicación de los pozos en un mapa contemplando vías principales y secundarias como se muestra en la Figura 52. 

 
Figura 52 Área de estudio con ubicación de pozos 

4.2 Actividad de inventario 

El inventario de los pozos de agua subterránea realizado reflejó un total de 170 pozos, entre los cuales se encuentran los pozos 

registrados en los expedientes proporcionados por la CAR y los pozos que no se encuentran registrados en los mismos o “ilegales”, 

de la base de datos que se estableció a partir de la información recogida de la CAR se obtuvieron una cantidad de 142 pozos, de los 



 
cuales en el inventario se encontraron 102 pozos, haciendo falta 40 que no pudieron ser ubicados y 68 pozos del total no hacen 

parte de la información recopilada de los expedientes de la CAR. (Ver Plano Inventario de pozos visitados) 

Los 68 pozos que no están registrados en los expedientes consultados de la CAR se encuentran ubicados en los municipios de 

Caldas, Chiquinquira, Cucunuba, Fúquene, Guacheta, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Tausa, Ubate. 

 
Figura 53 Gráfica de pozos no registrados por municipio 

En la Figura 53 se presentan los municipios y la cantidad de pozos no registrados  encontrados en cada uno, donde se puede 

observar que un gran número de estos se encuentran en los municipios de Simijaca que tiene 19 pozos y Fúquene que muestra una 

cantidad de 10. 

4.3 Condiciones de los pozos 

De acuerdo a la información tomada en campo se indago sobre la condición de los pozos en cuanto a su actividad, inactividad, 

abandono y sellamiento en la Figura 54 se hace la relación de las condiciones en las que se encuentran los pozos visitados y que 

poseen un expediente en la CAR.  



 

 
Figura 54 Cantidad de pozos activos, inactivos, abandonados y sellados 

En la Figura 55 se puede ver el porcentaje de los pozos que poseen un expediente en la CAR y aún continúan en producción, los 

cuales representan un 68% equivalente a 69 pozos de los 102 pozos visitados. 



 

 

Figura 55 Porcentaje de pozos con expediente, activos, inactivos, abandonados y sellados 

 

 

 



 

5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

La cuenca del Río Alto Suárez se localiza en el sur del departamento de Boyacá en límites con el departamento de Cundinamarca 

con un área total de 1735.0 km². Las elevaciones de la cuenca oscilan entre  la 2540 msnm a 3800 msnm, presentando como 

particularidad las características de un amplio valle o planicie por donde discurre el río Suárez para luego aumentar rápidamente las 

elevaciones hacia los límites oriental y occidental de la hoya hidrográfica, como puede corroborarse en el Plano No. 1 del Anexo 7 – 

Planos hidrológicos. Bajo estas condiciones topográficas, se clasifica la topografía de la cuenca como plana hacia la parte central a 

montañosa fuerte hacia la parte de la divisoria de aguas. 

 

5.1 CARTOGRAFÍA 

 

Los estudios se han realizado con información primaria recopilada por esta consultoría de cartografía suministrada por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, del departamento de Boyacá a escala 1:400000, con la cual se trazó el área de drenaje que 

corresponde al Río Alto Suárez y ha sido posible verificar las características orográficas e hidrográficas de la zona de estudio. 



 

6 ANÁLISIS DE LLUVIAS Y CLIMÁTICO 
 

6.1 INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA 

 

Para el análisis climático de la cuenca del río Alto Suárez, se recopiló la información de la zona en el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM y en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. En la Tabla 42 se 
presenta el nombre, tipo y código de cada una de las estaciones estudiadas y sus características de localización y elevación, 
respectivamente para las estaciones medidoras de lluvia y climatológicas, mientras que en el Plano No. 1 del Anexo 7 – Planos 
hidrológicos se presenta su ubicación espacial. 

Tabla 42. Características de Localización de Estaciones Hidroclimatológicas Zona de Proyecto 

CODIGO TE NOMBRE DE ESTACIÓN NOMBRE SUBCUENCA DPTO. NOMBRE MUNICIPIO COORDENADAS ELEV. 

            GEODÉSICAS (msnm) 

         24015120 CP ISLA DEL SANTUARIO LAG DE FÚQUENE CUNDINAMARCA FÚQUENE 0528N 7344W 2550 

2401518 AU ESCLUSA TOLON SUAREZ BOYACÁ CHIQUINQUIRA 0537N 7347W 2545 

2401043 PG ESCLUSA MERCHAN SUAREZ BOYACÁ SABOYA 0542N 7345W 2550 

24015360 CO SABOYÁ LA GRANJA SUAREZ BOYACÁ SABOYA 0541N 7345W 2550 

2401520 CO ALTO SABOYÁ SUAREZ BOYACÁ SABOYA 0543N 7349W 3360 

2401536 ST HACIENDA EL HATO RÍO EL HATO CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 0515N 7355W 2840 

2401037 PM SOCOTÁ R. SAN JOSÉ CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 0524N 7355 3080 

2401513 CP SIMIJACA R. SIMIJACA CUNDINAMARCA SIMIJACA 0530N 7351 2572 

2401531 CP SAN MIGUEL DE SEMA R. FUNZA BOYACÁ SAN MIGUEL DE SEMA 0531N 4343 2600 

2401044 PM TRES ESQUINAS R. SUSA CUNDINAMARCA SUSA 0523N 7351 3130 

2401038 PG EL PUENTE  R. LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA GUACHETA 0521N 7340 2810 

2312012 PM SANTA RITA R. MINERO  BOYACÁ PAUNA 0536N 7355 2800 

2312019 PM LOS PINOS R. NEGRO CUNDINAMARCA TAUSA 0514N 7402 3477 

2401519 CP NOVILLEROS R. UBATÉ CUNDINAMARCA UBATÉ 0520N 7347 2550 

2401521 CO SUTATAUSA R. SUTA CUNDINAMARCA SUTATAUSA 0515N 7351 2700 



 
2401039 PG  EL TRIANGULO R. TIBITA CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 0518N 7337 2800 

2120541 AU REPRESA DEL NEUSA EMBALSE DEL NEUSA CUNDINAMARCA COGUA 0509N 7359 3100 

2401515 CP CARRIZAL LAGUNA DE SUESCA CUNDINAMARCA CUCUNUBA 512 7346 2880 

                  

Nota: PG: Pluviográfica 
      

 
PM: Pluviométrica 

      

 
CP: Climatológica Principal 

      

 
CP: Climatológica Ordinaria 

      

 
AU: Automática 

      

 
ST: Satelital 

        

Así mismo, en el Anexo 3, se presenta la información hidroclimatológica recopilada y suministrada por las mencionadas entidades 
responsables CAR y el IDEAM,  

 

6.2 COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN 

6.2.1 Períodos de Registro 

 

En la Figura 56 se presenta de manera gráfica los períodos de registro de las diferentes estaciones medidoras de precipitación, las 

cuales fueron consultadas y adoptadas como representativas de la zona de interés. 



 

 
Figura 56 Diagrama de barras de registros históricos de precipitación total mensual en estaciones medidoras de precipitación 

6.2.2 Precipitación Media Mensual y Anual 

 

En primera instancia, la definición a nivel mensual y anual multianual del parámetro precipitación se ha basado en los datos 

presentados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y en la Figura 57 para las estaciones medidoras de 

precipitación Esclusa Tolón, Alto Saboyá, Esclusa Merchán, Saboyá La Granja, Isla del Santuario, Santa Rita, Simijaca, San Miguel 



 
de Sema, Socotá, Tres Esquinas, Novilleros, El Puente, Los Pinos, Sutatausa, El Triángulo, Represa del Neusa y Carrizal, supuestas 

como representativas de este parámetro para el área de proyecto. 

MES 

ESCLUS
A 

TOLÓN 

ALTO 
SABOY

Á 

ESCLUS
A 

MERCHÁ
N 

SABOY
Á LA 

GRANJ
A 

ISLA DEL 
SANTUARI

O 

SANTA 
RITA 

SIMIJAC
A 

SAN 
MIGUE
L DE 

SEMA 

SOCOT
Á 

TRES 
ESQUINA

S 

NOVILLER
OS 

EL 
PUENT

E  

LOS 
PINOS 

SUTATAU
SA 

 EL 
TRIANGUL

O 

REPRES
A DEL 
NEUSA 

CARRIZ
AL 

(Período 
1945-
2010) 

(Períod
o 1961-
1999) 

(Período 
1962-
2013) 

(Períod
o 2009-
2013) 

(Período 
2004-2013) 

(Períod
o 

1961-
2013) 

(Período 
1958-
2013) 

(Períod
o 

1961-
2013) 

(Períod
o 1963-
2013) 

(Período 
1966-
2013) 

(Período         
1966-2013) 

(Períod
o     

1963-
2013) 

(Períod
o         

1973-
2013) 

(Período 
1962-2005) 

(Período 
1963-2013) 

(Período 
1958-
2008) 

(Período 
1960-
2013) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

                                    

                  
Enero 40,6 46,7 38,9 38,8 63,5 50,5 27,6 62,2 55,0 27,8 24,8 37,7 52,7 27,9 29,8 34,6 27,3 

Febrero 55,8 73,2 63,8 95,3 70,3 74,7 40,1 87,4 61,5 39,4 39,5 51,7 83,0 44,1 36,7 50,8 32,8 

Marzo 93,7 129,5 108,8 150,7 117,9 113,5 77,0 140,5 98,1 74,6 73,9 82,7 111,9 67,9 61,0 69,1 69,2 

Abril 128,8 193,1 161,8 269,8 187,3 168,4 129,9 199,9 145,9 113,5 106,9 104,7 153,8 102,3 110,0 116,7 83,6 

Mayo 111,5 167,4 126,5 120,5 134,9 152,6 98,6 136,3 112,4 94,3 82,4 81,0 96,5 73,7 115,1 104,9 66,9 

Junio 66,3 111,4 69,3 59,6 47,3 71,0 58,9 67,8 55,1 58,9 51,3 42,9 43,2 50,7 89,2 84,1 51,1 

Julio 47,5 68,5 55,2 84,6 75,2 56,4 37,0 46,5 47,2 54,5 39,5 38,6 43,2 29,0 78,6 69,3 55,0 

Agosto 52,5 73,2 56,3 69,5 50,1 53,4 45,0 54,8 41,1 48,5 38,0 38,2 41,7 33,3 64,6 66,0 46,1 
Septiemb

re 79,1 117,3 95,6 118,3 68,7 93,8 61,0 92,8 65,6 70,7 54,0 44,4 61,6 43,8 68,7 71,1 37,5 

Octubre 148,0 177,4 165,1 151,8 182,1 181,5 126,0 201,3 154,6 100,9 96,3 106,2 164,9 92,0 108,4 116,4 86,2 
Noviembr

e 127,7 156,4 130,9 156,7 188,6 163,7 104,4 183,5 147,8 88,4 85,2 115,6 166,9 90,0 90,4 95,1 76,4 
Diciembr

e 64,5 90,8 67,1 96,8 125,2 86,8 51,3 103,5 80,5 53,0 40,9 63,3 99,5 44,7 45,1 48,9 43,6 

                  
ANUAL 1016,1 1404,8 1139,3 1412,4 1311,1 1266,3 857,0 1376,7 1064,8 824,6 732,9 807,1 1118,8 699,4 897,7 927,1 675,7 

                                    

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
Figura 57 Definición a nivel mensual y anual multianual del parámetro precipitación para las 

estaciones medidoras de precipitación Esclusa Tolón, Alto Saboyá, Esclusa Merchán, Saboyá La 

Granja, Isla del Santuario, Santa Rita, Simijaca, San  Miguel de Sema, Socotá, Tres Esquinas, 

Novilleros, El Puente, Los Pinos, Sutatausa,  El Triángulo, Represa del Neusa y Carrizal 

 

Para la estación automática Esclusa Tolón, la precipitación total anual a nivel multianual 

para el período de registro de datos originales entre 1945-2010, es en promedio igual a 

1016.1 mm y varía entre un mínimo de 40.6 mm para el mes de enero y un máximo de 

148.0 mm para el mes de octubre. El régimen de precipitación presenta una distribución 

bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses de marzo a 

mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante los demás 

meses del año. 

Para la estación climatológica ordinaria Alto Saboyá, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1961-2009, es en 

promedio igual a 1404.8 mm y varía entre un mínimo de 46.7 mm para el mes de enero y 

un máximo de 193.1 mm para el mes de abril. El régimen de precipitación presenta una 

distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses 

de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre 

durante los demás meses del año. 

 

Para la estación pluviográfica Esclusa Merchán, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1962-2013, es en 



 
promedio igual a 1139.3 mm y varía entre un mínimo de 38.9 mm para el mes de enero y 

un máximo de 165.1 mm para el mes de octubre. El régimen de precipitación presenta 

una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los 

meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de estiaje 

ocurre durante los demás meses del año. 

En el caso de la estación climatológica ordinaria Saboyá La Granja, la precipitación total 

anual a nivel multianual para el período de registro de datos originales entre 2009-2013, 

es en promedio igual a 1412.4 mm y varía entre un mínimo de 38.8 mm para el mes de 

enero y un máximo de 269.8 mm para el mes de abril. El régimen de precipitación 

presenta una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende 

durante los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de 

estiaje ocurre durante los demás meses del año. 

Para la estación climatológica principal Isla del Santuario, la precipitación total anual a 

nivel multianual para el período de registro de datos originales entre 2004-2013, es en 

promedio igual a 1311.1 mm y varía entre un mínimo de 47.3 mm para el mes de junio y 

un máximo de 188.6 mm para el mes de noviembre. El régimen de precipitación presenta 

una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los 

meses de marzo a mayo y de septiembre a diciembre, mientras la época de estiaje ocurre 

durante los demás meses del año. 

En el caso de la estación pluviométrica Santa Rita, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1961-2013, es en 

promedio igual a 1266.3 mm y varía entre un mínimo de 50.5 mm para el mes de enero y 

un máximo de 181.5 mm para el mes de octubre. El régimen de precipitación presenta 

una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los 

meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre 

durante los demás meses del año. 

Para la estación climatológica principal Simijaca, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1958-2013, es en 

promedio igual a 857.0 mm y varía entre un mínimo de 27.6 mm para el mes de enero y 

un máximo de 129.9 mm para el mes de abril. El régimen de precipitación presenta una 

distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses 

de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante 

los demás meses del año. 

 

Una vez realizado el análisis en la estación climatológica principal San Miguel de Sema, la 

precipitación total anual a nivel multianual para el período de registro de datos originales 

entre 1961-2013, es en promedio igual a 1376.7 mm y varía entre un mínimo de 46.5 mm 

para el mes de julio y un máximo de 201.3 mm para el mes de octubre. El régimen de 



 
precipitación presenta una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se 

extiende durante los meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la 

época de estiaje ocurre durante los demás meses del año. 

En el caso de la estación pluviométrica Socotá, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1963-2013, es en 

promedio igual a 1064.8 mm y varía entre un mínimo de 41.1 mm para el mes de agosto y 

un máximo de 154.6 mm para el mes de octubre. El régimen de precipitación presenta 

una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los 

meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre 

durante los demás meses del año. 

Para la estación pluviométrica Tres Esquinas, la precipitación total anual a nivel multianual 

para el período de registro de datos originales entre 1966-2013, es en promedio igual a 

824.6 mm y varía entre un mínimo de 27.8 mm para el mes de enero y un máximo de 

113.5 mm para el mes de abril. El régimen de precipitación presenta una distribución 

bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses de marzo a 

mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante los 

demás meses del año. 

En el caso de la estación climatológica principal Novilleros, la precipitación total anual a 

nivel multianual para el período de registro de datos originales entre 1966-2013, es en 

promedio igual a 732.9 mm y varía entre un mínimo de 24.8 mm para el mes de enero y 

un máximo de 106.9 mm para el mes de abril. El régimen de precipitación presenta una 

distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses 

de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante 

los demás meses del año. 

Para la estación pluviográfica El Puente, la precipitación total anual a nivel multianual para 

el período de registro de datos originales entre 1963-2013, es en promedio igual a 807.1 

mm y varía entre un mínimo de 37.7 mm para el mes de enero y un máximo de 115.6 mm 

para el mes de noviembre. El régimen de precipitación presenta una distribución bimodal 

a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses de marzo a mayo y 

de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante los demás meses del 

año. 

 

En el caso de la estación pluviométrica Los Pinos, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1973-2013, es en 

promedio igual a 1118.8 mm y varía entre un mínimo de 41.7 mm para el mes de agosto y 

un máximo de 166.9 mm para el mes de noviembre. El régimen de precipitación presenta 

una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los 



 
meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre, mientras la época de estiaje ocurre 

durante los demás meses del año. 

Para la estación climatológica ordinaria Sutatausa, la precipitación total anual a nivel 

multianual para el período de registro de datos originales entre 1962-2005, es en 

promedio igual a 699.4 mm y varía entre un mínimo de 27.9 mm para el mes de enero y 

un máximo de 102.3 mm para el mes de abril. El régimen de precipitación presenta una 

distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses 

de  marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante 

los demás meses del año. 

Para la estación pluviográfica El Triángulo, la precipitación total anual a nivel multianual 

para el período de registro de datos originales entre 1963-2013, es en promedio igual a 

897.7 mm y varía entre un mínimo de 29.8 mm para el mes de enero y un máximo de 

115.1 mm para el mes de mayo. El régimen de precipitación presenta una distribución 

bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses de abril a 

julio y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante los demás 

meses del año. 

En el caso de la estación automática Represa del Neusa, la precipitación total anual a 

nivel multianual para el período de registro de datos originales entre 1958-2008, es en 

promedio igual a 927.1 mm y varía entre un mínimo de 34.6 mm para el mes de enero y 

un máximo de 116.4 mm para el mes de octubre. El régimen de precipitación presenta 

una distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los 

meses de abril a junio y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre 

durante los demás meses del año. 

Finalmente para la estación climatológica principal Carrizal, la precipitación total anual a 

nivel multianual para el período de registro de datos originales entre 1960-2013, es en 

promedio igual a 675.7 mm y varía entre un mínimo de 27.3 mm para el mes de enero y 

un máximo de 86.2 mm para el mes de octubre. El régimen de precipitación presenta una 

distribución bimodal a lo largo del año. El periodo lluvioso se extiende durante los meses 

de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de estiaje ocurre durante 

los demás meses del año. 

 

6.2.3 Precipitación Máxima en 24 Horas 

 

Asimismo, la definición a nivel mensual y anual multianual del parámetro precipitación 

máxima en 24 horas, se ha basado en los datos presentados en la Tabla 43 y en la Figura 

58, para las estaciones registradoras de precipitación mencionadas en la  caracterización 

del parámetro a nivel mensual y anual multianual. 



 
  



 

 

Tabla 43 Cuenca Del Río Alto Suárez Estaciones Medidoras De Precipitación Máxima En 24 Horas Mensual Y Anual Multianual - Datos Originales 

MES 

 ESCLUS
A 

TOLÓN 

ALTO 
SABOY

Á 

ESCLUS
A 

MERCHÁ
N 

SABOY
Á LA 

GRANJ
A 

ISLA DEL 
SANTUAR

IO 

SANT
A RITA 

SIMIJAC
A 

SAN 
MIGUE
L DE 

SEMA 

SOCOT
Á 

TRES 
ESQUIN

AS 

NOVILLER
OS 

EL 
PUENT

E  

LOS 
PINOS 

SUTATAU
SA 

 EL 
TRIANGU

LO 

REPRES
A DEL 
NEUSA 

CARRIZ
AL 

 

 

(Período 
1981-
2010) 

(Períod
o 1981-
1999) 

(Período 
1981-
2012) 

(Períod
o 2009-
2013) 

(Período 
2004-
2013) 

(Períod
o 

1981-
2012) 

(Período 
1981-
2012) 

(Períod
o 

1982-
2012) 

(Períod
o 1963-
2012) 

(Período 
1966-
2012) 

(Período         
1966-2012) 

(Períod
o     

1966-
2012) 

(Períod
o         

1973-
2012) 

(Período 
1965-2007) 

(Período 
1963-
2012) 

(Período 
1958-
2008) 

(Período 
1960-
2012) 

  
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

                                      

                   
Enero 

 
21,5 31,0 20,5 18,5 43,2 18,9 9,4 21,6 19,9 10,6 10,3 15,1 15,9 10,5 11,4 12,3 11,3 

Febrero 
 

29,7 30,0 46,6 32,5 35,2 26,2 17,4 26,6 18,4 13,7 15,0 19,6 23,7 16,9 12,5 20,5 12,8 

Marzo 
 

39,2 90,0 33,5 35,7 64 31,0 19,5 33,1 21,8 16,5 20,0 24,0 24,6 19,4 18,6 20,8 20,6 

Abril 
 

51,5 56,0 53,2 49,7 44,9 36,1 25,5 33,9 28,9 21,5 22,7 25,8 31,5 27,6 26,4 27,1 21,5 

Mayo 
 

64,5 150,0 44,7 39,5 39,8 37,1 24,2 33,9 25,5 19,4 20,4 21,1 23,8 23,7 27,3 21,6 18,6 

Junio 
 

35,0 30,0 39,9 23,3 32,6 18,2 18,2 16,1 16,2 15,0 15,4 13,0 17,5 19,1 20,5 17,1 11,3 

Julio 
 

29,6 30,0 32,5 32,5 35,9 19,7 16,2 19,4 12,8 12,6 11,1 9,5 13,9 7,8 15,2 13,8 12,0 

Agosto 
 

27,0 30,0 40,3 30,2 31 16,8 13,8 18,5 11,5 14,1 11,7 12,8 14,3 10,2 14,1 13,8 10,8 
Septiemb

re 
 

35,8 40,0 46,9 42,1 40,8 29,7 18,6 29,0 18,0 18,9 17,7 17,8 20,8 16,1 19,3 19,8 12,7 

Octubre 
 

45,6 32,0 52,0 35,8 50,2 37,3 27,1 36,6 31,0 20,0 21,2 28,0 31,3 23,7 25,7 24,3 23,1 
Noviembr

e 
 

70,3 40,0 51,8 32,2 47,3 31,2 23,4 36,2 30,2 19,6 20,7 26,9 33,0 21,9 23,0 20,3 21,8 
Diciembr

e 
 

36,5 30,0 37,7 32,6 75,6 25,0 17,1 25,3 22,7 17,6 12,8 21,7 23,0 13,7 17,7 14,2 13,8 

                   
ANUAL 

 
70,3 150,0 53,2 49,7 75,6 37,3 27,1 36,6 31,0 21,5 22,7 28,0 33,0 27,6 27,3 27,1 23,1 

                                      

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Figura 58 Definición a nivel mensual y anual multianual del parámetro precipitación máxima en 24 

horas, para las estaciones registradoras de precipitación mencionadas en la caracterización del 
parámetro a nivel mensual y anual multianual. 

 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

Esclusa Tolón alcanza un valor promedio mensual igual a 40.5 mm y varía entre un 

mínimo de 21.5 mm para el mes de enero y un máximo de 70.3 mm en el mes de 

noviembre. 

 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de abril a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

 

De igual forma la precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada 

en la Estación Alto Saboyá alcanza un valor promedio mensual igual a 49.1 mm y varía 

entre un mínimo de 30.0 mm para los meses de febrero, junio a agosto y diciembre y un 

máximo de 150.0 mm en el mes de mayo. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 



 
durante los meses de marzo a mayo, mientras la época de menores valores ocurre 

durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

Esclusa Merchán alcanza un valor promedio mensual igual a 41.6 mm y varía entre un 

mínimo de 20.5 mm para el mes de enero y un máximo de 53.2 mm en el mes de abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de febrero, abril a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la 

época de menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Para el caso de la estación Saboyá La Granja el valor reportado alcanza un promedio 

mensual igual a 33.7 mm y varía entre un mínimo de 18.5 mm para el mes de enero y un 

máximo de 49.7 mm en el mes de abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de septiembre a octubre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Para la estación Isla del Santuario el valor reportado alcanza un promedio mensual igual a 

45.0 mm y varía entre un mínimo de 31.0 mm para el mes de agosto y un máximo de 75.6 

mm en el mes de abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo y octubre a diciembre, mientras la época de menores valores 

ocurre durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

Santa Rita alcanza un valor promedio mensual igual a 27.3 mm y varía entre un mínimo 

de 16.8 mm para el mes de agosto y un máximo de 37.3 mm en el mes de octubre. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

 

Para la estación Simijaca el valor reportado alcanza un promedio mensual igual a 19.2 

mm y varía entre un mínimo de 9.4 mm para el mes de enero y un máximo de 27.1 mm en 

el mes de octubre. 



 
El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

San Miguel de Sema alcanza un valor promedio mensual igual a 27.5 mm y varía entre un 

mínimo de 16.1 mm para el mes de junio y un máximo de 36.6 mm en el mes de octubre. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Para la estación Socotá el valor reportado alcanza un promedio mensual igual a 21.4 mm 

y varía entre un mínimo de 11.5 mm para el mes de agosto y un máximo de 31.0 mm en 

el mes de octubre. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

Tres Esquinas alcanza un valor promedio mensual igual a 16.6 mm y varía entre un 

mínimo de 10.6 mm para el mes de enero y un máximo de 21.5 mm en el mes de abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de abril a mayo y de septiembre a diciembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

Novilleros alcanza un valor promedio mensual igual a 16.6 mm y varía entre un mínimo de 

10.3 mm para el mes de enero y un máximo de 22.7 mm en el mes de abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Para la estación El Puente el valor reportado alcanza un promedio mensual igual a 19.6 

mm y varía entre un mínimo de 9.5 mm para el mes de julio y un máximo de 28.0 mm en 

el mes de octubre. 



 
El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de febrero a mayo y de octubre a diciembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

Los Pinos alcanza un valor promedio mensual igual a 22.8 mm y varía entre un mínimo de 

13.9 mm para el mes de julio y un máximo de 33.0 mm en el mes de noviembre. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de febrero a mayo y de octubre a diciembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Para la estación Sutatausa el valor reportado alcanza un mensual igual a 17.5 mm y varía 

entre un mínimo de 7.8 mm para el mes de julio y un máximo de 27.6 mm en el mes de 

abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a junio y de octubre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

La precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en la Estación 

El Triángulo alcanza un valor promedio mensual igual a 19.3 mm y varía entre un mínimo 

de 11.4 mm para el mes de enero y un máximo de 27.3 mm en el mes de mayo. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Para la estación Represa del Neusa el valor reportado alcanza un promedio mensual igual 

a 18.8 mm y varía entre un mínimo de 12.3 mm para el mes de enero y un máximo de 

27.1 mm en el mes de abril. 

El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de febrero a mayo y de septiembre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

Finalmente la precipitación máxima en 24 horas a nivel mensual multianual reportada en 

la Estación Carrizal alcanza un valor promedio mensual igual a 15.9 mm y varía entre un 

mínimo de 10.8 mm para el mes de agosto y un máximo de 23.1 mm en el mes de 

octubre. 



 
El régimen de precipitación presenta una época de valores menores y una de valores 

mayores a lo largo del año. En promedio, los periodos de mayores valores se extienden 

durante los meses de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras la época de 

menores valores ocurre durante los demás meses del año. 

6.3 COMPORTAMIENTO DE OTROS PARÁMETROS 

CLIMATOLÓGICOS 

 

6.3.1 Introducción 

 

Con el fin de caracterizar otros parámetros climatológicos de la cuenca, se consultaron los 

registros medidos en las estaciones representativas, automática Esclusa Tolón, 

climatológica ordinaria Saboyá La Granja, climatológica principal Isla del Santuario, 

climatológica principal Simijaca, climatológica principal San Miguel de Sema, climatológica 

principal Novilleros, climatológica ordinaria Sutatausa, y climatológica principal Carrizal, 

con el fin de caracterizar de mejor manera la temperatura media mensual de la cuenca, a 

diferentes elevaciones y de esta forma tener un rango más amplio de análisis de esta 

variable climatológica con respecto a tal elevación se consultó este parámetro de la 

estación satelital Hacienda El Hato operada por la CAR, y la estación automática Represa 

del Neusa, las cuales cuenta con buen periodo de registro y además esta última es la que 

se encuentra a mayor altitud de las mencionadas anteriormente, ubicada cerca de la 

cuenca de interés como se muestra en el Plano No. 1 del Anexo 7 – Planos hidrológicos. 

6.3.2 Temperatura Media del Aire 

 

Pese a que las cuenca del río alto Suárez presenta elevaciones entre los 2540 msnm 

hasta los 3800 msnm, la distribución de las estaciones medidoras de temperatura da 

cuenta que se encuentran entre los 2545 msnm y 3100 msnm, con el fin de obtener una 

caracterización de este parámetro climatológico en la cuenca, se procedió a investigar los 

registros de temperatura media mensual y anual multianual de una estación cercana a la 

zona de interés que se determinara teniendo en cuenta que sea la que tenga registro más 

completo y de esta forma analizar su comportamiento. Esta estación corresponde a la 

estación climatológica principal Simijaca y se tratará más adelante. 

 

Entre tanto a nivel anual multianual en la estación automática Esclusa Tolón, ubicada a 

2545 msnm, el valor de la temperatura media anual es igual a 13.1º C, variando entre un 

máximo de 13.7º C ocurrido durante los meses de abril y mayo y un mínimo 12.5º C 

durante el mes de enero. En general las temperaturas superiores al promedio multianual 

se presentan durante los meses de febrero a junio y de octubre a noviembre. Lo anterior 



 
puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 59, para un período de registro de datos no 

completos desde 1962 hasta 2010.  

 

Tabla 44 Definición a nivel mensual y anual multianual de las características climatológicas, para las 
estaciones registradoras mencionadas en la caracterización del parámetro a nivel mensual y anual 
multianual. 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN AUTOMÁTICA ESCLUSA TOLÓN 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 1 de 10 

     

MES 

TEMPERATURA 
MEDIA                  

EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               
HUMEDAD 
RELATIVA                

(Período 1962-2010) 
(Período 1991-

1999) 
(Período 1981-

1982 y 1991-1999) 
(Período 1963-

2010) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     Enero 12,5 89,8 219,0 75,3 

Febrero 13,1 82,4 166,1 76,4 

Marzo 13,5 87,5 168,4 77,4 

Abril 13,7 68,9 141,1 79,2 

Mayo 13,7 71,8 141,0 78,1 

Junio 13,1 71,3 152,0 75,8 

Julio 12,6 80,9 168,4 74,6 

Agosto 12,6 79,8 164,9 74,6 

Septiembre 12,7 75,9 152,9 75,7 

Octubre 13,1 74,1 161,2 78,0 

Noviembre 13,2 71,0 163,1 79,9 

Diciembre 12,8 96,2 193,5 79,6 

     ANUAL 13,1 949,5 1991,6 77,1 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA ORDINARIA SABOYÁ LA GRANJA 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 2 de 10 

     MES TEMPERATURA EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               HUMEDAD 



 
MEDIA                  RELATIVA                

(Período 2009-2013) 
(Período 2010-

2013) 
(Período 2009-

2013) 
(Período 1963-

2010) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     Enero 14,0 70,2 194,1 79,0 

Febrero 14,4 69,7 146,9 81,8 

Marzo 14,6 83,9 121,5 83,0 

Abril 14,7 80,5 92,8 85,5 

Mayo 14,9 71,1 123,8 84,0 

Junio 14,0 82,3 142,6 81,0 

Julio 14,0 77,9 146,9 79,8 

Agosto 14,1 83,0 151,7 79,3 

Septiembre 13,9 71,6 125,4 79,0 

Octubre 13,9 85,3 136,6 81,8 

Noviembre 14,1 80,3 121,5 85,0 

Diciembre 13,8 72,0 146,9 82,8 

     ANUAL 14,2 927,7 1650,7 81,8 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA PRINCIPAL ISLA DEL SANTUARIO 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 3 de 10 

     

MES 

TEMPERATURA 
MEDIA                  

EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               
HUMEDAD 
RELATIVA                

(Período 2004-2012) (Período 2004- (Período 2004- (Período 2004-



 
2013) 2013) 2012) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     Enero 14,4 109,8 212,8 77,6 

Febrero 14,7 107,6 202,0 76,6 

Marzo 14,7 107,0 159,3 80,1 

Abril 14,7 92,7 119,3 83,3 

Mayo 14,8 89,6 130,2 82,2 

Junio 14,6 88,8 144,2 83,5 

Julio 14,1 96,5 153,2 82,0 

Agosto 14,3 97,5 148,1 84,0 

Septiembre 14,3 97,0 148,6 83,3 

Octubre 14,1 85,1 143,6 86,7 

Noviembre 14,3 78,5 139,0 88,2 

Diciembre 14,2 95,2 181,6 87,8 

     ANUAL 14,4 1145,2 1881,9 82,9 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN SATELITAL HACIENDA EL HATO 

TEMPERATURA MEDIA A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

   

  
Hoja 4 de 10 

   
MES  

TEMPERATURA MEDIA                  

 
(Período 1998-2011) 

  
 (ºC) 

      



 

   Enero 
 

10,5 

Febrero 
 

11,4 

Marzo 
 

11,6 

Abril 
 

11,9 

Mayo 
 

11,7 

Junio 
 

11,1 

Julio 
 

10,7 

Agosto 
 

12,4 

Septiembre 
 

11,1 

Octubre 
 

11,3 

Noviembre 
 

11,0 

Diciembre 
 

10,5 

   ANUAL 
 

11,3 

      

   Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados 

 
se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA PRINCIPAL SIMIJACA 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 5 de 10 

     

MES 

TEMPERATURA 
MEDIA                  

EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               
HUMEDAD 
RELATIVA                

(Período 1985-2012) 
(Período 1991-

2013) 
(Período 1985-

2013) 
(Período 1985-

2013) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     



 
Enero 13,8 87,1 217,8 67,1 

Febrero 14,2 79,1 185,0 67,3 

Marzo 14,1 79,5 168,5 70,0 

Abril 13,7 74,1 144,8 71,4 

Mayo 14,1 78,5 134,6 69,9 

Junio 13,9 71,3 152,6 67,9 

Julio 13,7 88,8 167,7 64,4 

Agosto 13,9 85,4 175,6 62,7 

Septiembre 14,1 79,7 164,5 63,5 

Octubre 13,8 72,1 163,2 69,2 

Noviembre 13,8 70,3 159,4 74,7 

Diciembre 13,7 79,0 173,6 72,8 

     ANUAL 13,9 945,0 2007,3 68,4 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA PRINCIPAL SAN MIGUEL DE SEMA 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 6 de 10 

     

MES 

TEMPERATURA 
MEDIA                  

EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               
HUMEDAD 
RELATIVA                

(Período 1991-2011) 
(Período 1991-

2013) 
(Período 1991-

2013) 
(Período 1991-

2012) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     Enero 13,7 68,9 218,1 68,8 

Febrero 13,9 59,3 183,6 70,2 



 
Marzo 13,9 68,1 157,4 73,5 

Abril 14,2 55,9 135,8 76,1 

Mayo 14,5 58,2 137,5 74,3 

Junio 14,0 56,1 148,9 72,1 

Julio 14,1 55,0 157,1 71,2 

Agosto 14,1 61,4 163,8 69,2 

Septiembre 13,8 52,7 155,9 67,8 

Octubre 13,7 57,3 159,7 72,1 

Noviembre 13,6 53,2 153,1 74,0 

Diciembre 13,7 61,2 179,6 72,3 

     ANUAL 13,9 707,3 1950,6 71,8 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA PRINCIPAL NOVILLEROS 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 7 de 10 

     

MES 

TEMPERATURA 
MEDIA                  

EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               
HUMEDAD 
RELATIVA                

(Período 1966-2012) 
(Período 1966-

2013) 
(Período 1991-

2013) 
(Período 1966-

2013) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     Enero 12,5 97,7 186,8 70,7 

Febrero 13,0 95,0 161,8 69,6 

Marzo 13,6 97,6 137,7 72,8 

Abril 13,5 84,0 114,5 75,7 



 
Mayo 13,4 74,3 109,6 76,9 

Junio 13,0 67,1 101,5 76,2 

Julio 12,5 73,2 113,9 75,3 

Agosto 12,4 78,3 119,5 74,5 

Septiembre 12,5 79,0 115,1 73,1 

Octubre 13,0 80,6 127,0 74,9 

Noviembre 13,1 75,8 134,4 76,9 

Diciembre 12,7 85,0 144,1 74,4 

     ANUAL 12,9 987,5 1566,0 74,2 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA ORDINARIA SUTATAUSA 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

    

   
Hoja 8 de 10 

    
MES 

TEMPERATURA MEDIA                  EVAPORACIÓN         HUMEDAD RELATIVA                

(Período 1966-2007) (Período 1966-2005) (Período 1966-2007) 

 
 (ºC)   (mm) (%) 

        

    Enero 12,6 102,7 65,2 

Febrero 13,0 86,9 65,6 

Marzo 13,0 86,6 68,4 

Abril 13,2 81,5 71,4 

Mayo 13,2 83,5 70,7 

Junio 12,2 75,3 69,0 

Julio 11,8 82,5 68,0 



 
Agosto 12,1 84,8 67,8 

Septiembre 12,6 86,2 66,9 

Octubre 12,5 85,5 70,1 

Noviembre 12,5 78,7 71,2 

Diciembre 12,5 86,8 67,9 

    ANUAL 12,6 1021,0 68,5 

        

    Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN AUTOMÁTICA REPRESA DEL NEUSA 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

     

    
Hoja 9 de 10 

     

MES 

TEMPERATURA 
MEDIA                  

EVAPORACIÓN         BRILLO SOLAR               
HUMEDAD 
RELATIVA                

(Período 1954-2002) 
(Período 1966-

1999) 
(Período 1958-

1999) 
(Período 1954-

2002) 

 
 (ºC)   (mm)  (Horas) (%) 

          

     Enero 10,3 77,4 169,3 74,8 

Febrero 10,7 79,2 142,7 75,0 

Marzo 10,9 77,7 123,7 77,4 

Abril 10,8 63,7 93,5 80,9 

Mayo 10,6 61,5 88,1 82,6 

Junio 10,1 53,9 86,5 82,9 

Julio 9,5 51,4 94,0 82,5 



 
Agosto 9,6 54,6 101,0 82,4 

Septiembre 9,9 60,0 102,4 80,7 

Octubre 10,3 62,8 106,1 81,2 

Noviembre 10,6 60,5 110,4 81,1 

Diciembre 10,5 72,4 139,3 80,1 

     ANUAL 10,3 775,3 1356,8 80,1 

          

     Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA PRINCIPAL CARRIZAL 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL Y ANUAL MULTIANUAL 

    

   
Hoja 10 de 10 

    
MES 

TEMPERATURA MEDIA                  EVAPORACIÓN         HUMEDAD RELATIVA                

(Período 1965-2012) (Período 1965-2013) (Período 1965-2013) 

 
 (ºC)   (mm) (%) 

        

    Enero 11,8 99,8 73,6 

Febrero 12,2 95,4 74,0 

Marzo 12,3 95,5 76,8 

Abril 12,1 81,6 79,7 

Mayo 12,0 74,9 81,4 

Junio 11,2 60,2 84,1 

Julio 10,6 58,4 84,9 

Agosto 10,8 67,9 83,5 

Septiembre 11,4 77,2 80,2 

Octubre 11,8 82,5 79,5 



 
Noviembre 12,1 79,9 79,9 

Diciembre 11,9 87,8 77,2 

    ANUAL 11,7 961,0 79,6 

        

    Nota: Algunos datos para los períodos de registro mostrados se encuentran incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Figura 59 Definición a nivel mensual y anual multianual de las características climatológicas, para las 

estaciones registradoras mencionadas en la caracterización del parámetro a nivel mensual y anual 
multianual. 

 

A 2550 msnm la estación climatológica ordinaria Saboyá La Granja presenta un valor a 

nivel anual multianual de la temperatura media igual a 14.2º C, variando entre un máximo 



 
de 14.9º C ocurrido durante el mes de mayo y un mínimo 13.8º C durante el mes de 

diciembre. En general las temperaturas superiores al promedio multianual se presentan 

durante los meses de febrero a mayo. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la 

Figura 59, para un período de registro de datos no completos desde 2009 hasta 2013. 

Para la estación climatológica principal Isla del Santuario, a 2550 msnm,  el valor a nivel 

anual multianual de la temperatura media es igual a 14.4º C, variando entre un máximo de 

14.8º C ocurrido durante el mes de mayo y un mínimo 14.1º C durante los meses de julio 

y octubre. En general las temperaturas superiores al promedio multianual se presentan 

durante los meses de febrero a junio. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la 

Figura 59, para un período de registro de datos no completos desde 2004 hasta 2012. 

A 2840 msnm, la estación satelital Hacienda El Hato, el valor a nivel anual multianual de 

la temperatura media es igual a 11.3º C, variando entre un máximo de 12.4º C ocurrido 

durante el mes de agosto y un mínimo 10.5º C durante los meses de diciembre y enero. 

En general las temperaturas superiores al promedio multianual se presentan durante los 

meses de febrero a mayo y agosto. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la 

Figura 59, para un período de registro de datos no completos desde 1998 hasta 2011. 

A nivel anual multianual en la estación climatológica principal Simijaca, ubicada a 2572 

msnm, el valor de la temperatura media anual es igual a 13.9º C, variando entre un 

máximo de 14.2º C ocurrido durante el mes de febrero y un mínimo 13.7 C durante los 

meses de abril, julio y diciembre. En general las temperaturas superiores al promedio 

multianual se presentan durante los meses de febrero a junio y de octubre a noviembre. 

Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 59, para un período de registro 

de datos no completos desde 1985 hasta 1986 y 1991 hasta 2010. 

Para la estación climatológica principal San Miguel de Sema, a 2600 msnm,  el valor a 

nivel anual multianual de la temperatura media es igual a 13.9º C, variando entre un 

máximo de 14.5º C ocurrido durante el mes de mayo y un mínimo 13.6º C durante el mes 

de noviembre. En general las temperaturas superiores al promedio multianual se 

presentan durante los meses de abril a mayo y julio a agosto. Lo anterior puede 

observarse en la Tabla 44 y en la Figura 59, para un período de registro de datos no 

completos desde 1991 hasta 2011. 

En el caso de la estación climatológica principal Novilleros, ubicada a  2550 msnm,  el 

valor a nivel anual multianual de la temperatura media es igual a 12.9º C, variando entre 

un máximo de 13.6º C ocurrido durante el mes de mayo y un mínimo 12.4º C durante el 

mes de agosto. En general las temperaturas superiores al promedio multianual se 

presentan durante los meses de febrero a junio y octubre a noviembre. Lo anterior puede 

observarse en la Tabla 44 y en la Figura 59, para un período de registro de datos no 

completos desde 1966 hasta 2012. 



 
Para la estación climatológica ordinaria Sutatausa, a 2700 msnm,  el valor a nivel anual 

multianual de la temperatura media es igual a 12.6º C, variando entre un máximo de 13.2º 

C ocurrido durante los meses abril y mayo y un mínimo 11.8º C durante el mes de julio. En 

general las temperaturas superiores al promedio multianual se presentan durante los 

meses de enero a mayo y septiembre. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la 

Figura 59, para un período de registro de datos no completos desde 1966 hasta 2007. 

A 3100 msnm se encuentra la estación automática Represa del Neusa, siendo esta la de 

mayor altitud con respecto a las demás,  el valor a nivel anual multianual de la 

temperatura media es igual a 10.3º C, variando entre un máximo de 10.9º C ocurrido 

durante el mes de marzo y un mínimo 9.5º C durante el mes de julio. En general las 

temperaturas superiores al promedio multianual se presentan durante los meses de enero 

a mayo y noviembre a diciembre. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la 

Figura 59, para un período de registro de datos no completos desde 1954 hasta 2010. 

Finalmente para la estación climatológica principal Carrizal el valor a nivel anual 

multianual de la temperatura media es igual a 11.7º C, variando entre un máximo de 12.3º 

C ocurrido durante el mes de marzo y un mínimo 10.6º C durante el mes de julio. En 

general las temperaturas superiores al promedio multianual se presentan durante los 

meses de enero a mayo y octubre a diciembre. Lo anterior puede observarse en la Tabla 

44 y en la Figura 59, para un período de registro de datos no completos desde 1965 hasta 

2002. 

6.3.3 Evaporación de Tanque Clase A 

 

Tomando en consideración los valores históricos de evaporación de tanque clase A de la 

estación Esclusa Tolón, el valor de este parámetro a nivel anual multianual alcanza 949.5 

mm (2.6 mm por día), variando entre en un mínimo de 68.9 mm en el mes de abril (2.2 

mm por día) y un máximo de 96.2 mm en el mes de diciembre (3.1 mm por día). Los 

valores mayores se presentan en el periodo diciembre a marzo y en los meses de julio a 

agosto, mientras en los demás meses del año los valores son menores al del promedio 

multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 60, para un período 

de registro de datos no completos desde 1991 hasta 1999. 



 

 
Figura 60 Estación automática Esclusa de Tolón 

 

Para la estación Saboyá La Granja, el valor de este parámetro a nivel anual multianual 

alcanza 927.7 mm (2.5 mm por día), variando entre en un mínimo de 69.7 mm en el mes 

de febrero (2.3 mm por día) y un máximo de 85.3 mm en el mes de octubre (2.8 mm por 

día). Los valores mayores se presentan en el periodo marzo a abril, junio a agosto y 

octubre a noviembre, mientras en los demás meses del año los valores son menores al 

del promedio multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 61, 

para un período de registro de datos no completos desde 2010 hasta 2013. 



 

 
Figura 61 Estación climatológica Saboyá la Granja 

Para la estación isla del Santuario, el valor de este parámetro a nivel anual multianual 

alcanza 1145.2 mm (3.1 mm por día), variando entre en un mínimo de 78.5 mm en el mes 

de noviembre (2.6 mm por día) y un máximo de 109.8 mm en el mes de diciembre (3.6 

mm por día). Los valores mayores se presentan en el periodo enero a marzo y los meses 

de julio a septiembre, mientras en los demás meses del año los valores son menores al 

del promedio multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 62, 

para un período de registro de datos no completos desde 2004 hasta 2013. 



 

 
Figura 62 Estación climatológica Isla del Santuario 

 

Los valores históricos de evaporación de tanque clase A de la estación Esclusa Tolón, el 

valor de este parámetro a nivel anual multianual alcanza 945.0 mm (2.6 mm por día), 

variando entre en un mínimo de 70.3 mm en el mes de noviembre (2.3 mm por día) y un 

máximo de 88.8 mm en el mes de julio (2.9 mm por día). Los valores mayores se 

presentan en el periodo diciembre a marzo y en los meses de julio a septiembre, mientras 

en los demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo 

anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 63, para un período de registro de 

datos no completos desde 1991 hasta 2013. 



 

 
Figura 63 Estación climatológica Simijaca 

En el caso de la estación San Miguel de Sema, el valor de este parámetro a nivel anual 

multianual alcanza 707.3 mm (1.9 mm por día), variando entre en un mínimo de 52.7 mm 

en el mes de septiembre (1.7 mm por día) y un máximo de 68.9 mm en el mes de enero 

(2.2 mm por día). Los valores mayores se presentan en el periodo diciembre a marzo y 

agosto, mientras en los demás meses del año los valores son menores al del promedio 

multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 64, para un período 

de registro de datos no completos desde 1991 hasta 2013. 



 

 
Figura 64 Estación climatológica San miguel de Sema 

 

Para la estación Novilleros, el valor de este parámetro a nivel anual multianual alcanza 

987.5 mm (2.7 mm por día), variando entre en un mínimo de 67.1 mm en el mes de junio 

(2.2 mm por día) y un máximo de 97.7 mm en el mes de enero (3.2 mm por día). Los 

valores mayores se presentan en el periodo diciembre a abril, mientras en los demás 

meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior puede 

observarse en la Tabla 44 y en la Figura 65, para un período de registro de datos no 

completos desde 1966 hasta 2013. 



 

 
Figura 65 Estación climatológica Novilleros 

Los valores históricos de evaporación de tanque clase A de la estación Sutatausa, el valor 

de este parámetro a nivel anual multianual alcanza 1021 mm (2.8 mm por día), variando 

entre en un mínimo de 75.3 mm en el mes de junio (2.4 mm por día) y un máximo de 

102.7 mm en el mes de enero (3.3 mm por día). Los valores mayores se presentan en los 

periodos diciembre a marzo y agosto a octubre, mientras en los demás meses del año los 

valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 

44 y en la Figura 66, para un período de registro de datos no completos desde 1966 hasta 

2005. 



 

 
Figura 66 Estación climatológica Sutatausa 

Para la estación Represa del Neusa, el valor de este parámetro a nivel anual multianual 

alcanza 775.3 mm (2.8 mm por día), variando entre en un mínimo de 51.4 mm en el mes 

de julio (1.7 mm por día) y un máximo de 79.2 mm en el mes de febrero (2.6 mm por día). 

Los valores mayores se presentan en el periodo diciembre a marzo, mientras en los 

demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior 

puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 67, para un período de registro de datos no 

completos desde 1966 hasta 1999. 



 

 
Figura 67 Estación automática Represa del Neusa 

Finalmente para la estación Carrizal, el valor de este parámetro a nivel anual multianual 

alcanza 961.0 mm (2.6 mm por día), variando entre en un mínimo de 58.4 mm en el mes 

de julio (1.9 mm por día) y un máximo de 99.8 mm en el mes de enero (3.2 mm por día). 

Los valores mayores se presentan en los periodos enero a abril y octubre a diciembre, 

mientras en los demás meses del año los valores son menores al del promedio 

multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 68, para un período 

de registro de datos no completos desde 1965 hasta 2013. 



 

 
Figura 68 Estación climatológica Carrizal 

 

6.3.4 Brillo Solar 

Teniendo en cuenta los registros históricos de la estación automática Esclusa Tolón, el 

brillo solar a nivel anual alcanza un valor de 1991.6 horas de sol por año (5.5 horas de sol 

por día), variando entre en un mínimo de 141 horas de sol en el mes de mayo (4.5 horas 

de sol por día) y un máximo de 219 horas de sol para el mes enero (7.1 horas de sol por 

día). Los valores máximos se presentan en los periodos de diciembre a marzo y julio, 

mientras en los demás meses del año los valores son menores al del promedio 

multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 69 para un período 

de registro de datos no completos desde 1981 a 1982 y desde 1991 hasta 1999. 



 

 
Figura 69 Brillo solar Estación Esclusa Tolón 

 

Por otro lado, al analizar los registros históricos de la estación climatológica ordinaria 

Saboyá La Granja, el brillo solar a nivel anual alcanza un valor de 1650.7 horas de sol por 

año (4.5 horas de sol por día), variando entre en un mínimo de 92.8 horas de sol en el 

mes de abril (3.0 horas de sol por día) y un máximo de 194.1 horas de sol para el mes 

enero (6.3 horas de sol por día). Los valores máximos se presentan en los periodos de 

diciembre a febrero y junio a agosto, mientras en los demás meses del año los valores 

son menores al del promedio multianual. Lo anterior puede observarse en la Tabla 44 y en 

la Figura 70 para un período de registro de datos no completos desde 2009 hasta 2013. 



 

 
Figura 70 Brillo solar Estación Saboyá la Granja 

Para el caso de la estación climatológica principal Isla del Santuario, el brillo solar a nivel 

anual alcanza un valor de 1881.9 horas de sol por año (5.2 horas de sol por día), variando 

entre en un mínimo de 119.3 horas de sol en el mes de abril (3.9 horas de sol por día) y 

un máximo de 212.8 horas de sol para el mes enero (6.9 horas de sol por día). Los 

valores máximos se presentan en los periodos de diciembre a marzo, mientras en los 

demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior 

puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 71 para un período de registro de datos no 

completos desde 2004 hasta 2012. 



 

 
Figura 71 Brillo solar estación Isla del Santuario 

Los registros históricos de la estación climatológica principal Simijaca, el brillo solar a nivel 

anual alcanza un valor de 2007.3 horas de sol por año (5.5 horas de sol por día), variando 

entre en un mínimo de 135 horas de sol en el mes de mayo (4.3 horas de sol por día) y un 

máximo de 218 horas de sol para el mes enero (7.0 horas de sol por día). Los valores 

máximos se presentan en los periodos de diciembre a marzo y julio a agosto, mientras en 

los demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior 

puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 72 para un período de registro de datos no 

completos desde 1985 a 1986 y desde 1991 hasta 2013. 



 

 
Figura 72 Brillo solar Estación Simijaca 

En el caso de la estación climatológica principal San Miguel de Sema el brillo solar a nivel 

anual alcanza un valor de 1950.6 horas de sol por año (5.3 horas de sol por día), variando 

entre en un mínimo de 135 horas de sol en el mes de abril (4.4 horas de sol por día) y un 

máximo de 218 horas de sol para el mes enero (7.0 horas de sol por día). Los valores 

máximos se presentan en los periodos de diciembre a febrero y agosto, mientras en los 

demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior 

puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 73 para un período de registro de datos no 

completos desde 1991 hasta 2013. 



 

 
Figura 73 Brillo solar Estación San Miguel de Sema 

Para la estación climatológica principal Novilleros el brillo solar a nivel anual alcanza un 

valor de 1566 horas de sol por año (4.3 horas de sol por día), variando entre en un 

mínimo de 102 horas de sol en el mes de junio (3.3 horas de sol por día) y un máximo de 

187 horas de sol para el mes enero (6.0 horas de sol por día). Los valores máximos se 

presentan en los periodos de enero a marzo y noviembre a diciembre, mientras en los 

demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior 

puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 74 para un período de registro de datos no 

completos desde 1991 hasta 2013. 



 

 
Figura 74 Brillo solar Estación Novilleros 

Finalmente, los registros históricos de la estación automática Represa del Neusa, el brillo 

solar a nivel anual alcanza un valor de 1357 horas de sol por año (3.7 horas de sol por 

día), variando entre en un mínimo de 87 horas de sol en el mes de junio (2.8 horas de sol 

por día) y un máximo de 165 horas de sol para el mes enero (5.5 horas de sol por día). 

Los valores máximos se presentan en el periodo de diciembre a marzo, mientras en los 

demás meses del año los valores son menores al del promedio multianual. Lo anterior 

puede observarse en la Tabla 44 y en la Figura 75 para un período de registro de datos no 

completos desde 1958 hasta 1999. 



 

 
Figura 75 Brillo solar Estación Represa del Neusa 

 

6.3.5 Humedad Relativa 

 

La humedad relativa del aire en general depende del comportamiento y distribución de las 

precipitaciones, la nubosidad y la radiación solar; por lo tanto, su distribución en el año 

para el área de los estudios presenta en general también un máximo y un mínimo, de las 

18 estaciones consultadas sólo presentan registro de este parámetro las siguientes: 

A nivel anual multianual su valor promedio es igual al 77.1 % para la estación esclusa 

Tolón, 81.8% para la estación Saboyá La Granja, al 82.9 % para la estación Isla del 

Santuario, 68.4 % para la estación Simijaca, 71.8% para la estación San Miguel de Sema, 

al 74.2 % para la estación Novilleros, y 68.5 % para la estación Sutatausa, 80.1% para la 

estación Represa del Neusa y 79.6% correspondiente a la estación Carrizal, variando 

entre máximos respectivos a nivel mensual multianual para tales estaciones de 76.9 y 

88.2 %, y mínimos respectivos de 62.7 y 79.0 %. En general, la humedad mínima del aire 

se experimenta al iniciar cada año y hacia los meses de junio a septiembre. 

Se encuentra que el valor medio de la humedad relativa del aire es normalmente alto y 

constante a lo largo del año.  

 



 
El comportamiento de esta variable climatológica a nivel mensual multianual se encuentra 

en la Tabla 44, y en la Figura No. 7 (Hojas No. 1 a 9 de 9) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
Figura 76 Nivel anual multianual de humedad relativa para la estación esclusa Tolón, estación Saboyá 

La Granja, estación Isla del Santuario, estación Simijaca, estación San Miguel de Sema, estación 

Novilleros, estación Sutatausa, estación Represa del Neusa y estación Carrizal 

 



 

7 ANÁLISIS HIDROLÓGICOS Y BALANCE HÍDRICO 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presentan todos los análisis hidrológicos realizados a la cuenca del Río 

Alto Suárez, con base a la información hidroclimatológica existente, tendientes a 

determinar la recarga de los acuíferos a través de balances hídricos a nivel mensual 

multianual, la estimación de la infiltración potencial y real de la cuenca y la construcción 

de los mapas característicos de isoyetas, isoescorrentía,  evapotranspiración potencial y 

real y la infiltración potencial a nivel multianual. 

 

Por lo anterior en primera instancia se deben homogenizar los datos de precipitación total 

y temperatura media del aire previamente analizados a un período de registro y completar 

los registros faltantes mediante la aplicación de las técnicas de correlación entre las 

estaciones representativas (Análisis de Dobles Masas), según las referencias 

bibliográficas 1,2,3,4,5,6 

 

 

7.2 HOMEGENIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DATOS DE 

PRECIPITACIÓN TOTAL Y TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE 

 

7.2.1 Correlación de Precipitación Media Mensual 

 

                                                             
1 Remeneiras G., “Tratado de Hidrología Aplicada”, Editores Asociados S.A., Barcelona, España, 1974. 
2 Monsalve G., "Hidrología en la Ingeniería", Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Santafé de Bogotá 
D.C., julio de 1995. 
3 Remeneiras G., “Tratado de Hidrología Aplicada”, Editores Técnicos Asociados S.A., Barcelona, España, 
1974. 
4 Ponce Victor M. "Engineering Hydrology, Principles and Practices", Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, USA, 1989. 
5 Hjelmfelt, Jr. A., Cassidy, J. J., "Hydrology for Engineers and Planners", lowa State University Press, Ames, 
lowa, 1976. 
6 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W.,"Applied Hydrology", McGraw-Hill International Editions, Civil 
Engineering Series, New York, U.S.A., 1988. 



 

El primer paso fue el de completar los meses faltantes en cada una de las estaciones que 

se incluirían en el análisis. Para completar tales datos faltantes se realizaron correlaciones 

de los datos de precipitación media mensual. 

 
Estas correlaciones, todas del tipo lineal, se llevaron a cabo con los registros existentes 

en cada estación, con el fin de obtener la mejor correlación de los datos. Los resultados y 

la manera en que se realizaron estas correlaciones se muestran en la Tabla 45 y en la 

Figura No. 8 del Anexo 3. 

 

Tabla 45 Estaciones Medidoras De Precipitación Correlaciones De Los Datos De Precipitación Media 

Mensual ESTACIONES CUENCA RÍO SUÁREZ 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

       

 
1 Esclusa Tolón Vs Esclusa Merchán 0,73 

 

 
2 Isla del Santuario Vs Tolón 0,89 

 

 
3 Esclusa Merchá Vs Isla del Santuario 0,82 

 

 
4 Saboyá La Granja Vs Esclusa Merchán 0,99 

 

 
5 Saboyá La Granja Vs Isla del Santuario 0,88 

 

 
6 Esclusa Tolón Vs Saboyá La Granja 0,96 

 

 
7 Alto Saboyá  Vs Esclusa Tolón 0,64 

 

 
8 Alto Saboyá  Vs Esclusa Merchán 0,73 

 

 
9 Santa Rita  Vs Esclusa Merchán 0,77 

 

 
10 Simijaca Vs Esclusa Merchán 0,74 

 

 
11 Santa Rita Vs Esclusa Tolón 0,64 

 

 
12 San Miguel de Sema Vs Esclusa Merchán 0,75 

 

 
13 Socotá Vs Esclusa Merchán 0,74 

 

 
14 Tres Esquinas Vs Esclusa Merchán 0,64 

 

 
15 Novilleros Vs Esclusa Merchán 0,76 

 

 
16 El Puente Vs Esclusa Merchán 0,54 

 

 
17 Los Pinos Vs Esclusa Merchán 0,66 

 

 
18 Sutatausa Vs Esclusa Merchán 0,65 

 

 
19 El Triángulo Vs Esclusa Merchán 0,52 

 

 
20 Represa del Neusa Vs Esclusa Merchán 0,58 

 

 
21 Carrizal Vs Esclusa Merchán 0,52 

 

 
22 Simijaca Vs Esclusa Tolón 0,72 

 

 
23 San Miguel de Sema Vs Esclusa Tolón 0,73 

 

 
24 Socotá Vs Esclusa Tolón 0,66 

 

 
25 Tres Esquinas Vs Esclusa Tolón 0,65 

 

 
26 Novilleros Vs Esclusa Tolón 0,66 

 

 
27 El Puente Vs Esclusa Tolón 0,53 

 



 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

 
28 Los Pinos Vs Esclusa Tolón 0,56 

 

 
29 Sutatausa Vs Esclusa Tolón 0,61 

 

 
30 El Triángulo Vs Esclusa Tolón 0,46 

 

 
31 Represa del Neusa Vs Esclusa Tolón 0,55 

 

 
32 Carrizal Vs Esclusa Tolón 0,46 

 

 
33 Santa Rita Vs Isla del Santuario 0,80 

 

 
34 Simijaca Vs Isla del Santuario 0,84 

 

 
35 San Miguel de Sema Vs Isla del Santuario 0,87 

 

 
36 Socotá Vs Isla del Santuario 0,83 

 

 
37 Tres Esquinas Vs Isla del Santuario 0,76 

 

 
38 Novilleros Vs Isla del Santuario 0,84 

 

 
39 El Puente Vs Isla del Santuario 0,75 

 

 
40 Los Pinos Vs Isla del Santuario 0,72 

 

 
41 Sutatausa Vs Isla del Santuario 0,07 

 

 
42 El Triángulo Vs Isla del Santuario 0,63 

 

 
43 Represa del Neusa Vs Isla del Santuario 0,58 

 

 
44 Carrizal Vs Isla del Santuario 0,59 

  
 
 
 
 

ESTACIONES MEDIDORAS DE PRECIPITACIÓN. 

CORRELACIONES DE LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

ESTACIONES CUENCA RÍO SUÁREZ 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

       

 
45 Santa Rita Vs Saboyá La Granja 0,60 

 

 
46 Simijaca Vs Saboyá La Granja 0,86 

 

 
47 San Miguel de Sema Vs Saboyá La Granja 0,84 

 

 
48 Socotá Vs Saboyá La Granja 0,79 

 

 
49 Tres Esquinas Vs Saboyá La Granja 0,79 

 

 
50 Novilleros Vs Saboyá La Granja 0,88 

 

 
51 El Puente Vs Saboyá La Granja 0,83 

 

 
52 Los Pinos Vs Saboyá La Granja 0,76 

 

 
53 El Triángulo Vs Saboyá La Granja 0,75 

 

 
54 Carrizal Vs Saboyá La Granja 0,77 

 

 
55 Santa Rita Vs Alto Saboyá 0,62 

 

 
56 Simijaca Vs Alto Saboyá 0,64 

 

 
57 San Miguel de Sema Vs Alto Saboyá 0,65 

 

 
58 Socotá Vs Alto Saboyá 0,60 

 

 
59 Tres Esquinas Vs Alto Saboyá 0,48 

 

 
60 Novilleros Vs Alto Saboyá 0,59 

 



 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

 
61 El Puente Vs Alto Saboyá 0,37 

 

 
62 Los Pinos Vs Alto Saboyá 0,51 

 

 
63 Sutatausa Vs Alto Saboyá 0,55 

 

 
64 El Triángulo Vs Alto Saboyá 0,36 

 

 
65 Represa del Neusa Vs Alto Saboyá 0,48 

 

 
66 Carrizal Vs Alto Saboyá 0,36 

 

 
67 Simijaca Vs Santa Rita 0,73 

 

 
68 San Miguel de Sema Vs Santa Rita 0,71 

 

 
69 Socotá Vs Santa Rita 0,81 

 

 
70 Tres Esquinas Vs Santa Rita 0,58 

 

 
71 Novilleros Vs Santa Rita 0,72 

 

 
72 El Puente Vs Santa Rita 0,58 

 

 
73 Los Pinos Vs Santa Rita 0,71 

 

 
74 Sutatausa Vs Santa Rita 0,63 

 

 
75 El Triángulo Vs Santa Rita 0,51 

 

 
76 Represa del Neusa Vs Santa Rita 0,56 

 

 
77 Carrizal Vs Santa Rita 0,58 

 

 
78 San Miguel de Sema Vs Simijaca 0,74 

 

 
79 Socotá Vs Simijaca 0,74 

 

 
80 Tres Esquinas Vs Simijaca 0,63 

 

 
81 Novilleros Vs Simijaca 0,73 

 

 
82 El Puente Vs Simijaca 0,53 

 

 
83 Los Pinos Vs Simijaca 0,61 

 

 
84 Sutatausa Vs Simijaca 0,64 

 

 
85 El Triángulo Vs Simijaca 0,52 

 

 
86 Represa del Neusa Vs Simijaca 0,60 

 

 
87 Carrizal Vs Simijaca 0,52 

  
 

ESTACIONES MEDIDORAS DE PRECIPITACIÓN. 

CORRELACIONES DE LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

ESTACIONES CUENCA RÍO SUÁREZ 

 
      

 

  
 

    

 
88 Socotá Vs San Miguel de Sema 0,75 

 

 
89 Tres Esquinas Vs San Miguel de Sema 0,62 

 

 
90 Novilleros Vs San Miguel de Sema 0,71 

 

 
91 El Puente Vs San Miguel de Sema 0,60 

 

 
92 Los Pinos Vs San Miguel de Sema 0,72 

 

 
93 Sutatausa Vs San Miguel de Sema 0,69 

 

 
94 El Triángulo Vs San Miguel de Sema 0,45 

 

 
95 Represa del Neusa Vs San Miguel de Sema 0,57 

 

 
96 Carrizal Vs San Miguel de Sema 0,53 

 



 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

 
97 Tres Esquinas Vs Socotá 0,62 

 

 
98 Novilleros Vs Socotá 0,78 

 

 
99 El Puente Vs Socotá 0,65 

 

 
100 Los Pinos Vs Socotá 0,83 

 

 
101 Sutatausa Vs Socotá 0,76 

 

 
102 El Triángulo Vs Socotá 0,57 

 

 
103 Represa del Neusa Vs Socotá 0,61 

 

 
104 Carrizal Vs Socotá 0,64 

 

 
105 Novilleros Vs Tres Esquinas 0,68 

 

 
106 El Puente Vs Tres Esquinas 0,55 

 

 
107 Los Pinos Vs Tres Esquinas 0,58 

 

 
108 Sutatausa Vs Tres Esquinas 0,54 

 

 
109 El Triángulo Vs Tres Esquinas 0,54 

 

 
110 Represa del Neusa Vs Tres Esquinas 0,54 

 

 
111 Carrizal Vs Tres Esquinas 0,54 

 

 
112 El Puente Vs Novilleros 0,66 

 

 
113 Los Pinos Vs Novilleros 0,70 

 

 
114 Sutatausa Vs Novilleros 0,75 

 

 
115 El Triángulo Vs Novilleros 0,66 

 

 
116 Represa del Neusa Vs Novilleros 0,69 

 

 
117 Carrizal Vs Novilleros 0,68 

 

 
118 Los Pinos Vs El Puente 0,61 

 

 
119 Sutatausa Vs El Puente 0,71 

 

 
120 El Triángulo Vs El Puente 0,63 

 

 
121 Represa del Neusa Vs El Puente 0,56 

 

 
122 Carrizal Vs El Puente 0,63 

 

 
123 Sutatausa Vs Los Pinos 0,74 

 

 
124 El Triángulo Vs Los Pinos 0,49 

 

 
125 Represa del Neusa Vs Los Pinos 0,60 

 

 
126 Carrizal Vs Los Pinos 0,65 

 

 
127 El Triángulo Vs Sutatausa 0,58 

 

 
128 Represa del Neusa Vs Sutatausa 0,70 

 

 
129 Carrizal Vs Sutatausa 0,72 

 

 
130 Represa del Neusa Vs El Triángulo 0,60 

  
 
 
 

ESTACIONES MEDIDORAS DE PRECIPITACIÓN. 

CORRELACIONES DE LOS DATOS DE PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

ESTACIONES CUENCA RÍO SUÁREZ 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

       



 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 

 
131 Carrizal Vs El Triángulo 0,69 

 

 
132 Carrizal Vs Represa del Neusa 0,64 

 

       
       

ESTACIONES MEDIDORAS DE TEMPERATURA 

CORRELACIONES DE LOS DATOS DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

ESTACIONES CUENCA RÍO SUÁREZ 

  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

     
1 Esclusa Tolón Vs Hacienda El Hato 0,76 

2 Isla del Santuario Vs Esclusa Tolón 0,11 

3 Hacienda El Hato Vs Isla del Santuario 0,71 

4 Saboyá La Granja Vs Hacienda El Hato 0,64 

5 Saboyá La Granja Vs Isla del Santuario 0,57 

6 Esclusa Tolón Vs Saboyá La Granja 0,19 

7 Simijaca Vs Hacienda El Hato 0,45 

8 Simijaca Vs Esclusa Tolón 0,10 

9 San Miguel de Sema Vs Hacienda El Hato 0,58 

10 Novilleros Vs Hacienda El Hato 0,53 

11 Sutatausa Vs Hacienda El Hato 0,60 

12 Represa del Neusa Vs Hacienda El Hato 0,29 

13 Carrizal  Vs Hacienda El Hato 0,68 

14 San Miguel de Sema Vs Esclusa Tolón 0,34 

15 Novilleros Vs Esclusa Tolón 0,24 

16 Sutatausa Vs Esclusa Tolón 0,40 

17 Represa del Neusa Vs Esclusa Tolón 0,14 

18 Carrizal  Vs Esclusa Tolón 0,16 

19 Simijaca Vs Isla del Santuario 0,21 

20 San Miguel de Sema Vs Isla del Santuario 0,12 

21 Novilleros Vs Isla del Santuario 0,12 

22 Sutatausa Vs Isla del Santuario 0,45 

23 Carrizal  Vs Isla del Santuario 0,53 

24 Simijaca Vs Saboyá La Granja 0,56 

25 Simijaca Vs San Miguel de Sema 0,27 

26 Simijaca Vs Novilleros 0,29 

27 Simijaca Vs Sutatausa 0,26 

28 Simijaca Vs Represa del Neusa 0,17 

29 Simijaca Vs Carrizal  0,21 

30 Novilleros Vs Saboyá La Granja 0,37 

31 San Miguel de Sema Vs Saboyá La Granja 0,15 

32 Carrizal  Vs Saboyá La Granja 0,39 



 

 
  

ESTACIÓN Vs ESTACIÓN 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN  "R" 

 
33 Sutatausa Vs San Miguel de Sema 0,06 

34 Represa del Neusa Vs San Miguel de Sema 0,44 

35 Carrizal  Vs San Miguel de Sema 0,09 

36 Novilleros Vs San Miguel de Sema 0,15 

37 Novilleros Vs Sutatausa 0,02 

38 Novilleros Vs Represa del Neusa 0,01 

39 Novilleros Vs Carrizal  0,14 

40 Represa del Neusa Vs Sutatausa 0,28 

41 Carrizal  Vs Sutatausa 0,38 

42 Carrizal  Vs Represa del Neusa 0,34 

 

7.2.2 Complementación de Datos de Precipitación Media a Nivel Mensual 

 

Antes de iniciar a completar los registros faltantes de precipitación media mensual, se ha 

definido un período de registro homogéneo desde el año 1962 – 2013 con base a los 

diferentes períodos de registros de las estaciones mostrados en la Figura 56. 

Definido el período de registro homogéneo, y debido a que la estación que presenta el 

mayor número de registros completos es la estación Esclusa Merchán, los datos 

mensuales faltantes de esa estación se completaron con el valor promedio de ese mes a 

nivel multianual y los resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 3 - Datos 

Completos De Precipitación A Nivel Mensual Y Anual Multianual Período 1962-2013. 

 

Ahora de acuerdo a las correlaciones llevadas a cabo entre estaciones, se encontró que 

entre la estación Esclusa Merchán ya completada para el período 1962-2013 y la estación 

Saboyá La Granja resultó un coeficiente de correlación lineal, R, adecuado de 0.99 como 

puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 4 de 132) (Anexo 3). Así las cosas se 

procedió completar los datos de precipitación de la estación Saboyá La Granja para el 

período común 1962 – 2013 y los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 

(Hoja No. 2 de 17) (Anexo 3 - Datos Completos De Precipitación A Nivel Mensual Y Anual 

Multianual Período 1962-2013). 

Ahora bien, esta estación Saboyá La Granja, presentó una correlación suficiente con la 

estación Esclusa Tolón, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.96 como 

puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 6 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de ésta última estación para el período común 1962 – 2013 y los 

resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 3 de 17) . 



 
Para la estación Isla del Santuario, presentó una correlación suficiente con la estación 

Esclusa Tolón, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.89 como puede 

corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 2 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 4 de 17). 

Los datos de la estación Alto Saboyá se complementó con la estación Esclusa Tolón, 

pese a que la correlación no fue tan clara como en los casos anteriores se considera 

suficiente, donde el correspondiente coeficiente de correlación lineal R, resultó de 0.73 

como puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 8 de 132). De esta forma se 

procedió a completar los datos de la estación Isla del Santuario para el período común 

1962 – 2013 y los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 5 de 

17). 

Para la estación Santa Rita, presentó una correlación suficiente con la estación Isla 

Santuario, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.80 como puede 

corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 33 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 6 de 17). 

Con respecto a la estación Simijaca, ésta presentó una correlación suficiente con la 

estación Isla Santuario, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.84 como 

puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 34 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 7 de 17). Es 

necesario remarcar que el mes de marzo de 1963, el valor existente presentaba ciertas 

inconsistencias y por lo tanto fue reemplazado con el promedio anual. 

Para la estación San Miguel de Sema, ésta presentó una correlación suficiente con la 

estación Isla Santuario, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.87 como 

puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 35 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 8 de 17). 

Con el fin de completar los datos de la estación Socotá, se utilizó la estación Isla 

Santuario para el período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal R, de 

0.83 como se muestra en la Figura No. 8 (Hoja No. 36 de 132) y los resultados obtenidos 

se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 9 de 17). 

Para completar los datos de la estación Tres Esquinas, se utilizó la estación Isla Santuario 

para el período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal R, de 0.76 como 

se muestra en la Figura No. 8 (Hoja No. 37 de 132) y los resultados obtenidos se 

encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 10 de 17).  



 
Para la estación Novilleros, ésta presentó una correlación suficiente con la estación Isla 

Santuario, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.84 como puede 

corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 36 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 11 de 17). 

Con respecto a la estación El Puente, ésta presentó una correlación suficiente con la 

estación Isla Santuario, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.75 como 

puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 37 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 12 de 17). 

Una vez se ha completado el registro para el periodo período común seleccionado 1962 – 

2013 de la estación Socotá, se utiliza ésta para completar los datos de la estación Los 

Pinos, presentó una correlación lineal R, de 0.83 como se muestra en la Figura No. 8 

(Hoja No. 100 de 132) y los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja 

No. 13 de 17).  

Para completar los datos de la estación Sutatausa, se utilizó la estación Socotá para el 

período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal R, de 0.76 como se 

muestra en la Figura No. 8 (Hoja No. 101 de 132) y los resultados obtenidos se 

encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 14 de 17).  

Para la estación Represa del Neusa, ésta presentó una correlación suficiente con la 

estación Sutatausa, resultando un coeficiente de correlación lineal R, de 0.70 como puede 

corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 128 de 132). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación isla del Santuario para el período común 1962 – 2013 y 

los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 15 de 17). 

Para completar los datos de la estación Carrizal, se utilizó la estación Sutatausa para el 

período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal R, de 0.72 como se 

muestra en la Figura No. 8 (Hoja No. 129 de 132) y los resultados obtenidos se 

encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 16 de 17).  

Finalmente los datos de la estación El Triángulo se complementó con la estación Carrizal, 

pese a que la correlación no fue tan clara como en los casos anteriores se considera 

suficiente, donde el correspondiente coeficiente de correlación lineal R, resultó de 0.69 

como puede corroborarse en la Figura No. 8 (Hoja No. 131 de 132). De esta forma se 

procedió a completar los datos de la estación para el período común 1962 – 2013 y los 

resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 6 (Hoja No. 17 de 17). 

Es importante aclarar que a pesar de presentar buenas correlaciones lineales R como se 

muestra en la Tabla 45, entre las estaciones El Triángulo, El Puente, Represa del Neusa, 

Carrizal  y Triangulo y la estación Saboyá La Granja no se tuvieron en cuenta dichas 

correlaciones debido a la elevación y la deficiente cantidad de datos de ésta última 



 
estación, como se puede observar y en la Figura 56 lo cual hace que la correlación no sea 

confiable. 

7.2.3 Relación de la Precipitación Media Mensual y la Precipitación Total Anual 

Multianual 

 

En el Cuadro No. 7 se presenta la relación de entre la precipitación promedio mensual y la 

precipitación total anual a nivel multianual de las estaciones medidoras de precipitación 

representativas sobre la zona de proyecto para el periodo de datos completos 1962 – 

2013, según la metodología descrita con antelación en el presente informe. 

 



 

 

Tabla 46 Estaciones Medidoras De Precipitación Relación Entre La Precipitación Total Promedio Mensual Y La  Precipitación Media Anual A Nivel 
Multianual 

MES 

ISLA 
DEL 

SANTU
ARIO 

ESCLU
SA 

TOLÓN 

ESCLUS
A 

MERCH
ÁN 

SABO
YÁ LA 
GRANJ

A 

ALTO 
SABO

YÁ 

SANT
A 

RITA 

SIMIJA
CA 

SAN 
MIGU
EL DE 
SEMA 

SOCO
TÁ 

TRES 
ESQUINA

S 

NOVILL
EROS 

EL 
PUENT

E  

LOS 
PINO

S 

SUTATAU
SA 

 EL 
TRIANGU

LO 

REPRE
SA DEL 
NEUSA 

CARRIZ
AL 

PROMED
IO 

                   
Enero 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

Febrero 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 0,06 

Marzo 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,07 0,08 0,10 0,09 

Abril 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13 0,14 

Mayo 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 

Junio 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,05 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 0,10 0,09 0,08 0,07 

Julio 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,09 0,07 0,08 0,05 

Agosto 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05 

Septiembre 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 0,07 

Octubre 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 

Noviembre 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13 0,12 0,13 0,14 0,11 0,12 0,14 0,15 0,13 0,10 0,11 0,11 0,12 

Diciembre 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,07 0,06 0,05 0,08 0,08 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 

                   
ANUAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

                                      



 

7.2.4 Correlación de Temperatura Media Mensual 

 

El primer paso fue el de completar los meses faltantes en cada una de las estaciones que 

se incluirían en el análisis. Para completar tales datos faltantes se realizaron correlaciones 

de los datos de temperatura media mensual. 

 

Estas correlaciones, todas del tipo lineal, se llevaron a cabo con los registros existentes 

en cada estación, con el fin de obtener la mejor correlación de los datos. Los resultados y 

la manera en que se realizaron estas correlaciones se muestran en la Tabla 45 y en la 

Figura No. 9 (Anexo 3). 

 

7.2.5 Complementación de Datos de Temperatura Media a Nivel Mensual 

 

Antes de iniciar a completar los registros faltantes de temperatura media mensual, se ha 

definido un período de registro homogéneo desde el año 1991 – 2012 con base a los 

diferentes períodos de registros de las estaciones mostrados en la Figura 77.  

 
Figura 77 Diagrama registros históricos de temperatura 

Así mismo la estación climatológica ordinaria Saboyá La Granja, finalmente no fue tenida 

en cuenta en el proceso de complementación de datos debido a que posee la misma 

altitud de la estación Isla del Santuario y su período de registro es mucho menor de 

apenas cinco años y no completos. Por lo anterior los análisis se llevaron a cabo para las 



 
estaciones restantes: Isla del Santuario, Estación Esclusa Tolón, Estación Hacienda El 

Hato, Simijaca, San Miguel de Sema, Novilleros, Sutatausa, Represa del Neusa y 

Carrizal. 

Definido el período de registro homogéneo, y debido a que la estación que presenta el 

mayor número de registros completos es la estación climatológica principal Simijaca, los 

datos mensuales faltantes de esa estación se completaron con el valor promedio de ese 

mes a nivel multianual y los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 8 

(Anexo 3). 

Ahora de acuerdo a las correlaciones llevadas a cabo entre estaciones, se encontró que 

entre la estación Simijaca ya completada para el período 1991-2012 y la estación 

Hacienda El Hato,  resultó un coeficiente de correlación lineal R, de 0.45 como puede 

corroborarse en la Figura No. 9 (Anexo 3). Así las cosas se procedió completar los datos 

de precipitación de la estación hacienda el Hato para el período común 1991 – 2012 y los 

resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 8 (Anexo 3). 

Con los datos de la estación Hacienda el Hato se complementó la estación Esclusa Tolón, 

donde el correspondiente coeficiente de correlación lineal R, resultó de 0.76 como puede 

corroborarse en la Figura No. 9 (Anexo 3). De esta forma se procedió a completar los 

datos de la primera estación para el período común 1991 – 2012 y los resultados 

obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 8 (Anexo 3). 

Para completar los datos de la estación Isla Santuario, se utilizó la estación Hacienda el 

Hato para el período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal R, de 0.71 

como se muestra en la Figura No. 9 (Anexo 3), De esta forma se procedió a completar los 

datos de la estación para el período común 1991 – 2012 y los resultados obtenidos se 

encuentran en el Cuadro No. 8 (Anexo 3).  

Igual  que con la estación Esclusa Tolón, teniendo los datos de la estación Hacienda el 

Hato se complementó la estación San Miguel de Sema, donde el correspondiente 

coeficiente de correlación lineal R, resultó de 0.58 como puede corroborarse en la Figura 

No. 9 (Anexo 3). De esta forma se procedió a completar los datos de la estación para el 

período común 1991 – 2012 y los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 8 

(Anexo 3). 

 

Para completar los datos de la estación Novilleros, se utilizó la estación Hacienda el Hato 

para el período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal R, de 0.53 como 

se muestra en la Figura No. 9 (Anexo 3). De esta forma se procedió a completar los datos 

de la estación para el período común 1991 – 2012 y los resultados obtenidos se 

encuentran en el  Cuadro No. 8 (Anexo 3).  



 
Con los datos de la estación Hacienda el Hato se complementó igualmente la estación 

Sutatausa, donde el correspondiente coeficiente de correlación lineal R, resultó de 0.60 

como puede corroborarse en la Figura No. 9 (Anexo 3). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la primera estación para el período común 1991 – 2012 y los 

resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 8 (Anexo 3). 

Para completar los datos de la estación Represa del Neusa, se utilizó la estación San 

Miguel de Sema para el período común 1962 – 2013, ésta presento una correlación lineal 

R, de 0.44 como se muestra en la Figura No. 9 (Anexo 3). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la estación para el período común 1991 – 2012 y los resultados 

obtenidos se encuentran en el  Cuadro No. 8 (Anexo 3).  

Finalmente con los datos de la estación Hacienda el Hato se complementó la estación 

Carrizal, donde el correspondiente coeficiente de correlación lineal R, resultó de 0.68 

como puede corroborarse en la Figura No. 9 (Anexo 3). De esta forma se procedió a 

completar los datos de la primera estación para el período común 1991 – 2012 y los 

resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro No. 8 (Anexo 3). 

 

7.2.6 Relación de la Temperatura Media Mensual y la Temperatura Total Anual 

Multianual 

 

En la Tabla 47 se presenta la relación de entre la temperatura promedio mensual y la 

temperatura total anual a nivel multianual de las estaciones en las cuales se tiene registro 

de temperatura sobre la zona de proyecto para el periodo de datos completos 1991 – 

2012, según la metodología descrita con antelación en el presente informe. 

 

 

 

 

Tabla 47 Estaciones Medidoras De Temperatura Relación Entre La Temperatura Total Promedio 
Mensual Y La  Temperatura Media Anual A Nivel Multianual 

MES SIMIJACA 
HACIENDA 
EL HATO 

ESCLUSA 
EL TOLÓN 

ISLA DEL 
SANTUARIO 

SAN 
MIGUEL 

DE 
SEMA 

NOVILLEROS SUTATAUSA 
REPRESA 

DEL 
NEUSA 

CARRIZAL PROMEDIO 

           
Enero 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Febrero 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 

Marzo 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 

Abril 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 



 
Mayo 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 

Junio 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Julio 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Agosto 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 

Septiembre 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Octubre 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Noviembre 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Diciembre 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

           
ANUAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

                      

 

7.2.7 Relación de la Precipitación a Nivel Anual Multianual contra la Altitud 

 

En la Tabla 48 se presenta la relación de la precipitación a nivel anual multianual contra la 

altitud de las estaciones medidoras de precipitación sobre la zona de proyecto para el 

periodo de datos completos 1962 – 2013. 

Tabla 48 Cuenca Río Alto Suarez Relación Entre La Precipitación Total Anual Y La Elevación 

ESTACIÓN 
PRECIPITACIÓN 

ANUAL               (mm) 
ELEVACIÓN          

(msnm) 

   ISLA DEL SANTUARIO 1078,3 2550 

ESCLUSA EL TOLÓN 1025,1 2545 

ESCLUSA MERCHÁN 1140,6 2550 

SABOYÁ LA GRANJA 1169,2 2550 

ALTO SABOYÁ 1407,2 3360 

SANTA RITA 1266,6 2800 

SIMIJACA 855,1 2572 

SAN MIGUEL DE SEMA 1377,3 2600 

 EL TRIANGULO 891,5 2800 

NOVILLEROS 733,8 2550 

EL PUENTE  807,6 2810 

LOS PINOS 1101,8 3477 

SUTATAUSA 717,7 2700 

CARRIZAL 678,4 2880 

TRES ESQUINAS 821,4 3130 

REPRESA DEL NEUSA 928,7 3100 

SOCOTÁ 1060,4 3080 

      

 

Estos valores han sido representados en la Figura 78, en donde se puede observar una 

gran dispersión de datos, teniendo en cuenta la relación teórica que existe entre la 



 
precipitación y altitud de la cuenca. Conociendo este comportamiento, no fue posible 

ajustar a la curva característica de este parámetro, por tal razón fue necesario descartar 

las estaciones Represa del Neusa, Carrizal, Socotá y Tres Esquinas, debido a que 

presentan valores atípicos o poco confiables respecto de los valores registrados en las 

demás estaciones. 

 
Figura 78 Relación precipitación total anual estaciones medidoras de precipitación contra elevación. 

 

Una vez descartados los datos de las estaciones mencionadas anteriormente, se logró 

ajustar los registros  a la curva teórica de precipitación para la cuenca y de esta manera 

relacionar los valores obtenidos de elevación contra precipitación. Se observa que con 

estos registros se obtiene un mejor ajuste al comportamiento teórico, ésta curva describe 

un incremento de la precipitación a medida que se aumenta en altitud, entre los 2500 

msnm y los 2700 msnm, y a partir de ésta última altura la precipitación decrece a medida 

que la altitud continua aumentando hasta un altitud de 3800 msnm, siendo esta la zona 

más alta de la cuenca del Río Alto Suárez, como se puede observar en la en la Figura 79. 



 

 
Figura 79 Relación precipitación total anual estaciones medidoras de precipitación contra elevación 

Con ésta línea de ajuste permite estimar las isolíneas de precipitación o isoyetas en 

función de la elevación de la cuenca, tal y como se puede observar en la Tabla 49.  

Tabla 49 Cuenca Río Alto Suarez Isolíneas Características De Precipitación Total Respecto De La 
Elevación De La Cuenca 

 

ISOLÍNEA DE PRECIPITACIÓN                       
(mm) 

ELEVACIÓN                       
(msnm) 

  600,0 2545 

700,0 2562 

800,0 2581 

900,0 2600 

1000,0 2620 

1100,0 2648 

1200,0 2677 

1300,0 2705 

1400,0 2742 

1400,0 3112 

1300,0 3282 

1200,0 3460 

1100,0 3635 

1000,0 3800 

    

 



 
7.2.8 Relación de la Temperatura a Nivel Anual Multianual contra la Elevación 

 

Tal y como o se analizó para la precipitación media anual de las diferentes estaciones 

representativas, en la Tabla 50 se presenta la relación de la temperatura media del aire a 

nivel anual multianual contra la altitud de las estaciones finalmente adoptadas en principio 

como representativas de las condiciones de esta variable sobre la zona de proyecto.  

Tabla 50 Cuenca Río Alto Suarez Relación Entre La Temperatura Media Anual Y La Elevación 

ESTACIÓN 
TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL               

(°C) 

ELEVACIÓN                       
(msnm) 

   SIMIJACA 14,1 2572 

HACIENDA EL HATO 11,0 2840 

ESCLUSA EL TOLÓN 13,4 2545 

ISLA DEL SANTUARIO 14,9 2550 

SAN MIGUEL DE SEMA 13,9 2600 

NOVILLEROS 13,9 2550 

SUTATAUSA 11,9 2700 

REPRESA DEL NEUSA 9,7 3100 

CARRIZAL 11,3 2880 

      

 

Estos valores se han representado en la Figura 80, en donde se puede observar el 
decrecimiento de la temperatura ante el aumento en altitud en la cuenca, como es usual 
en todas las vertientes de las cordilleras en Colombia, encontrándose un ajuste 
exponencial entre estas dos variables con un coeficiente de correlación R, de 0.96. 



 

 
Figura 80 Relación temperatura media anual estaciones medidoras de temperatura contra elevación 

Igualmente con el fin de verificar el comportamiento de este parámetro, se procedió a 
estimar la temperatura media anual para las mismas elevaciones de la cuenca de la Tabla 
49, con base en la referencia bibliográfica 7, que corresponde a un estudio realizado para 
Colombia en el año de 1971 por el entonces Servicio Colombiano de Meteorología e 
Hidrología SCMH, en el cual es posible estimar la temperatura anual y mensual para 
cualquier elevación dependiendo de la zona donde se desea realizar el análisis ya que se 
encentra discriminado por regiones. 

Empleando dicha referencia bibliográfica (7) y sabiendo que la cuenca del río Alto Suárez 
se encuentra en la región o zona 1, en la Tabla 51 es posible encontrar las temperaturas 
medias que se estiman para las diferentes elevaciones de la cuenca y se comparan con 
los valores obtenidos. 

 

 

Tabla 51 Cuenca Río Alto Suarez Temperatura Media Anual 

ELEVACIÓN                       
(msnm) 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
TOMADA DE ESTUDIO (1)                       

(°C) 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
RESPECTO DE LA ELEVACIÓN 

DE LA CUENCA (2)                       
(°C) 

                                                             
7 Stanescu, S., Díaz J. R., “Estudio Preliminar de la Temperatura del Aire en Colombia”, Servicio Colombiano 
de Meteorología e Hidrología, SCMH, Ministerio de Agricultura, Bogotá, 1971. 



 

   2545 14,1 14,2 

2562 14,0 14,0 

2581 13,8 13,8 

2600 13,6 13,6 

2620 13,4 13,4 

2648 13,2 13,1 

2677 12,8 12,8 

2705 12,7 12,5 

2742 12,6 12,1 

3112 10,4 9,3 

3282 9,6 8,3 

3460 8,1 7,4 

3635 7,5 6,7 

3800 6 6,1 

         

   Nota: (1) Tomados del "Estudio Preliminar de la Temperatura del Aire en Colombia  

 
      para el período de 1950-1970 elaborado por el Servicio 

 
      Colombiano de Meterología e Hidrología en Noviembre de 1971 

 
(2) Estos valores fueron calculados con los datos de Temperatura Media  

 
      Anual en las estaciones, y la relación entre esta temperatura y la altitud  

 
      de las estaciones, presentados en la Figura No. 12.  

 
      Finalmente se adoptaron estos valores, presentan resultados confiables  

 
      en comparación a los datos del estudio (1) 

    

Como puede observarse en la Tabla 51, los valores obtenidos tanto en el ajuste como en 
el estudio no presentan grandes variaciones para la misma altitud se observa también que 
la disminución de temperatura es del orden de 6º C, para un aumento en la elevación de 
918 m, lo cual resulta adecuado para la cuenca analizada. Así las cosas para efectos de 
las estimaciones y análisis posteriores, se acepta la metodología de correlación ya 
descrita con antelación con base a los registros históricos de las estaciones medidoras de 
temperatura media en la cuenca a nivel mensual y anual.  

 

7.3 BALANCE HÍDRICO A NIVEL MENSUAL MULTIANUAL 

Para efectos de estimar la recarga de los acuíferos de interés dentro del proyecto, se ha 

llevado a cabo la aplicación de un balance hídrico que tuvo en cuenta la precipitación 

sobre la cuenca a nivel mensual multianual, el cambio en la reserva de humedad del suelo 

y la evapotranspiración. El presente análisis se hizo para cada valor de isoyeta estimada 

para la cuenca en la Tabla 49. 



 
7.3.1 Precipitación Total y Efectiva 

Precipitación es, en general, el término que se refiere a todas las formas de humedad 

emanadas de la atmósfera, y depositadas en la superficie terrestre, tales como lluvia, 

granizo, rocío, neblina, nieve o helada. Para estimar los aportes por precipitación como ya 

se indicó se tomaron los valores de isoyetas representativos de la cuenca y estimados en 

la Tabla 49, entre 600 mm y 1400 mm. 

Estos valores por ser anuales fueron afectados por las relaciones promedio existentes 

entre la precipitación media mensual y la precipitación total anual que se calcularon 

previamente en la Tabla 46 y que tienen en cuenta todas las estaciones representativas de 

este parámetro en la cuenca. Los resultados de la precipitación media mensual asociada 

a las diferentes isoyetas anuales de la cuenca entre 600 mm y 1400 mm, se aclara que 

debido al comportamiento de éste parámetro para diferentes alturas se tiene el mismo 

valor de precipitación, como puede observarse en la Figura 79, a partir de la elevación 

estos resultados se encuentran en la Tabla 52.  

Tabla 52 Precipitación Total Mensual Y Anual Para La Zona De Proyecto (valores en mm) 

ENER
O 

 
FEBRER

O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

ANUA
L 

            
 24,18 33,81 55,60 81,74 65,20 39,66 32,24 31,32 43,15 80,55 73,16 39,40 600 

28,21 39,45 64,87 95,36 76,06 46,27 37,61 36,54 50,34 93,98 85,35 45,97 700 

32,24 45,08 74,13 
108,9

8 
86,93 52,88 42,99 41,76 57,53 107,40 97,54 52,53 

800 

36,27 50,72 83,40 
122,6

1 
97,80 59,49 48,36 46,98 64,72 120,83 109,74 59,10 

900 

40,30 56,35 92,67 
136,2

3 
108,6

6 
66,10 53,73 52,20 71,91 134,25 121,93 65,67 

1000 

44,33 61,99 101,93 
149,8

5 
119,5

3 
72,71 59,10 57,42 79,11 147,68 134,12 72,24 

1100 

48,36 67,62 111,20 
163,4

8 
130,3

9 
79,32 64,48 62,64 86,30 161,10 146,32 78,80 

1200 

52,39 73,26 120,47 
177,1

0 
141,2

6 
85,93 69,85 67,86 93,49 174,53 158,51 85,37 

1300 

56,41 78,90 129,73 
190,7

2 
152,1

3 
92,54 75,22 73,08 100,68 187,95 170,70 91,94 

1400 

            
  

 

Por otro lado se considera para este caso la precipitación efectiva como aquella que 

recargará los acuíferos es decir que resulta equivalente a la infiltración, por esta razón, 

para el cálculo de la precipitación efectiva y en general la infiltración se usó la referencia 

bibliográfica8 en la que se aplica la siguiente fórmula: 

 

                                                             
8 Fuentes, J. L., Cruz, J, “Curso Elemental de Riego”, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 
España,  1990. 



 

 

 

 

 

En donde: 

 

I:  infiltración, en mm. 

Pt:  Precipitación total, en mm. 

 

7.3.2 Evapotranspiración Potencial 

 

Es la pérdida de agua observada en una superficie líquida o sólida saturada, por 

evaporación y por transpiración de las plantas, que ocurriría en el caso que hubiera un 

adecuado abastecimiento de humedad de agua al suelo en todo momento. Las pérdidas 

por evapotranspiración potencial se obtuvieron mediante la aplicación del método de 

Thornthwaite, el cual correlaciona los datos de evapotranspiración potencial, con los datos 

de temperatura media, de la siguiente forma: 

 

 

 

Donde: 

ETPm: Evapotranspiración potencial mensual, en mm/mes. 

tj:  Temperatura media mensual del mes j, en °C. 

I:  Índice de calor. 

 

 



 
 

 

 

Donde:  

a: Ecuación cúbica de la forma: 

 

 

 

Por lo anterior, es necesario conocer el comportamiento de la temperatura media mensual 

para poder obtener la evapotranspiración, y teniendo en cuenta lo ya mencionado con 

antelación en el presente informe, donde se optó por emplear la referencia bibliográfica 

(7), para estimar este parámetro climatológico representativo de la cuenca de interés  a 

nivel anual y mensual, en la Tabla 53 se presentan los valores correspondientes 

relacionados con las diferentes elevaciones de la cuenca, que a su vez se encuentran 

asociadas a las isoyetas representativas de la Tabla 49. 

 



 

 

Tabla 53 Cuenca Río Alto Suarez Temperatura Media Del Aire A Nivel Mensual Y Anual Multianual Para Diferentes Elevaciones  De La Cuenca 

 

ELEVAC
IÓN 

2545 
msnm 

2562 
msnm 

2581 
msnm 

2600 
msnm 

2620 
msnm 

2648 
msnm 

2677 
msnm 

2705 
msnm 

2742 
msnm 

3112 
msnm 

3282 
msnm 

3460 
msnm 

3635 
msnm 

3800 
msnm 

 

 
MES 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

TEMPERA
TURA 
MEDIA                  

(ºC) 

 

 
 

 

 

                 

 
Enero 14,1 13,9 13,6 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 12,0 9,2 8,2 7,3 6,6 6,0 

 

 
Febrero 14,4 14,2 14,0 13,8 13,5 13,2 12,9 12,7 12,3 9,4 8,4 7,5 6,7 6,1 

 

 
Marzo 14,5 14,3 14,0 13,8 13,6 13,3 13,0 12,7 12,3 9,4 8,4 7,5 6,8 6,2 

 

 
Abril 14,6 14,3 14,1 13,9 13,7 13,4 13,1 12,8 12,4 9,5 8,5 7,6 6,8 6,2 

 

 
Mayo 14,6 14,4 14,1 13,9 13,7 13,4 13,1 12,8 12,4 9,5 8,5 7,6 6,8 6,2 

 

 
Junio 14,1 13,9 13,7 13,4 13,2 12,9 12,6 12,4 12,0 9,2 8,2 7,3 6,6 6,0 

 

 
Julio 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 12,7 12,4 12,1 11,8 9,0 8,0 7,2 6,5 5,9 

 

 
Agosto 14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 13,1 12,8 12,5 12,1 9,3 8,3 7,4 6,7 6,1 

 

 

Septiem
bre 14,2 14,0 13,7 13,5 13,3 13,0 12,7 12,4 12,1 9,2 8,2 7,4 6,6 6,0 

 

 
Octubre 14,1 13,9 13,7 13,5 13,3 13,0 12,7 12,4 12,0 9,2 8,2 7,3 6,6 6,0 

 

 

Noviemb
re 14,2 14,0 13,7 13,5 13,3 13,0 12,7 12,4 12,1 9,2 8,2 7,4 6,6 6,0 

 

 

Diciembr
e 14,1 13,9 13,7 13,5 13,3 13,0 12,7 12,4 12,0 9,2 8,2 7,3 6,6 6,0 

 

                 

 
ANUAL 14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 13,1 12,8 12,5 12,1 9,3 8,3 7,4 6,7 6,1 

 

 
                              

  



 

Obtenidas las temperaturas medias mensuales multianuales de la cuenca del Río Alto 

Suárez, se procede a realizar la estimación de la evapotranspiración potencial por la 

metodología de Thornthwaite ya descrita y los resultados se encuentran en el Cuadro No. 

16 (Anexo 3), los cuales también quedan asociados a las elevaciones de la cuenca.  

Finalmente los valores obtenidos de evapotranspiración potencial se ajustaran a la 

longitud del día y al número de días del mes. Debido a dicho ajuste, estos valores 

obtenidos deben ser multiplicados por un factor de corrección, que depende de la latitud y 

del mes, tal como se muestra a continuación: 

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

5° N 1.2 0.93 1.03 1.02 1.06 1.03 1.06 1.05 1.01 1.03 0.99 1.02 

 

Los resultados obtenidos de evapotranspiración corregida se muestran en el Cuadro No. 

16 (Anexo 3). 

7.3.3 Balance Hídrico 

Como ya se mencionó con anterioridad el balance hídrico en la zona de proyecto se 

realiza con el fin de determinar la recarga de los acuíferos del proyecto.  

Siguiendo la metodología del balance hídrico de Thornthwaite, de acuerdo con la 

referencia bibliográfica (1), a nivel de discretización mensual, y teniendo en cuenta los 

valores de infiltración y los valores estimados de evapotranspiración potencial, se hizo el 

cálculo de la escorrentía subterránea y superficial total generada teniendo en cuenta que 

la capacidad de almacenamiento inicial del suelo es de 50 mm cuya estimación se 

describe a continuación y que no es otro concepto diferente a la reserva de agua 

fácilmente disponible para las plantas. 

Dicha capacidad de almacenamiento inicial del suelo se ha determinado con base a los 

resultados de análisis de laboratorio de 16 muestras de suelo que sirvieron para estimar el 

coeficiente de capacidad de campo (CC) y el punto de marchitez (PM) representativos de 

la cuenca analizada. Tales resultados se encuentran en el Anexo 3 al final del presente 

informe en unidades de bares y en mm/m.  

De todos los valores obtenidos se han adoptado como representativos los valores 

promedio de los resultados y es así que la capacidad de campo promedio resultó de 400.8 

mm/m y el punto de marchitez es de 328.2 mm/s. 

 

De acuerdo a la referencia bibliográfica (8) en primer término entonces, para estimar la 

capacidad de almacenamiento inicial del suelo o reserva de agua fácilmente disponible 

(RAFD), conocida la capacidad de campo (CC) y el punto de marchitez (PM) del suelo, se 



 
basa en calcular en primer lugar la reserva de agua disponible (RAD) y afectarlo por un 

factor o fracción de agotamiento del agua disponible para cultivos (f), de acuerdo a las 

siguientes funciones que las relaciona: 

 

Así las cosas restando a la capacidad de campo promedio el valor de punto de marchitez 

representativo de la cuenca ya indicados previamente se obtiene una reserva de agua 

disponible, RAD, de 72.6 mm/m. Si se adopta un factor de agotamiento de 0.60, que de 

acuerdo a la referencia bibliográfica (8) es el valor más crítico y corresponde a cultivos 

como alfalfa y familias similares que pueden considerarse representativos de la cuenca, el 

valor de la reserva de agua fácilmente disponible, RAFD, o la capacidad de 

almacenamiento inicial del suelo resultó de 43.6 mm/m o el equivalente a 50 mm, si se 

adopta una profundidad de suelo hasta el cual podrían llegar las raíces de los cultivos de 

1.15 m.    

Ahora si con toda esta información básica descrita que se procedió a calcular balances 

hídricos a nivel mensual multianual para cada isoyeta anual representativa de la cuenca 

de interés entre 600 mm a 1400 mm. La razón por la cual se siguió este procedimiento 

radica en la necesidad de representar los diferentes parámetros hidroclimatológicos  

característicos de toda la cuenca asociados a la altitud de la misma. 

De acuerdo con la metodología de Thornthwaite, el excedente de humedad del suelo en 

un mes específico, cuando se supera la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, 

se reparte en un 50 % como agua que percola, convirtiéndose en escorrentía subterránea 

y finalmente transformándose en escorrentía superficial, y llegando a la corriente 

respectiva el mismo mes, y el otro 50 % como agua que percola y que refuerza el 

excedente del mes siguiente, es decir que refuerza el agua subterránea en el nivel freático 

del siguiente mes; así las cosas, con esta última fracción se tiene en cuenta el proceso del 

agua en su movimiento de percolación en el suelo hasta que se alcanza el nivel freático, y 

posteriormente su movimiento como escorrentía subterránea hacia una corriente 

específica transformándose en escorrentía superficial.  

Es verdad que los porcentajes en los balances hídricos para diferir la lámina de agua 

percolada a lo largo del tiempo suelen ser variables, de acuerdo con las características de 

los suelos y además con el tamaño de las cuencas consideradas, pero estos porcentajes 

en la práctica son muy difíciles de determinar. Sin embargo, y siguiendo los lineamientos 

de la teoría de Thornthwaite, se considera que la proporción mencionada de que el 50 % 

de los excesos de precipitación se presentan en el mes considerado y que el otro 50 % 

(escurrimiento subterráneo) es trasladado al mes siguiente, representa valores promedio 

de características de suelos como los presentados en el área de estudio. 



 
Es claro que en este modelo se tiene en cuenta que existe siempre una conexión entre el 

nivel freático y la corriente de agua; en caso de que no exista esa conexión, los 

excedentes del balance hídrico irán a reforzar el agua del nivel freático, y su movimiento 

se convertirá en escorrentía subterránea que posteriormente podrá convertirse en 

escorrentía superficial sobre el cauce de la corriente analizada u corriente otras corrientes 

o cuerpos de agua que se encuentren a cotas más bajas. 

En el Cuadro No. 17 (Anexo 3) se presenta el balance hídrico general mes a mes a nivel 

multianual asociado a la elevación de la cuenca y en consecuencia a las isoyetas 

representativas de la misma. En los mismos cuadros se presenta el valor de la 

evapotranspiración real, déficit, escorrentía subterránea y la total para la modelación 

estudiada. 

Para el caso de la evapotranspiración real, ésta se ha calculado como la suma entre la 

cantidad de agua que infiltra y la reserva de humedad del suelo disponible para ese mes, 

teniendo en cuenta que en ningún caso podrá ser superior a la evapotranspiración 

potencia previamente estimada.  

Finalmente se presenta el déficit a nivel mensual y anual en la cuenca. Este déficit a nivel 

mensual ocurre en un mes específico cuando en la reserva de humedad del suelo final se 

tiene un valor negativo, valor que se obtiene a partir de la reserva de humedad del suelo 

disponible del mes anterior, sumándole la precipitación efectiva y restándole la 

evapotranspiración calculada para ese mes. 

Ahora bien, con base a los balances hídricos del Cuadro No. 17, en el Cuadro No. 18 se 

presentan los valores de escorrentía total asociada a cada isoyeta representativa de la 

cuenca a nivel mensual y anual multianual.  

También en los Cuadros No. 19 a 23 se incluyen los resultados de la escorrentía hacia el 

nivel freático, la evapotranspiración real, infiltración potencial, deficit y recarga de agua 

respectivamente a nivel mensual y anual multianual también asociados a las isoyetas de 

precipitación representativas de la cuenca y en consecuencia a la elevación de la misma. 

 

7.4 MAPAS DE ISOYETAS, ISOESCORRENTÍA  E ISOLÍNEAS DE 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL  Y REAL E INFILTRACIÓN 

POTENCIAL 

7.4.1 Mapa de Isoyetas 

Como ya se mencionó previamente en el presente informe, en la Tabla 49 se incluye la 

relación existente entre la precipitación total anual multianual producida en la cuenca y la 



 
elevación de la misma, la cual se traduce en las isoyetas representativas del área de 

drenaje del Río Alto Suárez.  

De esta manera y conocida la cartografía de la zona, se ha procedido a construir el mapa 

de isoyetas el cual se incluye en el Plano No. 2 (Anexo 7 – Planos hidrológicos).. 

7.4.2 Mapa de Isoescorrentía 

Siguiendo la metodología ya aplicada en el presente informe para el caso de la 

precipitación total anual producida en la cuenca, y relacionándola con la elevación de la 

misma, teniendo en cuenta los resultados de los balances hídricos desarrollados, cuyos 

valores se resumen en el Cuadro No. 19, se ha procedido a correlacionar los valores de 

escorrentía total anual multianual contra las elevaciones de la cuenca a la cuales se 

presenta una isoyeta cerrada entre 600 y 1400 mm.  

Esta relación que gráficamente se encuentra en la Figura 81, da cuenta de un 

comportamiento del mismo orden al teórico de elevación contra precipitación. 

 
Figura 81 Relación escorrentía total anual contra elevación 

Esta similitud teórica es comprensible si se tiene en cuenta que la escorrentía está 

directamente relacionada con la precipitación, así mismo se logra verificar que a medida 

que la altitud va aumentado se llega a un valor máximo de escorrentía y luego empieza a 

decrecer, esta línea de ajuste obtenida correspondiente permite estimar las isolíneas de 



 
escorrentía total para cualquier elevación en la cuenca. El resumen de los resultados 

obtenidos se encuentra en el Cuadro No. 24 y el mapa resultante representativo de la 

cuenca se encuentra en el Plano No. 3 (Anexo 7 – Planos hidrológicos). 

  

7.4.3 Mapa de Isolíneas de Evapotranspiración Potencial 

 

Repitiendo el mismo procedimiento descrito y con base a los datos resultantes de los 

balances hídricos del Cuadro No. 17 (Hojas No. 1 a 14 de 14), en la Figura No. 14 se 

presenta la correlación obtenida de tipo exponencial para un coeficiente de correlación R 

de 0.991, y la expresión matemática obtenida correspondiente permite estimar las 

isolíneas de evapotranspiración potencial para cualquier elevación en la cuenca. El 

resumen de los resultados obtenidos se encuentra en el Cuadro No. 25 y el mapa 

resultante representativo de la cuenca se encuentra en el Plano No. 4. (Anexo 7 – Planos 

hidrológicos) 

 

7.4.4 Mapa de Isolíneas de Evapotranspiración Real 

 

Para el caso de las Isolíneas de evapotranspiración real se procedió a correlacionar 

dichos valores con la elevación basados en el resumen del Cuadro No. 20. Los resultados 

de dicha correlación se presentan en la Figura No. 15. El comportamiento obtenido es 

comprensible si se tiene en cuenta que la evapotranspiración real debe ser como máximo 

igual o generalmente menor a la evapotranspiración potencial obtenida. 

Así las cosas leyendo directamente de la gráfica obtenida en la Figura No. 15, en el 

Cuadro No. 26 se resumen los valores de la evapotranspiración real representativa de la 

cuenca y el mapa correspondiente se encuentra en el Plano No. 5. (Anexo 7 – Planos 

hidrológicos). 

 

7.4.5 Mapa de Isolíneas de Infiltración Potencial 

 

Para la variable de infiltración potencial, y con base a los datos obtenidos de los balances 

hídricos resumidos, en el Cuadro No. 21 se ha procedido a correlacionar tales valores 

contra las elevaciones de la cuenca. 

Esta relación que gráficamente se encuentra en la Figura No. 16, da cuenta de un 

comportamiento del mismo orden al teórico de elevación contra precipitación. 



 
Esta similitud teórica es comprensible si se tiene en cuenta que la infiltración está 

directamente relacionada con la escorrentía y así mismo con la precipitación, igualmente 

se logra verificar que a medida que la altitud va aumentado se llega a un valor máximo de 

infiltración y luego empieza a decrecer, esta línea de ajuste obtenida  correspondiente 

permite estimar las isolíneas de infiltración potencial para cualquier elevación en la 

cuenca. El resumen de los resultados obtenidos se encuentra en el Cuadro No. 27 y el 

mapa resultante representativo de la cuenca se encuentra en el Plano No. 6. (Anexo 7 – 

Planos hidrológicos). 

7.4.6 Mapa de Isolíneas de Recarga de Agua 

 

Finalmente repitiendo el proceso ahora para la recarga de agua, y con base a los datos 

obtenidos de los balances hídricos resumidos, en el Cuadro No. 23, se ha procedido a 

correlacionar tales valores contra las elevaciones de la cuenca. 

Esta relación que gráficamente se encuentra en la Figura No. 17, da cuenta de un 

comportamiento del mismo orden al teórico de elevación contra precipitación. 

Esta similitud teórica es comprensible si se tiene en cuenta que la recarga de agua total 

depende directamente de la infiltración y la precipitación, se verifica que a medida que la 

altitud va aumentado se llega a un valor máximo de recarga y luego empieza a decrecer; 

esta línea de ajuste obtenida correspondiente permite estimar las isolíneas de recarga de 

agua para cualquier elevación en la cuenca. El resumen de los resultados obtenidos se 

encuentra en el Cuadro No. 28 y el mapa resultante representativo de la cuenca se 

encuentra en el Plano No. 7 (Anexo 7 – Planos hidrológicos). 



 

8 HIDROGEOQUÍMICA CUENCA ALTA DEL RÍO SUAREZ. 
 

La hidrogeoquímica trata del origen, los procesos y la evolución de la composición 

del agua almacenada en las unidades hidrogeológicas. Ésta es una herramienta básica 

que, además de determinar la calidad natural del agua para diferentes usos, mediante 

análisis fisicoquímicos, aporta la siguiente información al modelo hidrogeológico 

conceptual. 
 

Las propiedades físicas y la composición química del agua, se definen a partir de los 

análisis de muestras recogidas de las captaciones, siguiendo un protocolo de recolección 

y transporte determinado, para que estas lleguen adecuadamente al laboratorio y sean 

analizadas. 

 

8.1  Inventario de Captaciones de Agua Subterránea 
 

Con el fin de establecer una red o puntos de muestreo, para determinar las propiedades 

físicas, biológicas y la composición química del agua, se realizó previamente un 

inventario de pozos de aguas subterráneas en la segunda fase de campo. El inventario 

identificó que la gran mayoría de captaciones son tipo aljibe, pozos y manantiales para 

uso doméstico y agrícola. La Tabla 54 presenta el total de pozos inventariados por tipo. 

La Figura 82 muestra la ubicación de los pozos en la zona de estudio. 

Tabla 54. Captaciones inventariadas. 

 

Tipo de Captación Número 

Aljibe 9 

Manantial 9 
Pozo 152 
Total 170 

 



 

 
 

Figura 82. Pozos de aguas subterráneas inventariados para la zona de estudio 

 

8.2 MUESTREO AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
Los criterios para elegir los sitios de muestreo a partir del inventario de pozos, 

fueron sencillos: 
 

 Tratar de tomar muestra de cinco (5) pozos activos, para obtener información de 

los acuíferos más profundos. 
 

 Elegir  un  número  de  pozos,  distribuidos  en  toda  la  zona  de  estudio,  

para caracterizar el agua del acuífero superficial, que es el más explotado 

actualmente. 

 

La elección de una buena red de monitoreo, obedece a propósitos específicos, que 

dependen de la infraestructura de piezómetros o pozos existentes entre otros. En vista 



 
que en la zona de estudio aún no hay piezómetros en las diferentes unidades acuíferas, 

los sitios elegidos para el muestreo, corresponden a los sitios donde fue  posible 

realizarlo tanto por ubicación y representatividad, como por logística. (Los resultados 

del muestreo se observan en el Anexo 5). 

 

8.2.1 Sitios de muestreo 
 

Los sitios donde se tomaron muestras, se presentan en la Tabla 55 y en la Figura 83. Se 

eligieron 5 pozos activos. 
 
 

Tabla 55. Coordenadas de los pozos Muestreados para análisis. 

 

Nombre Ubicación Norte Este  
Altitud 

(m.s.n.m.) 

SUB 1 
Chiquinquirá, Escuela Militar 
Tierra de Paez 1027624 1109830 2596 

SUB 2 Fuquene, Colegio Capellanía 1034394 1089553 2584 

SUB 3 Tausa, Acueducto de Tausa 1021119 1066315 3010 

SUB 4 Susa, Finca Llano Grande 1028272 1094750 2667 

SUB 5 Ubaté, Finca el Bujio 1028356 1075744 2573 

 
 



 

 
Figura 83. Sitios de muestreo para análisis fisicoquímico y biológico. 

8.2.2 Metodología del muestreo 
 

Para el muestreo, la preservación y manejo de las muestras se siguió la norma técnica 

colombiana NTC-ISO 5667-11 (Guía para el muestreo de aguas subterráneas) y NTC-

ISO-5667-3 (Directrices para la conservación y el manejo de muestras) respectivamente.  

Se tuvieron en cuenta también las sugerencias hechas por los laboratorios, con respecto 

al tipo de ácido y cantidad, y los volúmenes de muestra para analizar varios parámetros a 

la vez. 

 

8.2.2.1 Recipientes y rotulado. 
 

Se emplearon recipientes en polietileno y vidrio así: Para hidrocarburos totales en vidrio 

oscuro de 500 ml, para ortofosfatos vidrio oscuro de 10 ml, para pesticidas en vidrio 

transparente de 50 ml, para el microbiológico en vidrio transparente de 1000 ml, en 

polietileno de 200 ml para los metales y de polietileno de 2000 ml para los demás 

parámetros físico-químicos (alcalinidad, durezas, aniones, color, sólidos disueltos y 

suspendidos). Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo al llenado de los recipientes con el agua de muestra, se rotularon con cinta de 

enmascarar, indicando el nombre de la finca o lugar, el código asignado a la captación 

según el inventario, y la hora de toma de la muestra con la fecha. 

8.2.2.2 Transporte 
 

Las muestras se transportaron en neveras de icopor con suficiente hielo para 

mantenerlas a una temperatura cercana a los 4°C. Se recogían en horas de la mañana, y 

se llevan directamente al laboratorio certificado Daphnia para ser recibidas por los 

laboratorios en horas de la tarde del mismo día. 

 

8.3  ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 
 

El  análisis, consistió en determinar las concentraciones de cloruros, bicarbonatos, 

sulfatos, nitratos, amoniaco, calcio, sodio, potasio, magnesio, manganeso, hierro, dureza 

total, fosfatos, aluminio, alcalinidad, y las propiedades físicas como la temperatura, la 

conductividad eléctrica, el color y la pH de las muestras de agua seleccionadas. 

 

8.3.1 Resultados del análisis fisicoquímico 
 

En la Tabla 56 se muestra los resultados de los parámetros físicos analizados; la Tabla 

57, los resultados de sólidos totales, suspendidos y disueltos; la Tabla 58, los de dureza 

total, alcalinidad y acidez, la Tabla 59, los resultados de los parámetros químicos (Iones) 

y la Tabla 60, los resultados de las concentraciones de los ensayos de metales, 

especiales y microbiológicos. 

 
 

ILUSTRACIÓN 40. RECIPIENTES DE LAS MUESTRAS 

TOMADAS AL POZO DE CAPELLANÍA (SUB 2). 



 
Tabla 56. Parámetros físicos 

PARAMETRO METODO ANÁLITICO UNIDADES 
MUESTRAS 

SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 

Color S.M 2120-C UPC <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 29 

Conductividad S.M 2510-B S/cm 607 559 39,4 396 405 

pH S.M 4500 H+ B Unidades 7,05 7,54 5,98 6,92 6,98 

Temperatura S.M 2550-B ºC 18,3 18,1 18,1 18,6 18,9 

 

 
Tabla 57. Resultados de sólidos 

PARAMETRO 
METODO 

ANÁLITICO 
UNIDADES 

MUESTRAS 

SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 

Solidos Disueltos S.M 2510-B mg/L 345 319 22 226 231 

Solidos totales S.M 2540-B mg/L 536 322 45 287 270 

Solidos suspendidos* Calculado mg/L 191 3 23 61 39 
          *Se establece que la relación ST=STD+SST. 
 
 

Tabla 58. Resultados de durezas, alcalinidad y acidez 

PARAMETRO 
METODO 

ANÁLITICO 
UNIDADES 

MUESTRAS 

SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 

Acidez S.M 2310-B mg CaCO3/L 16,1 9,6 9 28,5 9,9 

Alcalinidad S.M 2320-B mg CaCO3/L 302,54 148,5 17,12 152,05 59,2 

Dureza Total S.M 2340-C mg CaCO3/L 269,6 205,8 16,2 117,6 84,9 

 
Tabla 59. Resultados químicos 

PARAMETRO METODO ANÁLITICO UNIDADES 
MUESTRAS 

SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 

Calcio total S.M 3111-B mg Ca/L 108,82 72,87 4,58 33,57 21,77 

Hierro S.M 3111-B mg Fe/L 3,56 0,69 <0,1 3,08 0,91 

Magnesio S.M 3111-B mg Mg/L 4,86 11,4 0,51 10,06 5,48 

Manganeso S.M 3111-B mg Mn/L <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 

N-Nitratos S.M 4500 NO3-B mg N-NO3/L <0,11 0,11 <0,11 <0,11 0,5 

Potasio S.M 3111-B mg K/L 0,9 1,7 0,3 1 3,3 



 

PARAMETRO METODO ANÁLITICO UNIDADES 
MUESTRAS 

SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 

Sodio S.M 3111-B mg Na/L 21,6 31 1,6 26,6 33,3 

Bicarbonatos S.M 2320-B mg CaCO3/L 302,54 148,5 17,12 153,42 59,2 

Carbonatos S.M 2320-B mg CaCO3/L <5 <5 <5 <5 <5 

Cloruros S.M 4500 CI-C mg Cl/L 6,29 40,33 <1 6,55 50,45 

Ortofosfatos S.M 4500-P E mg P/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 

N-Amoniacal S.M 4500 NH3 B-C mg N-NH3/L 1,14 0,82 <0,20 <0,20 0,32 

 
Tabla 60. Resultados metales, especiales y microbiológicos 

PARAMETRO 
METODO ANÁLITICO UNIDADES 

MUESTRAS 

 
SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 

Aluminio  S.M 3111-D mg Al/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Hidrocarburos totales S.M 5520-F mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Pesticidas 

Organoclorados 
S.M 6630 B/6630 C mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Pesticidas 

Organofosforados 
S.M 6630 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Coliformes Fecales S.M 9223-B NMP/100 mL 20 <2,00 <2,00 20 565 

Coliformes Totales S.M 9223-B NMP/100 mL 6131 <2,00 <2,00 4611 3873 

 

8.3.2 Evaluación de los resultados químicos 
 

Para hacer las clasificaciones y determinar la calidad del agua, se debe hacer 

primero, una evaluación del análisis químico para verificar la consistencia de los análisis 

realizados en laboratorio. Esto se realiza, con un balance iónico (electroneutralidad) y la 

verificación de relaciones entre algunos iones y parámetros, los cuales indican que la 

muestra de agua fue analizada correctamente y los resultados son confiables. 

 

8.3.2.1 Balance iónico 
 

Mide la diferencia entre el total de aniones y cationes expresados en mili equivalentes 



 
por litro (meq/L), determinados analíticamente. El error del balance iónico, se define 

según la Ecuación 1, y hace parte de un requerimiento mínimo que debe hacerse dentro 

de la evaluación del análisis químico, para establecer la confiabilidad de los resultados 

del laboratorio. 

 

 

Error=
(∑ Cationes− ∑ Aniones)

(∑ Cationes+ ∑ Aniones)
∗ 100

      Ecuación 
1 

 

Los rangos de error para aceptar o no el análisis de una muestra de agua, dependen 

según la literatura, del valor de conductividad eléctrica (Custodio y Llamas, 1976). La  

Tabla 61 presentan los valores para este criterio respectivamente. 

 

Tabla 61. Error aceptable en balance iónico según la conductividad eléctrica. 

Conductividad eléctrica (µs/cm) 50 200 500 2000 >2000 

Error aceptable (%) ± 30 ± 10 ± 8 ± 4 ± 4 

 

Estos valores suelen ser conservadores, y por lo tanto, se acepta un valor máximo en el 

error del balance iónico de 10 %. La Tabla 62 presenta los errores en los balances 

iónicos de las muestras analizadas. 

 

Tabla 62. Errores del balance iónico. 

 

Muestra Error balance iónico (%) 

SUB 1 4,79% 

SUB 2 9,33% 

SUB 3 -7,59% 

SUB 4 -1,69% 

SUB 5 -5,46% 

8.3.2.2 Relaciones entre iones y otros parámetros 
 

Son relaciones que se evalúan para complementar un criterio de aceptación o rechazo 

de un análisis químico de una muestra de agua. Las relaciones son las siguientes: 

 

 
 

 La relación   debe ser menor al 20%. 

 
 

K

(Na+ K )

Mg

(Ca+ Mg)



 
 La relación  debe ser menor al 40%. 

 
 
 

 La relación      debe ser mayor al 50%. 
 
 
 

 La relación     debe ser mayor al 50% 
 

 

 La  relación  entre  los  sólidos  disueltos  (STD)  y  la  conductividad eléctrica  debe  
ser: 
 

0,55<
STD

Cond.Elect.
< 0,75

 
 

 La   relación   entre   la   conductividad   eléctrica   y   el   total   de   cationes   debe   
ser: 

 

90<
Cond. Elect.

∑ Cationes (meq./ l)
< 110

 
 
 

En las siguientes tablas, se presentan para el cálculo del balance iónico y las relaciones 

entre iones y otros parámetros para cada muestra de agua. 

 

 

 

 

Tabla 63. Resultado de balance iónico para la Muestra No. 1 (SUB 1). 

Ca

(Ca+ SO4)

Na

(Na+ Cl)



 

SUB 1 Chiquinquira, Escuela Militar Tierra de Paez

1027624 Norte

1109830 Este

2596 Altitud

Conductividad eléctrica S/cm 607

Parámetro mg/L

Bicarbonato (CaCO3) 302,54

Carbonato (CaCO3) 4,9

Ortofosfatos (P) 0,038

Sólidos totales disueltos (STD) 345,00

Aniones gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Bicarbonato (HCO3
-) 61 369,10 6,051

Carbonato (CO3
-2) 30 2,94 0,098

Sulfatos (SO4
-2) 48 2,90 0,060

Cloruros (Cl-) 35,5 6,29 0,177

Nitratos (NO3
-) 62 0,10 0,002

Fosfatos (PO4
-3) 31,7 0,12 0,004

∑aniones 6,400

Cationes gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Sodio (Na+) 23 21,6 0,939

Potasio (K+) 39,1 0,9 0,023

Calcio (Ca+2) 20 108,82 5,441

Magnesio (Mg+2) 12,1 4,86 0,402

Manganeso (Mn+2) 27,5 0,049 0,002

Hierro (Fe+2) 27,9 3,56 0,128

Aluminio (Al+3) 8,99 0,99 0,110

∑Cationes 7,044

Balance íonico Error (%) 4,79% Excelente

Resultado Estandar

K/(Na+K) 2,39 <20% ok

Mg/(Ca+Mg) 6,87 <40% ok

Ca/(Ca+SO4) 98,90 >50% ok

Na/(Na+Cl) 84,13 >50% ok

STDcalculado/conduc.eléctrica 0,57 0,55-0,75 ok

Cond. Eléc./∑cationes (meq.) 90 90-110 ok

Balance Íonico Pozo SUB 1

Coordenadas:

 

 

 

Tabla 64. Resultado de balance iónico para la Muestra No. 2 (SUB 2) 



 

SUB 2

1034394 Norte

1089553 Este

2584 Altitud

Conductividad eléctrica S/cm 559

Parámetro mg/L

Bicarbonato (CaCO3) 188,50

Carbonato (CaCO3) 4,9

Ortofosfatos (P) 0,038

Sólidos totales disueltos (STD) 319,00

Aniones gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Bicarbonato (HCO3-) 61 229,97 3,770

Carbonato (CO3-2) 30 2,94 0,098

Sulfatos (SO4-2) 48 2,90 0,060

Cloruros (Cl-) 35,5 40,33 1,136

Nitratos (NO3-) 62 0,11 0,002

Fosfatos (PO4-3) 31,7 0,12 0,004

∑aniones 5,070

Cationes gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Sodio (Na+) 23 31 1,348

Potasio (K+) 39,1 1,7 0,043

Calcio (Ca+2) 20 72,87 3,644

Magnesio (Mg+2) 12,1 11,4 0,942

Manganeso (Mn+2) 27,5 0,049 0,002

Hierro (Fe+2) 27,9 0,69 0,025

Aluminio (Al+3) 8,99 0,99 0,110

∑Cationes 6,114

Balance íonico Error (%) 9,33% Excelente

Resultado Estandar

K/(Na+K) 3,13 <20% ok

Mg/(Ca+Mg) 20,55 <40% ok

Ca/(Ca+SO4) 98,37 >50% ok

Na/(Na+Cl) 54,26 >50% ok

STDcalculado/conduc.eléctrica 0,57 0,55-0,75 ok

Cond. Eléc./∑cationes (meq.) 92 90-110 ok

Fuquene, Colegio Capellania

Balance Íonico Pozo SUB 2

Coordenadas:

 
 

 

Tabla 65. Resultado de balance iónico para la Muestra No. 3 (SUB 3) 



 

SUB 3

1021119 Norte

1066315 Este

3010 Altitud

Conductividad eléctrica S/cm 39,4

Parámetro mg/L

Bicarbonato (CaCO3) 17,12

Carbonato (CaCO3) 4,9

Ortofosfatos (P) 0,038

Sólidos totales disueltos (STD) 22,00

Aniones gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Bicarbonato (HCO3-) 61 20,89 0,342

Carbonato (CO3-2) 30 2,94 0,098

Sulfatos (SO4-2) 48 2,90 0,060

Cloruros (Cl-) 35,5 0,98 0,028

Nitratos (NO3-) 62 0,10 0,002

Fosfatos (PO4-3) 31,7 0,12 0,004

∑aniones 0,540

Cationes gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Sodio (Na+) 23 1,6 0,070

Potasio (K+) 39,1 0,3 0,008

Calcio (Ca+2) 20 4,58 0,229

Magnesio (Mg+2) 12,1 0,51 0,042

Manganeso (Mn+2) 27,5 0,049 0,002

Hierro (Fe+2) 27,9 0,099 0,004

Aluminio (Al+3) 8,99 0,99 0,110

∑Cationes 0,464

Balance íonico Error (%) -7,59% Excelente

Resultado Estandar

K/(Na+K) 9,93 <20% ok

Mg/(Ca+Mg) 15,54 <40% ok

Ca/(Ca+SO4) 79,12 >50% ok

Na/(Na+Cl) 71,59 >50% ok

STDcalculado/conduc.eléctrica 0,56 0,55-0,75 ok

Cond. Eléc./∑cationes (meq.) 90 90-110 ok

Balance Íonico Pozo SUB 3

Tausa, Acueducto de Tausa

Coordenadas:

 
 

 

Tabla 66. Resultado de balance iónico para la Muestra No. 4 (SUB 4). 



 

SUB 4

1028272 Norte

1094750 Este

2667 Altitud

Conductividad eléctrica S/cm 396

Parámetro mg/L

Bicarbonato (CaCO3) 153,42

Carbonato (CaCO3) 4,9

Ortofosfatos (P) 0,038

Sólidos totales disueltos (STD) 226,00

Aniones gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Bicarbonato (HCO3-) 61 187,17 3,068

Carbonato (CO3-2) 30 2,94 0,098

Sulfatos (SO4-2) 48 32,90 0,685

Cloruros (Cl-) 35,5 6,55 0,185

Nitratos (NO3-) 62 0,10 0,002

Fosfatos (PO4-3) 31,7 0,12 0,004

∑aniones 4,050

Cationes gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Sodio (Na+) 23 26,6 1,157

Potasio (K+) 39,1 1,00 0,026

Calcio (Ca+2) 20 33,57 1,679

Magnesio (Mg+2) 12,1 10,06 0,831

Manganeso (Mn+2) 27,5 0,08 0,003

Hierro (Fe+2) 27,9 3,08 0,110

Aluminio (Al+3) 8,99 0,99 0,110

∑Cationes 3,915

Balance íonico Error (%) -1,69% Excelente

Resultado Estandar

K/(Na+K) 2,16 <20% ok

Mg/(Ca+Mg) 33,12 <40% ok

Ca/(Ca+SO4) 71,01 >50% ok

Na/(Na+Cl) 86,24 >50% ok

STDcalculado/conduc.eléctrica 0,57 0,55-0,75 ok

Cond. Eléc./∑cationes (meq.) 102 90-110 ok

Balance Íonico Pozo SUB 4

Susa, Finca Llano Grande

Coordenadas:

 
 

 

 

Tabla 67. Resultado de balance iónico para la Muestra No. 5 (SUB 5). 



 

SUB 5

1028356 Norte

1075744 Este

2573 Altitud

Conductividad eléctrica S/cm 405

Parámetro mg/L

Bicarbonato (CaCO3) 59,20

Carbonato (CaCO3) 4,9

Ortofosfatos (P) 0,038

Sólidos totales disueltos (STD) 231,00

Aniones gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Bicarbonato (HCO3-) 61 72,22 1,184

Carbonato (CO3-2) 30 2,94 0,098

Sulfatos (SO4-2) 48 41,70 0,869

Cloruros (Cl-) 35,5 50,45 1,421

Nitratos (NO3-) 62 0,50 0,008

Fosfatos (PO4-3) 31,7 0,12 0,004

∑aniones 3,590

Cationes gr/equiva
Concetraciones 

(mg/L)

Concetraciones 

(meq./L)

Sodio (Na+) 23 33,3 1,448

Potasio (K+) 39,1 3,30 0,084

Calcio (Ca+2) 20 21,77 1,089

Magnesio (Mg+2) 12,1 5,48 0,453

Manganeso (Mn+2) 27,5 0,049 0,002

Hierro (Fe+2) 27,9 0,91 0,033

Aluminio (Al+3) 8,99 0,99 0,110

∑Cationes 3,218

Balance íonico Error (%) -5,46% Excelente

Resultado Estandar

K/(Na+K) 5,51 <20% ok

Mg/(Ca+Mg) 29,38 <40% ok

Ca/(Ca+SO4) 55,61 >50% ok

Na/(Na+Cl) 50,47 >50% ok

STDcalculado/conduc.eléctrica 0,57 0,55-0,75 ok

Cond. Eléc./∑cationes (meq.) 125 90-110 Aceptable

Balance Íonico Pozo SUB 5

Ubate, Finca el Bujio

Coordenadas:

 

8.4  CLASIFICACIÓN QUÍMICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 

La gran variedad de componentes y características fisicoquímicas del agua natural, 

exige su clasificación en grupos, para tener una información breve y sencilla sobre la 

composición química. 



 
 
 

8.4.1 Clasificación por dureza 
 

Puede variar según la zona y el uso específico que se dé al agua, por esta razón, en la 

literatura se encuentran rangos que pueden variar de un autor a otro.  En la Tabla 68 y 

la Tabla 69, se presenta la clasificación según Custodio y Llamas (1976), y según Pérez 

(1997). 

 
 

Tabla 68. Clasificación por dureza, Custodio y Llamas 1976 

 

Tipo de agua mg/l como CaCO3 
blanda 0 - 60 
algo dura 61 - 120 
Dura 121 - 250 
muy dura > 250 

 

 
Tabla 69. Clasificación por dureza, Perez 1997 

Tipo de agua mg/l como CaCO3 
blanda < 100 
medianamente dura 100 - 200 
dura 200 - 300 

 

 

La Tabla 27 presenta la clasificación por dureza para las muestras analizadas en la 

zona de estudio. 

 

Tabla 70. Clasificación del agua subterránea por dureza, Pérez 1997 

 

Tipo de agua Muestra 
blanda SUB 3 y SUB 5 

medianamente dura SUB 4 

dura SUB 1, SUB 2 

 

8.4.2 Clasificación por iones dominantes 
 

La clasificación por iones dominantes utiliza herramientas gráficas para su 

representación. Se nombra el agua por el anión o catión que sobrepasa el 50% de sus 

sumas respectivas. Si ninguno sobrepasa el 50%, se nombran los dos más 

abundantes. Si conviene, se puede añadir el nombre de algún ion menor de interés y 

que esté en concentración anormalmente alta.  El manejo y estudio de análisis 



 
químicos puede simplificarse con el empleo de gráficos y diagramas, en especial 

cuando se trata de hacer comparaciones entre varios análisis de aguas de un mismo 

lugar en épocas diferentes o de lugares diferentes (Custodio y Llamas, 1976). 

 
 

Son múltiples los diagramas desarrollados con este fin: diagramas columnares, 

triangulares, circulares, poligonales, columnares logarítmicos, etc. Para la clasificación 

del agua subterránea, se emplearon los diagramas de Stiff, Piper, Durov, Schoeller, 

Stabler y diagramas de dispersión. 

 

8.4.2.1 Diagramas de Stiff 
 

Los diagramas de Stiff son un procedimiento gráfico con muchas ventajas; son 

ampliamente usados en la solución de problemas encontrados en la producción de 

petróleo. Este sistema presenta una mejor imagen del total de la concentración de sales 

que todos los otros métodos gráficos así como los efectos de dilución o concentración 

han sido reducidos al mínimo y al mismo tiempo mejorar la distinción entre variados 

tipos de agua. El sistema es extremadamente versátil y muy simple de dibujar en papel 

ordinario. Los iones positivos se dibujan a la izquierda mientras que a la derecha se 

dibujan los negativos. Estos gráficos presentan la alternativa de alterar la escala de los 

iones de sodio y cloro, 10 veces menor para mostrar en el mismo gráfico todos los 

componentes. Por conveniencia, todas las sales (sodio, potasio, litio) se representan 

con el sodio. La unidad química utilizada es el mg/l. Para realizar el modelo se colocan 

adecuadamente los puntos que indican las constituyentes del agua; luego se unen los 

puntos. La disponibilidad de escala variada hace posible seleccionar en donde se 

enfatizan diferencias y similitudes de las diferentes muestras de aguas estudiadas.  

 

Para aguas subterráneas se utiliza la disposición mostrada en la Figura 84. En la Figura 

85  presenta los diagramas de Stiff para cada uno de las muestras de agua analizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 84. Configuración del diagrama de Stiff para aguas subterráneas 

 

 

Figura 85. Diagramas de Stiff 

 

La Figura 85 muestra los diagramas de Stiff para cada sitio donde se analizaron las 

características químicas del agua, y da una idea, de la variación de la 

composición química da las aguas subterráneas superficiales en la zona de estudio. 

 

8.4.2.2 Diagrama Piper 
 

Este procedimiento gráfico es una herramienta efectiva en la segregación analítica de 

datos para un estudio crítico con respecto a los orígenes de los constituyentes disueltos 

en aguas, las modificaciones en el carácter de un agua con el paso a través de un área y 

problemas geoquímicos relacionados. Este procedimiento está basado en el diagrama 

múltiple triangular, cuya forma fue gradual e independientemente desarrollada durante 

muchos años. Ningún diagrama describe tan bien los problemas geoquímicos. Muchos 

problemas de interpretación pueden ser resueltos sólo por un concienzudo estudio de 



 
análisis crítico de datos. De cierta manera parte es análogo a la carta geoquímica de Hill 

y al diagrama de clasificación de Langelier y Ludwing.  

 

El agua contiene constituyentes disueltos, cationes (metales o bases) y aniones 

(radicales ácidos) en equilibrio químico los unos con los otros. Comúnmente las aguas 

contienen algo de sílice, hierro y aluminio, pero esos constituyentes son usualmente 

coloides como óxidos y no son parte del equilibrio químico con los constituyentes 

ionizados. 

 

Así en términos generales, el agua natural puede ser tratada en términos de variables, de 

tres cationes y tres aniones, y porque el subtotal de sus cationes y aniones, son cada uno 

el 50% del total del valor reactivo, el carácter químico esencial del agua puede ser 

indicado gráficamente en el triángulo. 

 

La Figura 86 presenta la clasificación mediante el diagrama de Piper para las muestras 

analizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 86. Diagrama Piper 

 

 

 



 

 
 

Figura 87. Diagramas de Stiff para clasificación química del agua subterránea en la zona de estudio 

 
 

Según la representación gráfica de las muestras de agua, se obtiene la clasificación dada 

por la Tabla 71. 
 

Tabla 71. Clasificación química del agua 



 
 

Muestra Tipo de agua 
SUB 1 Ca-Na+K-HCO3-SO4 Cálcica sódica bicarbonatada sulfatada 
SUB 2 Ca-Na+K+HCO3-Cl Cálcica sódica bicarbonatada clorurada 
SUB 3 Ca-Na+K+HCO3-SO4 Cálcica sódica bicarbonatada sulfatada 
SUB 4 Ca-Na+K+HCO3-SO4 Cálcica sódica bicarbonatada sulfatada 
SUB 5 Na+K-Ca-Cl-HCO3 Sódica cálcica clorurada bicarbonatada 

 

8.4.2.3 Diagrama Durov 

 

Tanto cationes como aniones se distribuyen por los cuatro lados del rectángulo, en %. En 

el lado inferior se representa el bicarbonato desde 0 a 100% de izquierda a derecha, y 

cloruro más sulfato (también nitrato) en el lado superior, en sentido contrario. En el lado 

izquierdo del rectángulo se localiza el sodio más potasio desde 0 a 100% de abajo a 

arriba, y calcio más magnesio en el lado derecho, en sentido contrario. 

 

Respecto al comportamiento de los iones mayoritarios puede establecerse una 

diferenciación hidroquímica. El hecho de que se representen los porcentajes del ión 

bicarbonato frente a la suma de porcentajes del resto de los aniones, permite la 

clasificación de las aguas en función de la componente salina y dulce. 

 
 

La Figura 88 presenta la clasificación mediante el diagrama de Durov para las muestras 

analizadas. 



 

 
Figura 88. Diagramas de Durov 

 

8.4.2.4 Diagrama Schoeller - Berkaloff 
 

Asignan a cada variable un eje paralelo y separado unos de otros por igual distancia. Una 

observación es representada por una serie de puntos, uno por eje, los cuales están 

conectados por una línea recta formando un perfil. Las comparaciones entre 

observaciones se realizan comparando los perfiles. El más utilizado es el diagrama de 

Schoeller-Berkaloff que se caracteriza por presentar escala logarítmica en cada uno de 

los ejes; es especialmente útil en la demostración de diferencias hidroquímicas entre 

tipos de aguas en un mismo diagrama. 

 

La Figura 89 presenta la clasificación mediante el diagrama de Schoeller - Berkaloff para 

las muestras analizadas, estableciendo las aguas diluidas y concentradas. 
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8.4.2.5 Diagrama Stabler 
 

En este diagrama se presenta el porcentaje de cada ion dentro de la muestra, La Figura 

90 presenta la clasificación mediante el diagrama de Stabler para las muestras 

analizadas. 
 



 

 

Figura 90. Diagrama de Stabler 

8.4.2.6 Gráficas de dispersión 
 

En la Tabla 72 se presenta la correlación entre los cationes y aniones mediante las 

gráficas de dispersión para las muestras analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 72. Gráficas de dispersión para correlacionar los cationes vs aniones mayores. 



 

  

  

  

  



 

 

 

8.5 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA 
 

Cuando la composición y características del agua se consideran bajo el punto de vista 

de una utilización o aplicación determinada, nace el concepto de "calidad".   Mientras la 

composición en un instante y lugar determinados es única, la calidad puede ser múltiple 

y no queda perfectamente definida, hasta que el uso concreto a que se destine el agua 

no quede especificado. Se habla entonces de calidad para el consumo humano, para 

la agricultura o para cierto tipo de industria. 
 

El agua subterránea de los pozos muestreados es para uso doméstico como suministro 

de agua potable y uso agrícola. La calidad para uso agrícola depende de cada cultivo en 

específico y se considera que no es pertinente un análisis en el desarrollo de este 

proyecto. Sin embargo, para uso doméstico y consumo humano, se hace un análisis 

de calidad respecto a la resolución 2115 de  2007  ( Tabla 73 y Tabla 74) .  

 
 
 
 
 

 
Tabla 73. Valores admisibles de características físicas del agua para consumo humano 

 

Característica Valor Admisible 
Color verdadero < 15 UPC 
pH 6.5-9 

 

 
Tabla 74. Valores admisibles de características químicas para consumo humano. 

Característica Valor Admisible (mg/L) 
Aluminio (Al+2) 0.2 
Nitratos (NO3

-) 10 

Calcio (Ca+2) 60 



 
Característica Valor Admisible (mg/L) 

Cloruros (Cl
-
) 250 

Hierro total(Fe) 0.3 

Magnesio (Mg
+2

) 36 

Manganeso (Mn
+2

) 0.1 

Sulfatos (SO
-2

4) 250 

Alcalinidad total (CaCO3) 200 

Dureza total (CaCO3) 300 

 

Tabla 75. Valores admisibles de características microbiológicas. 

Característica Valor Admisible (UFC/100) 

Coliformes totales 0 

Coliformes Fecales 0 

 
 

Tabla 76. Captaciones que exceden valor admisible para características químicas 

 

Característica Exceden valor admisible 
Color verdadero SUB 5 
pH SUB 3 

Aluminio (Al+2) SUB 1, SUB 2, SUB 3, SUB 4 y SUB 5 

Nitratos (NO3
-) Ninguna 

Calcio (Ca+2) SUB 1 y SUB 2 

Cloruros (Cl
-
) Ninguna 

Hierro total(Fe) SUB 1, SUB 2, SUB 4 y SUB 5 

Magnesio (Mg
+2

) Ninguna 

Manganeso (Mn
+2

) Ninguna 

Sulfatos (SO
-2

4) Ninguna 

Alcalinidad total (CaCO3) SUB 1 

Dureza total (CaCO3) Ninguna 

Coliformes totales SUB 1, SUB 2, SUB 3, SUB 4 y SUB 5 

Coliformes Fecales SUB 1, SUB 2, SUB 3, SUB 4 y SUB 5 

8.6 VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE IONES, DUREZA Y 

ALCALINIDAD 
 

Las siguientes figuras (Figura 91 a la Figura 101), pretenden mostrar la variación de las 

concentraciones de los principales iones, la alcalinidad y la dureza, en los sitios con 

información de muestras de agua analizadas, con el fin de identificar zonas con 

características de composición química similares, y detección por contaminación 

antrópica en la unidad de depósitos. 

 

En la Figura 91 se observa que en la zona norte de la cuenca del Rio Suarez se 

encuentra el nivel más alto de bicarbonatos lo cual indica que el agua de las zonas 

cercanas al municipio de Chiquinquirá son duras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 91. Variación de la concentración de bicarbonatos 

En la Figura 92 se puede observar que en la zona sur de la cuenca cerca a los municipios 

de Ubate y Fuquene se encuentran los índices más altos de cloruros. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Variación de la concentración de cloruros 

En la Figura 93 se observan las concentraciones de nitratos en la cuenca del Rio Suarez 

la cual es alta cerca del municipio de Ubate, mostrando una posible contaminación por 
vertimientos domésticos y ganadería. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93. Variación de la concentración de nitratos 

 

La Figura 94 indica los niveles de sulfatos en el área de la cuenca evidenciando que los 
niveles altos se encuentran en el sur de la cuenca cerca del municipio de Ubate y en 
menor proporción cerca al municipio de Susa. 

 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 94. Variación de la concentración de sulfatos 

 

La Figura 95 muestra un sitio de interés al oriente de la cuenca respecto a los niveles de 
Sodio encontrados en las muestras de agua recolectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 95. Variación de la concentración de sodio 

 

Los niveles altos de Calcio se registraron en la zona norte de la cuenca, como se puede 
observar en la Figura 96, confirmando que el agua del pozo ubicado cerca al municipio de 
Chiquinquirá posee una dureza elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 96. Variación de la concentración de calcio 

 

Los niveles más elevados de Magnesio de la cuenca del Rio Suarez se encuentran en los 
municipios de Fuquene y Susa, seguido del municipio de Chiquinquirá (Figura 97), solo en 
el municipio de Tausa se observa que tiene un nivel bajo con respecto de los demás sitios 
de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 97. Variación de la concentración de magnesio 

 

Los niveles de concentración del ión Manganeso son bajos en la mayoría del área de 
cuenca del rio Suarez (Figura 98), solo en el municipio de Fuquene se presentan los 
niveles altos de concentración de este ión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 98. Variación de la concentración de manganeso 

 

La Figura 99 muestra las concentraciones de hierro analizadas en las muestras de agua, 
de lo cual se puede decir que en los municipios de Chiquinquira y Susa se encuentras los 
niveles elevados de este elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 99. Variación de la concentración de hierro 

 

Como se puede observar en la Figura 100 la variación de la dureza a través de la cuenca 
del Rio Suarez es alta iniciando desde el municipio de Chiquinquirá, luego más hacia el 
sur va disminuyendo hasta mostrar niveles bajos en el municipio de Tausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 100. Variación de la dureza 

Al igual que la dureza, la alcalinidad muestra unos niveles altos en el municipio de 

Chiquinquirá disminuyendo progresivamente hacia el sur donde se encuentra ubicado el 

municipio de Tausa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 101. Variación de la alcalinidad 

 



 

9 DISEÑO DE LA RED DE MONITOREO DE NIVELES 

PIEZOMÉTRICOS Y CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA.  

9.1 Selección De Pozos red de monitorio de niveles piezómetros 

A partir de la información recopilada mediante el análisis de expedientes de las 

provinciales y el reconocimiento efectuado en campo, se realizó una base de datos con el 

fin de establecer que pozos se podían monitorear; también se tuvo en cuenta aquellos 

pozos que por fuerza mayor se debieron eliminar debido a colapsamientos, colmatación o 

porque no existe espacio en la tubería para realizar la medición, disminuyendo por ende la 

densidad de puntos identificados en el proceso inicial de revisión de expedientes, el 

objetivo de dicha selección es de servir de base para el diseño de la red de monitoreo de  

niveles piezómetros, los pozos finalmente aptos para integrar la campaña de monitoreo 

fueron 62 los cuales se presentan a continuación: 

ID BASE 
DE 

DATOS  
Norte  Este  

016 1108997 1027070 

026 1109708 1026986 

046 1106069 1030280 

047 1080264 1034341 

050 1081981 1038519 

051 1075744 1028356 

053 1096423 1030732 

059 1073232 1032666 

061 1078710 1030203 

063 1074740 1028018 

068 1075017 1026963 

069 1078151 1026981 

073 1091396 1035519 

075 1089628 1031225 

081 1074926 1033632 

086 1077706 1034740 

088 1090168 1040050 

089 1071205 1034714 

091 1083958 1030486 

097 1081366 1030297 

104 1073903 1032556 

ID BASE 
DE 

DATOS  
Norte  Este  

106 1080418 1031073 

107 1080470 1031006 

109 1072964 1032039 

110 1072474 1031808 

113 1064713 1021514 

119 1064800 1023194 

120 1100850 1025283 

123 1067879 1033689 

125 1083089 1034229 

126 1069887 1033364 

128 1099048 1026101 

134 1063503 1028803 

135 1085946 1032017 

138 1089553 1034394 

142 1075566 1029491 

143 1064800 1023194 

144 1077818 1034974 

146 1076159 1035715 

147 1078039 1035355 

148 1078311 1036135 

149 1073483 1032601 

ID BASE 
DE 

DATOS  
Norte  Este  

150 1073461 1032523 

153 1073031 1032824 

154 1076033 1031102 

155 1077873 1030730 

156 1078394 1030860 

162 1094933 1034249 

163 1090356 1034945 

165 1093223 1033799 

166 1093826 1033552 

173 1097723 1028877 

175 1098111 1029036 

178 1100818 1027768 

183 1101039 1025951 

192 1104550 1027846 

196 1077527 1026890 

197 1073805 1031541 

200 1109566 1026998 

201 1114092 1032751 

206 1084696 10345161 

210 1080354 1034191 

 



 
9.2 Selección Pozos para la red de Calidad De Aguas Subterránea 

Para determinar que pozos se incluirían en la red de calidad de aguas subterránea, se 

tomó como criterio aquellos pozos que se encontraban activos y que poseen sistema de 

bombeo de acuerdo a los expedientes consultados y la respectiva inspección realizada. 

Se tuvo en cuenta que los pozos captaran  los acuíferos más importantes con el fin de 

conocer su evolución y recarga, igualmente se enfatizó en zonas que presentan gran 

concentración según las isolíneas generadas con los resultados de calidad de aguas 

dando como resultado 63 pozos los cuales se relacionan a continuación: 

ID 
Base 
datos Norte Este 

001 1108773 1030105 

002 1109948 1027075 

004 1111500 1027200 

007 1107025 1028298 

011 1112123 1028292 

012 1114038 1031479 

013 1110387 1030897 

018 1109380 1027246 

020 1110611 1026920 

024 1110990 1036051 

025 1107965 1021949 

029 1109830 1027624 

030 1111715 1027815 

035 1110237 1027043 

038 1111312 1032898 

039 1111380 1030324 

042 1083169 1036293 

049 1089938 1034707 

056 1085635 1034429 

057 1081444 1033355 

061 1078710 1030203 

065 1079909 1032784 

066 1061619 1030067 

068 1075017 1026963 

ID 
Base 
datos Norte Este 

070 1083163 1037423 

073 1091396 1035519 

075 1089628 1031225 

074 1089504 1034677 

079 1083036 1032486 

081 1074926 1033632 

084 1075759 1028559 

097 1081366 1030297 

101 1083112 1018854 

102 1083752 1018017 

103 1084137 1036411 

107 1080470 1031006 

110 1072474 1031808 

112 1061706 1017477 

125 1083089 1034229 

130 1083443 1036198 

135 1085946 1032017 

137 1094905 1034056 

141 1086187 1037738 

144 1077818 1034974 

145 1077820 1035000 

146 1076159 1035715 

147 1078039 1035355 

150 1073461 1032523 

ID 
Base 
datos Norte Este 

152 1071316 1034525 

156 1078394 1030860 

157 1079619 1032074 

161 1088755 1033371 

162 1094933 1034249 

163 1090356 1034945 

185 1101677 1026210 

195 1106302 1023636 

196 1077527 1026890 

200 1109566 1026998 

201 1114092 1032751 

202 1114067 1032913 

206 1084696 10345161 

207 1084412 1035180 

208 1084228 1035353 



 

Aprobados los pozos, se realizaran los documentos correspondientes a las 

comunicaciones oficiales para se realice el respectivo tramite por parte de la Corporación 

ante los Usuarios. 

9.3 Comunicados Usuarios De La Red De Niveles Piezómetros y 

Calidad de agua subterránea 

A Través De Comunicados Oficiales la Corporación autónoma regional CAR notificará a 

cada uno de los usuarios seleccionados (los datos  de los propietarios Estado y ubicación 

de los puntos de agua fueron obtenida de la documentación de los expedientes CAR 

ubicados en las diferentes provinciales) quienes dentro de sus predio reportaban la 

existencia de un pozo de agua subterránea apropiado para ingresar a la red de niveles 

piezométricos. 

9.4  Georreferenciación de los pozos de reposición  

Se presenta el respectivo plano con la ubicación de los pozos seleccionados: Anexo 7 – 

Plano GE331-RS-PL-NE-001-00. 



 
10 MODELO HIDROGEOLÓGICO 

10.1 Objetivo  

 

Definir un modelo hidrogeológico conceptual e implementar un modelo hidrogeológico 

matemático para la cuenca del río Alto Suarez. 

10.2 Introducción 

 

La hidrogeología se refiere al estudio de las  leyes gobernantes del movimiento, la 

mecánica, la química y la interacción térmica del agua subterránea, y el transporte de 

energía y constituyentes químicos a través de del flujo (Domenico & Schwartz, 1990). Su 

estudio incorpora análisis climatológicos, hidrológicos, geológicos, geofísicos, hidráulicos 

e hidrogeoquímicos. 

 Actualmente, el desarrollo de modelos hidrogeológicos o de agua subterránea juega un 

papel importante en el desarrollo y en la predicción de los efectos de la explotación de 

este recurso. En general, los modelos son utilizados como herramientas de interpretación 

para la investigación de la dinámica del sistema y los patrones de flujo, también como 

herramienta de simulación para analizar la respuesta de los acuíferos ante su intervención 

y como herramienta para la evaluación de los procesos de recarga, descarga y 

almacenamiento, a fin de estimar una explotación sostenible. También se utilizan como 

herramientas de soporte para la planificación y toma de decisiones en el manejo del 

recurso (Zhou & Li, 2011). 

El presente informe contiene el desarrollo de un modelo hidrogeológico conceptual y 

matemático de la cuenca del río Alto Suarez, localizada en la cabecera municipal de 

Saboya y algunas veredas de los municipios de Chiquinquirá, San Miguel de Sema, 

Simijaca y Susa en el occidente del departamento de Boyacá. Su desarrollo se basó en el 

inventario de pozos  y los estudios geológicos, hidrológicos e hidrogeoquímicos llevados a 

cabo durante el primer semestre de 2014; inicialmente se planteó el modelo 

hidrogeológico conceptual a partir de la información colectada; con este se busca 

simplificar la heterogeneidad del medio real, organizando la información disponible de 

manera que el sistema pueda ser analizado de manera efectiva, de esta manera se logra 

tener una idea básica de cómo opera el sistema (Betancur, Mejia, & Palacio, 2009). En 

esta etapa se identificaron como unidades con potencial hidrogeológico los depósitos 

fluviolacustres, las areniscas de Chiquinquirá, las areniscas Tierna y Raizal y la 

Formación Cacho, estas últimas influenciadas por las presencia de fracturas y fallas, de 

igual manera, como condiciones de frontera se identificaron los ríos Ubaté, Simijacá, 

Suarez y la laguna de Fúquene. En cuanto a la información hidrológica, para la zona se 

tiene una precipitación anual promedio de 1164.1 mm, una evaporación de 1007 mm y 

una recarga que varía entre los 600 mm y los 900 mm. 



 
Una vez construido el modelo conceptual, se implementó el modelo matemático 

MODFLOW 2011.1 (Niswonger, Panday, Sorab, Ibaraki, & Motomu, 2011) para realizar la 

evaluación y análisis de flujo bajo condiciones de estado estacionario en la cuenca. 

10.3 Metodología 

 

El desarrollo de este trabajo se basó en una recopilación y análisis de información 

secundaría de estudios hidrológicos e hidrogeológicos realizados en la zona, la cual fue 

complementada con trabajos de campo; en particular se realizaron campañas geofísicas, 

de inventario de pozos y toma de muestras de calidad de agua. 

A partir de la interpretación de la información geológica, hidrológica e hidrogeoquímica 

disponible, se construyó el modelo hidrogeológico conceptual, donde se definieron los 

componentes del sistema (geometría del acuífero, zonas de recarga y descarga, 

condiciones de frontera, parámetros hidráulicos). 

Finalmente, utilizando el programa Visual Modflow 2011.1 de Waterloo Hydrogeologic 

Inc., el cual resuelve la ecuación en derivadas parciales del flujo subterráneo, a través del 

método de los elementos finitos, se implementó el modelo matemático para las unidades 

acuíferas de interés, bajo condiciones de flujo estacionario. Para su calibración se utilizó 

la información proveniente del inventario de pozos realizada durante el primer semestre 

de 2014. 

10.4 Modelo hidrogeológico conceptual 

 

El modelo conceptual es una simplificación esquemática de la naturaleza, en la que se 

busca describir el funcionamiento y características del sistema hidrogeológico. Para esto 

identifica los principales componentes del sistema como son la geología, hidrología, 

hidrogeología, recargas y descargas, además establece las relaciones existentes entre 

ellos, para posteriormente cuantificarlos e ingresarlos al modelo computacional 

matemático. Su calidad depende la información disponible para su construcción, la cual 

está a su vez limitada por la disponibilidad de recursos financieros. 

10.4.1 Geología del área 

 

La geología del área se describe en el informe “GEOLOGÍA DE LA CUENCA ALTA DEL 

RÍO SUAREZ” (Geocing SAS, 2014), de esta se establece que  las unidades con 

potencial de acuífero corresponden a depósitos fluviolacustres y depósitos aluviales 

recientes, asociados a los cauces de ríos y quebradas y las laguna de Fúquene; estos 

depósitos se caracterizan por presentar altas permeabilidades y coeficientes de 

almacenamiento, con espesores que varían entre 100 a 300 metros. También se 

identifican las areniscas de Chiquinquirá, caracterizadas por su gran permeabilidad 



 
primaria complementadas con la permeabilidad secundaria debida a los procesos 

tectónicos (Unión Temporal Adicon Ambiotec, 2006), esta unidad litoestratigrafica se 

divide en cinco segmentos con carácter litológico contrastante: de base a tope 

denominados informalmente A, B, C, D, E de los cuales los segmentos A, C, E son 

arenosos o con alta proporción de arenitas (entre el 34% y el 66%) y los segmentos B y D 

son lutíticos (contenido de lutitas mayor o igual al 90%). Por su parte, en el sector sur-

oriental de la cuenca, hacia los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, se 

distinguen afloramientos de la formación Cacho y de la arenisca Tierna del acuífero 

Guadalupe, caracterizado por un alto grado de fracturamiento (INGEOMINAS, 2005). 

Por otra parte, se encuentran unidades caracterizadas por niveles de rocas plásticas, 

arcillosas de escasa permeabilidad y porosidad, que desde el punto de vista 

hidrogeológico no representan ningún interés, destacándose la Formación Conejo y las 

rocas de la Formación Frontera (Unión Temporal Adicon Ambiotec, 2006). 

10.4.2 Geometría del acuífero 

La geometría del acuífero queda definida por la topografía superficial y por la descripción 

de los perfiles geológicos disponibles para la zona. 

10.4.2.1 Topografía superficial 

La topografía superficial se obtuvo a partir de un Modelo de Elevación Digital (DEM, por 

sus siglas en inglés) de 30 m y la información cartográfica de las planchas IGAC, escala 

1:25000. Las alturas en la cuenca van desde los 3900 msnm en las divisorias de la 

cuenca, hasta los 2500 msnm en el valle aluvial, hasta llegar en el punto de cierre de la 

cuenca del río Alto Suarez a una altura de aproximadamente 2400 msnm, como se 

observa en la Figura 102. 



 

 
Figura 102  Modelo de elevación de la cuenca del río Alto Suarez 

 

10.4.2.2 Perfiles geológicos 

 

El fondo del acuífero se construyó basándose en la información obtenida de las 

campañas geofísicas realizadas en el área, estudios geológicos previos y 

utilizando la topografía superficial. Se contó con 5 cortes geológicos a lo largo de 

la cuenca (Figura 104 – GE331-RS-PL-GE-001-00), cuya localización en planta se 

presenta en la Figura 103, en el plano de la geología de la cuenca. 

 



 

 
Figura 103  Localización cortes geológicos en planta 



 

 

 
Figura 104  Cortes geológicos cuenca rio Alto Suarez



 

10.4.3 Balance hídrico 

 

El informe “ESTUDIO DE HIDROLOGÍA CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ” (Geocing 

SAS, 2014), contiene el detalle del balance hídrico realizado para la cuenca del río Alto 

Suarez, incluye el cálculo de la precipitación efectiva y la evapotranspiración potencial y 

utiliza la metodología del balance hídrico de Thornthwaite. La Tabla 77 a la Tabla 79 

contiene el resumen de los balances hídricos realizados para las isolíneas de 

precipitación de 1200, 1300 y 1400 mm. 

 

Tabla 77 Balance hídrico correspondiente a una isolínea de precipitación total anual de 1200 
mm 

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

Precipitación P 
(mm) 

47.0 66.5 112.5 162.2 126.1 76.6 62.6 60.7 97.9 166.6 144.1 77.1 1200.0 

Precipitación 
Efectiva Pe (mm) 

18.2 29.9 65.0 104.7 75.9 36.3 27.6 26.4 53.3 108.3 90.2 36.7 935.0 

Infiltración I (mm) 18.2 29.9 65.0 104.7 75.9 36.3 27.6 26.4 53.3 108.3 90.2 36.7 935.0 

Evapotranspiració
n Potencial EVT 

(mm) 
53.2 49.5 54.9 54.5 57.2 54.0 53.9 55.0 52.9 51.7 50.7 52.1 639.6 

Evapotranspiració
n Real EVTREAL 

(mm) 
53.2 44.9 54.9 54.5 57.2 54.0 53.9 32.5 52.9 51.7 50.7 52.1 612.5 

Reserva de 
Humedad del 

Suelo Inicio (mm) 
50.0 15.0 0.0 10.1 50.0 50.0 32.3 6.0 0.0 0.4 50.0 50.0 

 

Reserva de 
Humedad del 

Suelo Final  (mm) 
15.0 0.0 10.1 50.0 50.0 32.3 6.0 0.0 0.4 50.0 50.0 34.6 

 

Percolación (mm) 0.0 0.0 0.0 10.3 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 39.6 0.0 
 

Escorrentía 
Subterránea (mm) 

0.0 0.0 0.0 5.1 11.9 6.0 3.0 1.5 0.7 3.9 21.7 10.9 64.7 

Escorrentía Total 
(mm) 

28.8 36.6 47.5 62.6 62.1 46.3 38.0 35.8 45.3 62.2 75.5 51.3 592.1 

 

Tabla 78 Balance hídrico correspondiente a una isolínea de precipitación total anual de 1300 
mm 

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

Precipitación P 
(mm) 

50.9 72.1 121.9 175.7 136.6 83.0 67.8 65.8 106.0 180.5 156.1 83.5 1300.0 

Precipitación 
Efectiva Pe (mm) 

20.6 33.2 72.5 115.5 84.3 41.4 30.7 29.5 59.8 119.4 99.9 41.8 1015.0 

Infiltración I (mm) 20.6 33.2 72.5 115.5 84.3 41.4 30.7 29.5 59.8 119.4 99.9 41.8 1015.0 

Evapotranspiració
n Potencial EVT 

(mm) 
50.8 47.2 52.4 52.5 55.1 51.5 51.9 51.4 50.9 50.3 48.8 49.7 612.6 

Evapotranspiració
n Real EVTREAL 

(mm) 
50.8 47.2 52.4 52.5 55.1 51.5 51.9 48.2 50.9 50.3 48.8 49.7 609.4 

Reserva de 
Humedad del 

Suelo Inicio (mm) 
50.0 19.8 5.8 25.9 50.0 50.0 40.0 18.8 0.0 8.9 50.0 50.0 

 

Reserva de 
Humedad del 

Suelo Final  (mm) 
19.8 5.8 25.9 50.0 50.0 40.0 18.8 0.0 8.9 50.0 50.0 42.1 

 

Percolación (mm) 0.0 0.0 0.0 38.9 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 51.0 0.0 
 



 
Escorrentía 

Subterránea (mm) 
0.0 0.0 0.0 19.4 24.3 12.2 6.1 3.0 1.5 14.8 32.9 16.4 130.6 

Escorrentía Total 
(mm) 

30.4 38.8 49.4 79.6 76.6 53.8 43.2 39.4 47.7 75.9 89.1 58.2 682.0 

 

Tabla 79 Balance hídrico correspondiente a una isolínea de precipitación total anual de 1400 
mm 

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

Precipitación P 
(mm) 

54.9 77.6 131.3 189.2 147.2 89.4 73.0 70.9 114.2 194.4 168.1 90.0 1400.0 

Precipitación 
Efectiva Pe (mm) 

22.9 37.1 80.0 126.3 92.7 46.5 33.8 32.5 66.4 130.5 109.5 47.0 1095.0 

Infiltración I (mm) 22.9 37.1 80.0 126.3 92.7 46.5 33.8 32.5 66.4 130.5 109.5 47.0 1095.0 

Evapotranspiració
n Potencial EVT 

(mm) 
48.3 45.0 50.5 50.6 52.6 49.5 49.4 50.0 49.0 47.3 47.0 47.3 586.5 

Evapotranspiració
n Real EVTREAL 

(mm) 
48.3 45.0 50.5 50.6 52.6 49.5 49.4 50.0 49.0 47.3 47.0 47.3 586.5 

Reserva de 
Humedad del 

Suelo Inicio (mm) 
50.0 24.6 16.6 46.2 50.0 50.0 47.0 31.5 14.0 31.3 50.0 50.0 

 

Reserva de 
Humedad del 

Suelo Final  (mm) 
24.6 16.6 46.2 50.0 50.0 47.0 31.5 14.0 31.3 50.0 50.0 49.7 

 

Percolación (mm) 0.0 0.0 0.0 71.9 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 62.5 0.0 
 

Escorrentía 
Subterránea (mm) 

0.0 0.0 0.0 36.0 38.0 19.0 9.5 4.8 2.4 33.5 48.0 24.0 215.1 

Escorrentía Total 
(mm) 

31.9 40.5 51.3 98.8 92.5 61.9 48.7 43.1 50.2 97.3 106.6 67.0 789.8 

 

10.4.4 Recarga 

 

La recarga ocurre principalmente por la fracción de la precipitación que es infiltrada y por 

infiltración directa que se produce desde los cauces. El informe “ESTUDIO DE 

HIDROLOGÍA CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ” (Geocing SAS, 2014), contiene el 

análisis de la precipitación de la zona y el balance hídrico con el cual se estimó la recarga 

de los acuíferos de interés y se generó el mapa de isolíneas de recarga para la cuenca 

del río Suarez (Figura 105). 



 

 
Figura 105 Mapa de isolíneas de recarga 

 

10.4.5 Parámetros hidrogeológicos 

 

Las características hidrogeológicas del acuífero están definidas por su transmisividad, 

permeabilidad y coeficiente de almacenamiento. 

 



 
10.4.5.1 Transmisividad 

 

Se define como el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno, de ancho 

unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado bajo un gradiente de unidad a 

una temperatura fija determinada (Custodio y Llamas 1983). La transmisividad se 

determina directamente del análisis de las pruebas de bombeo realizadas en los pozos o 

indirectamente por medio de relaciones con otros parámetros como puede ser el caudal 

específico, sin embargo, para el desarrollo de este estudio no se contó con esta 

información. 

 

10.4.5.2 Conductividad hidráulica y permeabilidad 

 

Representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de 

él por unidad de área transversal a la dirección del flujo. El término de conductividad 

hidráulica es usado comúnmente cuando se trata de agua en una sola fase, mientras que 

el término permeabilidad se usa en la industria petrolera donde los fluidos de interés son 

el gas, la gasolina y el agua (Domenico & Schwartz, 1990).  Esta se determina a partir del 

análisis de pruebas de bombeo, sin embargo, para el desarrollo de este estudio no se 

contó con esta información, razón por la cual fue necesario realizar una revisión 

bibliográfica de los rangos que puede tener esta variable de acuerdo al tipo de material de 

las formaciones. En la Tabla 80 se presentan valores típicos de conductividad hidráulica, 

a partir de los cuales se asignaron las condiciones iniciales para la calibración del modelo 

matemático. 



 
Tabla 80 Valores de la conductividad hidráulica (m/día) 

 

 

10.4.5.3 Coeficiente de almacenamiento 

 

Se refiere al volumen que es capaz de liberar el acuífero al descender en una unidad el 

nivel piezométrico. Toma valores diferentes según sea el acuífero libre o cautivo. En un 

acuífero libre el valor del coeficiente de almacenamiento coincide con el valor de la 

porosidad eficaz. En un acuífero confinado, sin embargo, este volumen de agua que 

causa un descenso de una unidad en el nivel piezométrico, coincide con la suma del agua 

liberada por el acuífero como consecuencia de la dilatación que ésta sufre al 

descomprimirse y el agua que cede el terreno al compactarse el armazón por tener que 

soportar en mayor parte el peso del terreno suprayacente. En un acuífero libre puede 

varía entre 0.05 – 0.03, y en acuíferos confinados entre 10-3 - 10-5. Este se determina a 

partir del análisis de pruebas de bombeo, sin embargo, para el desarrollo de este estudio 

no se contó con esta información. 

10.4.5.4 Niveles 

 



 
El nivel superior de la zona freática a presión atmosférica, se conoce como nivel freático. 

El nivel freático puede encontrarse a muy diferentes profundidades, dependiendo de las 

circunstancias geológicas y climáticas, desde sólo unos centímetros hasta decenas de 

metros por debajo de la superficie. En la mayoría de los casos la profundidad varía con 

las circunstancias meteorológicas de las que depende la recarga de los acuíferos. El nivel 

freático no es horizontal, a diferencia del nivel superior de los mares o lagos, sino que es 

irregular, con pendiente monótonamente decreciente desde el nivel fijo superior al nivel 

fijo inferior. Por encima de la zona saturada, desde el nivel freático hasta la superficie, se 

encuentra la zona no saturada o zona vadosa, en la que la circulación es principalmente 

vertical, representada por la percolación, que es la circulación movida por la gravedad, del 

agua de infiltración. Cuando el nivel freático no se encuentra a la presión atmosférica, sino 

que la supera, se dice que el acuífero no es libre, sino cautivo o confinado; en este caso, 

cuando realizamos un pozo o sondeo, el agua tiende a ascender traspasando el techo 

(semipermeable o impermeable) del acuífero. En estas únicas condiciones, el nivel 

freático pasa a denominarse entonces nivel piezométrico; el cual podría llegar hasta la 

superficie del terreno o incluso superarla, provocando excepcionalmente lo que se conoce 

como surgencia o pozo artesianos. Durante los trabajos de campo realizados se 

registraron los niveles estáticos de algunos de los pozos inventariados. En el desarrollo 

del modelo se utilizaron los pozos con registros de profundidad del pozo y nivel estático, 

esta información se resume en la Tabla 81. 

Tabla 81 Registros de niveles de los pozos inventariados 

NUMERO  
POZO 

EXPEDIENTE 
CAR 

PROFUNDIDAD 
POZO 

X Y NIVEL 

016 29940 60 1027070 1108997 2.7 

026 37361 95 1026986 1109708 9.5 

046 18922 60 1030280 1106069 2.1 

047 18930 50 1034341 1080264 6.2 

050 19176 300 1038519 1081981 0 

051 19177 80 1028356 1075744 0 

053 19345 80 1030732 1096423 6.35 

059 19727 80 1032666 1073232 0 

061 19816 140 1030203 1078710 2.8 

063 20232 60 102 80 18 1074740 0 

073 24024 165 1035519 1091396 4.6 

081 24932 130 1033632 1074926 0 

086 26964 150 103 47 40 1077706 6 

088 27418 150 1040050 1090168 0 

097 29770 300 103 02 97 1081366 5 

104 30840 152 1032556 1073903 0 

106 31221 170 1031073 1080418 1.6 



 
NUMERO  

POZO 
EXPEDIENTE 

CAR 
PROFUNDIDAD 

POZO 
X Y NIVEL 

107 31560 152 1031006 1080470 2.17 

113 31996 150 102 15 14 1064713 0 

125 36045 200 1034229 1083089 0 

138 4330 70 1034394 1089553 0 

 

10.4.6 Modelo conceptual 

 

En la cuenca del río Alto Suarez se identifican tres zonas con potencial acuífero, la 

primera corresponde al acuífero libre asociado a los depósitos cuaternarios, con un 

espesor entre 100 y 300 m, limitados por las arcillolitas y las lutitas de la Formación 

Arenisca de Chiquinquirá o la Formación Conejo, donde se presenta un acuífero 

caracterizado por un flujo local basado principalmente en la recarga debida a la 

precipitación sobre estas zonas planas y la interacción con los ríos Lenguazaque, Ubaté, 

Simijaca, Susa y Suarez. Una segunda zona, correspondiente a los segmentos arenosos 

o con alta proporción de arenitas de la Formación Arenisca de Chiquinquirá, los cuales se 

encuentran intercalados con segmentos lutíticos, y suprayacen la Formación Conejo al 

occidente y la Formación Simití en la zona central; allí se presentan flujos regionales 

favorecidos por la topografía de la cuenca, que van desde las zonas de recarga en los 

afloramientos de la Formación Arenisca de Chiquinquirá, desde la parte alta de la cuenca 

hacia la zonas con menor pendiente topográfica. 



 

 
Figura 106  Modelo hidrogeológico conceptual 



 
Una tercera zona corresponde al sector localizado al sur – oriente de la cuenca, hacia los 

municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, donde se presenta un flujo local 

proveniente de la infiltración y recarga en la zona de afloramiento de la formación Cacho y de la 

arenisca Tierna del acuífero Guadalupe, que suprayacen los depósitos de arcillolitas de la 

Formación Guaduas, Pleaners y Conejo. En la Figura 107 se presentan los perfiles geológicos 

de esta zona, observándose la localización de los depósitos cuaternarios de interés 

hidrogeológico mencionados, que se localizan sobre las arcillolitas de la Formación Guaduas. 

 
Figura 107 Perfiles geológicos zona sur – oriental cuenca río Alto Suarez 

 

En la Figura 108 se presenta la distribución de las unidades acuíferas identificadas en la 

cuenca de río Alto Suarez. 



 

 
Figura 108 Mapa hidrogeológico 

10.5 Modelo matemático 

 



 
El principal objetivo de este estudio es la construcción de un modelo hidrogeológico 

matemático, que permita simular las condiciones del acuífero. A fin de definir y construir un 

modelo numérico regional de flujo subterráneo, se ha pretendido que el modelo conceptual 

integre la información preexistente sobre las propiedades y funcionamiento del sistema, sin 

embargo, un modelo numérico no puede representar en términos prácticos, todas las 

características que tiene un sistema de flujo de agua subterránea, y por esta razón, debe 

establecerse cuales son los aspectos más relevantes e imprescindibles en el proceso de 

conceptualización, como los son la identificación de las formaciones con potencial 

hidrogeológico, las zonas de recarga y descarga, la precipitación, evaporación y recarga, y la 

definición de las condiciones de frontera a utilizar. 

A continuación se describe a grandes rasgos el programa Modflow. 

10.5.1 Código MODFLOW 

El código MODFLOW se basa en el método de diferencias finitas, simulando la continuidad del 

sistema acuífero mediante matrices de celdas discretas, pero de propiedades  uniformes. Es el 

programa de aguas subterráneas de mayor uso en el medio nacional (Sanitarias, Mineras, 

Universidades, Consultoras), programa que entre otras ventajas, simplifica la construcción de 

modelos tridimensionales, tanto de flujos subterráneos como de transporte de contaminantes; 

es una herramienta computacional muy útil y fácil de operar, por sus características visuales y 

de manejo de datos. Dentro de las ventajas de utilizar MODFLOW, se cuenta la facilidad para 

modelar y  cuantificar los niveles de las aguas subterráneas. También es capaz de representar 

el fenómeno de manera tridimensional, lo que significa una ventaja para el caso de una 

representación del problema más completa con respecto a modelos unidimensionales o 

bidimensionales. Visual MODFLOW consta de tres módulos separados, el de entrada, el de 

ejecución y el de salida. 

MODFLOW resuelve la ecuación de flujo de agua de densidad constante en tres dimensiones 

en un medio poroso cualquiera que cumple la ley de Darcy, la cual puede ser descrita por la 

ecuación en derivadas parciales: 

 

donde , ,  son las coordenadas cartesianas ortonormales alineadas a lo largo de las 

direcciones principales del tensor de conductividad hidráulica, ,  es el potencial hidráulico 

por unidad de peso (L),  es el término de fuente ( volumen de agua por unidad de tiempo 

inyectado o extraído por unidad de volumen de acuífero (T-1),  es el coeficiente de 

almacenamiento (L-1) y  es el tiempo (T). 

Esta ecuación junto con unas condiciones de iniciales y de contorno, constituyen el modelo 

matemático del flujo subterráneo. Excepto en casos muy simples, no existen soluciones 

analíticas de esta ecuación, siendo necesaria la implementación de métodos numéricos de 



 
diversos tipos, entre las que se encuentran las diferencias finitas centradas utilizadas en el 

MODFLOW. 

10.5.2 Implementación del modelo en la cuenca alta del río Suarez 

 

A continuación se describe la implementación del modelo matemático en estado estacionario 

utilizando el programa Visual MODFLOW 11.1, a partir del modelo conceptual presentado 

previamente, definiendo las propiedades del acuífero, las condiciones de frontera, el proceso 

de calibración y los resultados obtenidos para la cuenca del río Alto Suarez. 

 

10.5.2.1 Escenarios 

 

Ante la complejidad del sistema acuífero y la falta de información para la caracterización 

hidráulica de las formaciones y para la calibración y validación de un modelo matemático, se 

contempló la implementación de dos escenarios, a fin de comparar el los resultados obtenidos. 

Escenario 1: contempla el depósito Cuaternario y la Formación Areniscas de Chiquinquirá, y al 

oriente, la formación Cacho y la Arenisca Tierna. El archivo magnético correspondiente está 

contenido en el Anexo 6, archivo ESCENARIO1.VMF) 

Escenario 2: contempla únicamente el depósito Cuaternario y la Formación Areniscas de 

Chiquinquirá. El archivo magnético correspondiente está contenido en el anexo 6, archivo 

ESCENARIO2.VMF) 

En la Figura 109 se presenta el área a analizar en cada uno de los escenarios planteados. 



 

  
Figura 109 Visualización Escenario 1 (izquierda) y Escenario 2 (derecha) 

 

Inicialmente se planteó el desarrollo de un modelo correspondiente a la zona oriental, sin 

embargo no se cuenta con información de niveles de pozos para realizar el proceso de 

calibración, ni pruebas de bombeo para la estimación de los parámetros hidráulicos del 

acuífero, razón por la cual no se trabajó con este sector como una unidad aparte. 

 

10.5.2.2 Discretización del acuífero 

 

Con el fin de facilitar la introducción de la información en MODFLOW, se cargó una imagen que 

contiene la localización, drenajes y geología de la cuenca, permitiendo definir como celdas 

inactivas el área fuera de la cuenca (Figura 110). En cuanto a la generación de la malla se 

utilizaron 42 columnas y 71 filas de 1 km por 1 km, refinando la malla en el sector de la Laguna 

de Fúquene. 



 

 .  
Figura 110  Visualización de la cuenca del río Alto Suarez (izquierda) en el programa Visual MODFLOW 

y malla generada 

 

A partir de la topografía del acuífero y las unidades geológicas de interés hidrogeológico, para 

la discretización del modelo se generaron 2 capas o layers sobre las cuales se definieron 5 

zonas con características geológicas similares, según se presenta en la Tabla 82. 

Tabla 82 Zonas hidrogeológicas analizadas 

 ZONA 2 Depósitos aluviales recientes y fluviolacustres 

 ZONA 3 Areniscas de Chiquinquirá 

 ZONA 4 Formación Conejo, Pleaners Frontera y Simití 

 ZONA 5 Formación Cacho y Arenisca Tierna 

 ZONA 6 Formación Guaduas 

 

10.5.2.3 Propiedades hidráulicas del acuífero 

 



 
Conductividad hidráulica: Para la construcción del modelo matemático, se asignó un valor de 

conductividad hidráulica para cada una de las 5 zonas establecidas para el análisis, de acuerdo 

a información contenida en la literatura; la Tabla 83 contiene los valores iniciales utilizados para 

la cuenca del río Alto Suarez, los cuales son sujetos a calibración y cuyos valores se presentan 

en el ítem 10.5.2.5. 

Tabla 83 Conductividad hidráulica de acuerdo a revisión de literatura 

Zona Unidad 
Conductividad Hidráulica 
(m/día) 

ZONA 2 
Depósitos aluviales recientes y 
fluviolacustres 50 

ZONA 3 Areniscas de Chiquinquirá 10 

ZONA 4 
Formación Conejo, Pleaners Frontera y 
Simití 0.1 

ZONA 5 Formación Cacho y Arenisca Tierna 5 

ZONA 6 Formación Guaduas 0.1 

 

 En la Figura 111 se presenta la distribución espacial de las unidades analizadas para las 

capas 1 y 2 respectivamente, donde se utilizó la topografía como límite de la capa superior y en 

la Figura 112 a Figura 115, se presentan las conductividades en cuatro cortes longitudinales de 

la cuenca, correspondientes a los sectores de Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Susa y 

Ubaté. 

 
Figura 111 Espacialización de la conductividad hidráulica Escenario 1 – Visual MODFLOW. Izquierda: 

Layer 1 y derecha: Layer 2 



 

 
Figura 112 Conductividades en MODFLOW para el corte en dirección W-E en el sector de Chiquinquirá 

 
Figura 113 Conductividades en MODFLOW para el corte en dirección W-E en el sector de San Miguel de 

Sema 

 
Figura 114 Conductividades en MODFLOW para el corte en dirección W-E en el sector Susa – Laguna 

de Fúquene 



 

 
Figura 115 Conductividades en MODFLOW para el corte en dirección W-E en el sector sector Ubaté 

  
Figura 116 Espacialización de la conductividad hidráulica Escenario 2 – Visual MODFLOW. Izquierda: 

Layer 1 y derecha: Layer 2 

 

10.5.2.4 Condiciones de frontera 

 

A continuación se describen las condiciones de frontera utilizadas y en la Figura 117 su 

espacialización. 

Carga Constante: Como condiciones de carga constante se asignó sobre los ríos 

Lenguazaque, El Hato, La Playa y Suarez, la cota topográfica en el nacimiento y 

desembocadura de los ríos. 



 
Ríos: Se introdujo para cada una de los ríos mencionados anteriormente su trazado dentro del 

modelo, utilizando para los parámetros requeridos los valores iniciales contenidos en la Tabla 

84, los cuales son calibrados manualmente como se presenta en el ítem 10.5.2.5. Se 

asumieron valores de niveles que varían entre los 0.5 m a 1.0 m. 

 

Tabla 84 Parámetros para las condiciones de frontera de carga constante 

Río Nivel (m) Fondo del río (m) Conductancia (m2/día) 

La Playa 2835.83 2834.83 1000 

El Hato 3691.5 3691 1000 

Tibitá-Ubaté 2541 2540 1000 

Suarez 2543 2542 1000 

Simijaca 2536.8 2536 1000 

 

 
Figura 117 Condiciones de frontera implementadas para la cuenca de río Alto Suarez 



 
 

Lagos: La laguna de Fúquene se representó mediante la opción de lago (Lake) y los 

parámetros utilizados se presentan en la Figura 118. El valor de precipitación y evaporación se 

tomó de la estación Isla Santuario que se encuentra en la laguna y corresponde a 1070 y 940 

mm/año respectivamente. 

 
Figura 118 Parámetros para la condición de frontera de lago 

10.5.2.5 Calibración 

 

La finalidad de los modelos consiste en simular los fenómenos que ocurren en la realidad, sin 

embargo no existe un modelo que simule a perfección los complejos procesos que involucra la 

hidrogeología debido a la presencia de errores de diferente origen. Estos errores pueden ser 

minimizados mediante un adecuado proceso de calibración, el cual consiste en minimizar las 

diferencias entre los datos observados y los simulados, basado en el ajuste de parámetros. 

Para este estudio, se contó con el registro de niveles estáticos de 27 pozos para la calibración 

de la conductividad hidráulica de las 5 zonas identificadas y la conductancia de los cuerpos 

hídricos, sin embargo, es necesario resaltar que este proceso tiene bastantes limitaciones ante 

la ausencia de ensayos de campo que permitan estimar los valores de estos parámetros. 

El programa MODFLOW incluye dentro de sus rutinas un módulo de calibración que utiliza el 

código PEST (Parameter ESTimation) que consiste en un modelo no linear para la calibración 

automática de parámetros, en este caso, de la conductividad, el almacenamiento y la recarga. 

En el desarrollo del presente estudio, se utilizó PEST para la calibración de la conductividad 

hidráulica en x,y y z, mientras que para las conductancias se realizó una calibración manual. 

 Escenario 1 



 

 

 

 

En la Figura 119 se resumen los valores obtenidos durante el proceso de calibración 
automática con PEST. En cuanto a los resultados del proceso de calibración manual se obtuvo 
un valor de goteo para el lago de 0.001/día y las conductancias para los ríos presentadas en la 
Tabla 85. Inicialmente, con el fin de agilizar el proceso computacional, se seleccionaron para 
calibración 7 pozos cuyos registros de nivel fueran 0 msnm; una vez definido el rango 
apropiado para los parámetros, posteriormente se analizaron 21 pozos en total.  

Tabla 85 Valor calibrado para las conductancias de los ríos 

Río Conductancia (m2/día) 

La Playa 1000 

El Hato 500 

Tibitá-Ubaté 62.5 

Suarez 62.5 

Simijaca 250 



 
 

 
Figura 119 Valores de conductividad hidráulica calibrados  

Los resultados para las condiciones mencionadas anteriormente, se presentan en la Figura 120 

y Figura 121, obteniendo una media residual absoluta de 14.114 m y 33.399 m, y un error 

medio cuadrado normalizado (RMS) de 23.391% y 26.696% respectivamente.  

 
Figura 120 Valores de carga hidráulica observada vs simulada para 7 pozos analizados-calibración – 

Escenario 1 



 

 

Figura 121 Valores de carga hidráulica observada vs simulada en 21 pozos analizados-validación – 
Escenario 1 

 

 Escenario 2 

Para las condiciones planteadas para el escenario 2, se realizó una corrida del módulo de calibración PEST, 
sin embargo no se obtuvo un cambio significativo en los parámetros (diferencias menores al 2%), razón por 

la cual se trabajó con el conjunto de parámetros definidos para el escenario 1 y presentados en la 

 

Figura 119Figura 119. Los resultados para el escenario 2 se presentan en la Figura 122, Figura 

120 y Figura 123, obteniendo una media residual absoluta de 14.195 m y 33.533 m, y un error 

medio cuadrado normalizado (RMS) de 23.085% y 26.671% respectivamente, para los 7 pozos 

en el proceso de calibración y posteriormente para los 21 pozos de los cuales se tenía 

información completa. 



 

 

Figura 122 Valores de carga hidráulica observada vs simulada para 7 pozos analizados-calibración – 
Escenario 2 

 

Figura 123 Valores de carga hidráulica observada vs simulada en 21 pozos analizados-validación – 
Escenario 2 

En general, los resultados obtenidos para la función objetivo en los dos escenarios analizados, 

indican un pobre desempeño del modelo, siendo necesaria la incorporación de una mayor 

cantidad de información de campo (ej. Pruebas de bombeo, permeabilidad de los cuerpos de 

agua y registros históricos de niveles) para su adecuada calibración. 

 



 
10.5.2.6 Resultados 

 

Una vez calibrado el modelo matemático para la cuenca del río Alto Suarez, a continuación se 

presentan los resultados obtenidos. 

 

 Escenario 1 

En la Figura 124 y Figura 125 se presentan las líneas equipotenciales obtenidas para las 

condiciones descritas en ítems anteriores; se observan mayores cargas hidráulicas en las 

zonas altas de la cuenca, asociadas a la topografía y un potencial hidráulico de sur a norte que 

marca el flujo general del agua subterránea en la cuenca. 

En la Figura 126 se presentan los vectores de dirección del flujo de agua y en la Figura 127, el 

balance de masas para la cuenca, observándose principalmente una fuerte interacción entre 

los ríos y el agua subterránea. 

 



 

 
Figura 124 Líneas equipotenciales capa 1 – Escenario 1 



 

 
Figura 125 Líneas equipotenciales capa 2 – Escenario 1 



 

 
Figura 126 Dirección del flujo (en rojo flujo ascendentes, en azul flujos descendentes) – Escenario 1 



 

 
Figura 127 Balance de masas –Escenario 1 

 Escenario 2 

Para el escenario 2, en la Figura 128 y Figura 129 se presentan las líneas equipotenciales 

obtenidas , observándose al igual que para el escenario 1, mayores cargas hidráulicas en las 

zonas altas de la cuenca, asociadas a la topografía y un potencial hidráulico de sur a norte que 

marca el flujo general del agua subterránea en la cuenca. 

En la Figura 130 y Figura 126 se presentan los vectores de dirección del flujo de agua y en la 

Figura 131 y Figura 127, el balance de masas para la cuenca, observándose que las entradas 

de agua al acuífero provienen de la recarga por aportes la precipitación, pequeños aportes 

provienen del goteo de ríos o lagos y que la primer fuente de descarga se refiere a los aportes 

de agua subterránea a los ríos, es decir, flujo base. 

 

 



 

 
Figura 128 Líneas equipotenciales capa 1 – Escenario 2 



 

 
Figura 129 Líneas equipotenciales capa 2 – Escenario 2 



 

 
Figura 130 Dirección del flujo (en rojo flujo ascendentes, en azul flujos descendentes) – Escenario 2 



 

 
Figura 131 Balance de masas –Escenario 2 



 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

El ambiente hidrogeológico del área estudiada es el de varias cuencas artesianas cubiertas 

localmente por algunos Depósitos Aluviales y por Coluviones, con potencial acuífero moderado. 

De la información obtenida de las mediciones de los SEV, existen tres Formaciones acuíferas 

prioritarias: La Formación Arenisca de Chiquinquirá, La Formación Arenisca Dura y las Gravas 

de Carupa. La diferencia de altura, bien marcada, favorece el flujo de agua subterránea 

principalmente en sentido Suroeste a Noreste. Esto indica que hay un flujo subterráneo 

principal desde el extremo suroeste hacia el noreste dentro de las estructuras sinclinales de 

Aposentos y Fúquene, los cuales tienen un rumbo SW-NE, con áreas de recarga en los 

extremos de los flancos. 

Dado que la corriente eléctrica se conduce a través de los iones presentes en los fluidos 

contenidos en los depósitos sedimentarios, se puede inferir la presencia de éstos en el agua 

subterránea, a partir de las mediciones de resistividad eléctrica llevadas a cabo. 

Adicionalmente, con estos datos se pueden hacer estimaciones acerca de la posible litología 

asociada a la resistividad ρf obtenida con los SEV, mediante el Factor de Formación 

F = ρf /ρw 

El Factor de Formación F se asocia a la litología mediante la siguiente relación: 

Tabla 86 Correlación entre el factor F y la litología 

F LITOLOGÍA 

1 Arcillas 

2 Limos 

3 Arenas finas a medias 

4 Arenas gruesas 

5 Gravas finas 

6 Gravas medianas 

7 Gravas gruesas 

8 Gravas muy gruesas o rocas friables 

9 Rocas poco consolidadas 

10 o más Rocas 

 

En el área estudiada, algunas inferencias con buen grado de incertidumbre se pueden hacer 

teniendo en cuenta los valores de resistividad obtenidos de los SEV. Esto significa que el agua 



 
es de cierta manera, apta para consumo. En términos de resistividad y de acuerdo a una 

clasificación de la TNO de Holanda, el agua se clasifica en: 

Tabla 87 Clasificación del agua de acuerdo con la Resistividad y Conductividad Eléctrica 

Tipo de agua Resistividad Eléctrica (ohm-m) Conductividad Eléctrica (μS/cm) 

Dulce Más de 10 Menos de 1000 

Poco Dulce 08-oct 1000 - 1250 

Salobre 02-ago 1250 - 5000 

Salada Menos de 2 Más de 5000 

 

Con lo anterior, se podría pensar en una Resistividad del agua de 20  a 100 ohm-m. De esta 

manera, para valores de 60 a más de 1000 ohm-m obtenidos con los SEV se obtendría un 

factor de Formación de 3 a más de 10. Esto conduce a pensar que el agua subterránea es 

dulce en la mayor parte de la zona y que está contenida en algunos niveles acuíferos de arenas 

y gravas del Cuaternario y en acuíferos constituidos por roca muy fracturada. 

De acuerdo con los límites de los parámetros fijados por la resolución N° 2115 de junio de 2007 

- IDEAM, las cinco (5) muestras no son potables. 

El ión cloruro (Cl-), presenta altas concentraciones en los pozos Sub 2 y Sub 5 (40.33 y 50.45 

mg/L respectivamente) que en los pozos Sub 1, Sub 3 y Sub 4, con concentraciones de 6.29, 

<1 y 6.55 mg/L respectivamente, sin embargo, las concentraciones que se presentaron en el 

muestreo dan muy por debajo del valor máximo aceptable (250 mg/L) referido en la resolución 

2115 de 2007 que señala características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  

El ión nitrato (NO3-), presenta valores que se consideran bajos, con referencia al valor que 

suele aparecer en aguas subterráneas, que es de 10 mg/L. Comparando la concentración de 

nitratos bajo el artículo 2115 de 2007, el cual establece 10 mg/L como máximo valor admisible 

para consumo humano, ninguna de las muestras recolectadas exceden este valor.  

Las concentraciones de calcio (Ca+2) se encuentran en los valores normales para aguas 

subterráneas. El pozo Sub 1 y el pozo Sub 2, que presentan las concentraciones más altas 

(108.82 y 72.97 mg/L respectivamente), aportan a la dureza del agua de estos sitios.  

Comparando la concentración de calcio bajo el artículo 2115 de 2007, el cual establece 60 

mg/L como máximo valor admisible para consumo humano, 2 de las 5 muestras analizadas 

exceden este valor. 

El magnesio (Mg+2), presenta concentraciones en las muestras, por debajo del valor esperado 

en aguas dulces, que es de 40 mg/L. La muestra con valor más bajo es el Sub 3, cuya 

concentración es de 0.51, mg/L.  



 
Comparando la concentración de magnesio bajo el artículo 2115 de 2007, el cual establece 36 

mg/L como máximo valor admisible para consumo humano, ninguna de las muestras 

analizadas excede este valor. 

Respecto a la alcalinidad, comparando las concentraciones bajo el artículo 2115 de 2007, el 

cual establece 200 mg/L CaCO3 como máximo valor admisible para consumo humano, 2 de las 

5 muestras, exceden este valor.  

Las concentraciones del manganeso (Mn) no exceden en su mayoría el valor esperado en 

concentraciones normales en agua subterránea que es hasta 1 mg/L (Custodio y Llamas, 

1997). Comparando la concentración de manganeso bajo el artículo 2115 de 2007, el cual 

establece 0.1 mg/L como máximo valor admisible para consumo humano, ninguna de las 

muestras analizadas exceden este valor.  

El hierro total (Fe) presenta valores apreciables en las muestras Sub 1 y Sub 4, (3.56 y 3.08 

mg/L respectivamente). Comparando la concentración de hierro bajo el artículo 2115 de 2007, 

el cual establece 0.3 mg/L como máximo valor admisible para consumo humano, 2 de las 5 

muestras analizadas exceden este valor. 

Por el no desarrollo actividades de isótopos ambientales limitará al modelo hidrogeológico, ya 

que no cuenta con el fraccionamiento isotópico de lluvia para la zona de estudio porque no se 

contempló el desarrollo de esta actividad en los términos de referencia, por lo cual disminuirá la 

certeza acerca de zonas de recarga, alturas a las que se presenta la recarga y otras relaciones 

del agua subterránea con las aguas superficiales y la precipitación, las cuales serán tomadas a 

través de información secundaria.  

Se concluye que los laboratorios adelantados por el consultor son precisos y validos respecto al 

balance iónico ya que todas las muestras tomadas tuvieron un error menor al 10%, aceptando 

las concentraciones de los aniones y cationes determinadas. 

La cuenca del río Alto Suarez se localiza en la cabecera municipal de Saboya y algunas 

veredas de los municipios de Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Simijaca y Susa en el 

occidente del departamento de Boyacá. Las alturas en la cuenca van desde los 3900 msnm en 

las divisorias de la cuenca, hasta los 2500 msnm en el valle aluvial, hasta llegar en el punto de 

cierre de la cuenca del río Alto Suarez a una altura de aproximadamente 2400 msnm. 

En cuanto a la información hidrológica, para la zona se tiene una precipitación anual promedio 

de 1164.1 mm, una evaporación de 1007 mm y una recarga que varía entre los 600 mm y los 

900 mm, con mayores aportes en las zonas altas de la cuenca. 

Para la descripción de la geología de la cuenca, se contó además de la descripción en planta, 

con 5 cortes geológicos. En la cuenca del río Alto Suarez se identifican tres zonas con potencial 

acuífero, la primera corresponde al acuífero libre asociado a los depósitos cuaternarios, con un 

espesor entre 100 y 300 m, la segunda corresponde a los segmentos arenosos o con alta 

proporción de arenitas de la Formación Arenisca de Chiquinquirá, y una tercera zona al sur – 



 
oriente de la cuenca, hacia los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, donde se 

presenta un flujo local proveniente de la infiltración y recarga en la zona de afloramiento de la 

formación Cacho y de la arenisca Tierna. 

Se identifican flujos locales en los depósitos cuaternarios, basados en la recarga debida a la 

precipitación sobre las zonas planas y la interacción con los ríos y flujos regionales en 

regionales favorecidos por la topografía de la cuenca, que van desde las zonas de recarga en 

los afloramientos de la Formación Arenisca de Chiquinquirá, hacia la zonas con menor 

pendiente topográfica. 

Este estudio formula un modelo matemático en el cual se contemplan los depósitos 

cuaternarios, las Areniscas de Chiquinquirá y la Arenisca Tierna y la Formación Cacho, como 

unidades con potencial hidrogeológico, delimitadas lateralmente y en profundidad por depósitos 

arcillosos y formaciones consideradas como de baja permeabilidad como lo son la Formación 

Conejo, Frontera, Guadalupe, Pleaners, Simití y Guaduas. Su implementación se realizó con el 

programa MODFLOW 2011.1 bajo condiciones de estado estacionario. 

Para la formulación del modelo matemático, se definieron dos capas y 5 zonas con 

características geológicas similares. La malla de cálculo numérico es de 71 filas, 42 columnas y 

celdas de 1 km por 1 km; adicionalmente se refinó de tal forma que fuera más densa en 

aquellos sectores de mayor interés como lo es la Laguna de Fúquene. 

Como condiciones de frontera se definieron los ríos La Playa, El Hato, Tibitá-Ubaté, Suarez y 

Simijaca y la laguna de Fúquene, no obstante no se cuenta con información del 

comportamiento hidráulico de estos cuerpos de agua ni pruebas de permeabilidad de sus 

lechos, asumiéndose valores de niveles que varían de los 0.5 m a 1.0 m. 

No se contó con pruebas de bombeo para la estimación de los parámetros hidráulicos de los 

acuíferos, razón por la cual como condiciones iniciales se utilizaron valores reportados en la 

literatura.  

Se establecieron dos escenarios de análisis, el primero contempló los depósitos cuaternarios, 

las Areniscas de Chiquinquirá y la Formación Cacho y Arenisca Tierna, mientras que el 

segundo limitó su área de análisis a los depósitos cuaternarios y las Areniscas de Chiquinquirá. 

Lo anterior con el fin de evaluar el efecto de incluir un mayor número de unidades o zonas en el 

modelo, no obstante, ante la falta de información en el sector oriental, el modelo no es sensible 

a la inclusión de otras unidades en este sector pues no se cuenta con registros de pozos que 

permitan mejorar la calibración.  

A partir de los registros de nivel de 21 pozos, los cuales se localizan principalmente en el 

depósito cuaternario, se realizó el proceso de calibración de la conductividad hidráulica 

utilizando el módulo PEST incluido en el programa MODFLOW. En cuando a las conductancias 

de los ríos, se realizó un proceso de calibración manual. 



 
Se estimaron conductividades para los depósitos cuaternarios de 75.34 m/día, para las 

Areniscas de Chiquinquirá de 8.33 m/día, para la Formación Conejo, Arenisca Dura, Pleaners y 

Simití, un promedio de 0.0683 m/día, para la Formación Cacho y la Arenisca Tierna, 2.08 

m/día, y para la Formación Guaduas, 0.078 m/día. 

La dirección de flujo de recurso hídrico subterráneo obedece principalmente a la topografía, con  

dirección general de Sur a Norte, hacia el río Suarez. 

 

11.2 Recomendaciones 

 

Adelantar análisis isotópico de la precipitación por al menos 3 años, y adecuar estaciones de 

muestreo en la zona de estudio y a diferentes alturas para inferir acerca del fenómeno de la 

recarga. 

Es importante, recomendar que al desarrollar el balance iónico, se debe tener en cuenta que en 

condiciones particulares constituyentes minoritarios puede alcanzar rangos de concentración  

que deben incluirlos en el balance, por lo tanto se recomienda realizar los ensayos el aporte de 

cationes y aniones mayoritarios (Nitratos, ion amonio, silicatos, y carbonatos), y algunos 

secundarios (fosfatos, Hierro, manganeso, zinc y aluminio) sobretodo en el caso de muestras 

tan puras como los manantiales o pozos que están en zonas de recarga, ya que las 

concentraciones son muy pequeñas, y el aporte de estos elementos puede influir en el cálculo 

del porcentaje de error. 

Debido a las pequeñas concentraciones obtenidas en la calidad de las aguas subterráneas de 

la cuenca alta del río Suarez es muy importante desarrollar métodos espectrométricos más 

precisos, los cuales obtengan mediciones de las pequeñas concentraciones, ya que muchas 

sustancias tienen concentraciones menores al límite detectable pero de mucha importancia 

ambiental como por ejemplo los metales como el aluminio que influyen en la calidad y en el 

balance iónico. 

Realizar campañas para la determinación de las propiedades hidráulicas de los acuíferos en los 

municipios de Chiquinquirá, Simijaca, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Cucunubá, e implementar 

una red de monitoreo de niveles en estos sectores, a fin de contar con registros para la 

adecuada calibración de un modelo matemático.  

Definir la geometría de las formaciones a partir de ensayos indirectos y de la interpretación de 

los registros de perforación existentes o la perforación de nuevos pozos, a fin de construir un 

modelo en bloque que proporcione coordenadas x,y y z que permita implementar un modelo 

hidrogeológico matemático con una malla más fina. 

Utilizar información topográfica detallada para toda el área con el propósito de mejorar la 

calibración y por lo tanto la precisión de las predicciones. 



 
Conocer el comportamiento hidráulico de los cauces (registros de niveles) y realizar pruebas de 

permeabilidad sobre el lecho tanto de los ríos como de la Laguna de Fúquene, a fin investigar 

las conexiones agua superficial agua subterránea. 

Realizar una campaña para la determinación de las características químicas del agua 

subterránea y superficial a fin de realizar un análisis hidrogeoquímico que incluya un estudio 

isotópico y cubra el área de la cuenca permitiendo establecer conexiones entre los acuíferos y 

hacer seguimiento a la calidad del agua de estas unidades. 
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