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1 GEOLOGÍA 

 
En el presente capitulo se presenta la descripción regional y local de la geología del 
título minero EIJ-151, y el área de influencia del medio físico con caracterización de 
las unidades litoestratigráficas, controles geoestructurales dominantes y en especial 
las características geológicas locales. Las características geológicas, estratigráficas, 
y geomorfológicas valoradas dentro del presente capítulo, permiten establecer las 
características inherentes de los yacimientos minerales asociados a las formaciones 
geológicas descritas. 
 
Se tomó de base la cartografía oficial del Servicio Geológico Colombiano – SGC, 
donde se ajustó la cartografía geológica con interpretación de imágenes de satélite 
realizando la adquisición digitalmente y con control de campo (perforaciones, 
apiques y afloramientos.) 
 

1.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 
El Titulo minero EIJ-151 se localiza geográficamente en la Cordillera Oriental de 
Colombia en su parte central. Esta forma parte de los andes colombianos y su origen 
corresponde a una historia de acumulación de sedimentos en una cuenca back-arc 
del cretácico, que posteriormente fueron levantados y plegados mediante la 
reactivación e inversión tectónica de fallas normales de antiguas cuencas 
extensionales del Jurásico superior y Cretácico inferior. (Cooper et al., 1995). Esta 
cadena montañosa es catalogada como cinturón orogénico cuya fase principal de 
levantamiento ocurrió después del Mioceno medio. 
 
La Sabana de Bogotá situada en la Cordillera Oriental de Colombia. Donde las 
alturas en la parte llana varían entre 2540 y 2600 m.s.n.m., mientras que los cerros 
circundantes entre 2800 y más de 3600 m.s.n.m. Es una cuenca intramontañosa de 
origen tectónico es rellenada, por lo general con sedimentos no consolidados de 
origen lacustre; de origen fluvial; y en menor proporción de origen fluvio-glaciar. 
(Álvarez Osejo, 1998). 
 
La secuencia sedimentaria cretácica expuesta sobre la cadena montañosas que 
componen los flancos de la cuenca sedimentaria del rio Neusa que controla la 
sedimentación desde el mioceno. Esta cuenca intramontañosa se caracteriza por 
ser una cuenca marginal, esto indica que el valle tiene un comportamiento y 
dinámica fluvial diferentes a las que definen la Sabana de Bogotá. (Helmens & van 
der Hammen, 1994) definen tres eventos tectónicos correspondiente a el continuo 
levantamiento de la Cordillera Andina en el cuaternario, relacionándolo con las 
fluctuaciones climáticas y glaciaciones que empiezan en 2.7 M.a. 
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La cartografía geológica de la zona esta descrita principalmente plancha 209 
Zipaquirá  (D. M. Montoya & Reyes, 2003) del Servicio Geológico Colombiano (ver 
Figura 1-1) ; esta plancha corresponde a un complemento  del proyecto “Geología 
de la sabana de Bogotá” (M. Montoya & Reyes, 2001) y el cuadrángulo K- 11 
(McLaughlin & Arce, 1972). 
 

 
Figura 1-1. Plancha Geológica 209- Zipaquirá Escala 1:100000. 

Fuente: (D. M. Montoya & Reyes, 2003) 

 
Al sur del embalse del Neusa hay una deformación intensa representada en 
fallamiento de poca longitud en distintas direcciones con un predominio en N450W, 
afectando las rocas de las Formaciones del cretácico, debida al diapirismo de sal; 
caso similar ocurre en los alrededores de Zipaquirá (D. M. Montoya & Reyes, 2003). 
Estas deformaciones no afectan las rocas del cuaternario.  
 
En la zona de estudio se pueden observar grandes rasgos estructurales ver Figura 
1-1 y Figura 1-2): 1) La prolongación de la falla de Neusa, cubierta por los depósitos 
recientes. (presenta un movimiento transcurrente sinextral). 2) Un sinclinal sin 
nombre afectando rocas del Paleógeno al suroeste del título. 3.  La prolongación del 
anticlinal de Tausa al norte del título minero. 
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Figura 1-2. Mapa estructural regional. 

Fuente: Modificado de Servicio geológico colombiano (2015) 

 

Estudios científicos y académicos nos escasos en la zona, (Garcia & Jimenez, 2016) 
en un estudio estructural del anticlinal de Zipaquirá muestra la complejidad tectónica 
de la zona en 3 perfiles (ver Figura 1-3), donde al comparar con la plancha geológica 
209 ellos proponen una continuación del sinclinal de Neusa, desplazado por un 
lineamiento que correspondería a la quebrada de honda o la falla de Neusa. 
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Figura 1-3. Mapa Geológica y perfiles estructurales del anticlinal de Zipaquirá 
Fuente: (García & Jiménez, 2016) 

 

Estudios científicos y académicos nos escasos en la zona, (García & Jiménez, 2016) 
en un estudio estructural del anticlinal de Zipaquirá muestra la complejidad tectónica 
de la zona en 3 perfiles (ver Figura 1-3), donde al comparar con la plancha geológica 
209 ellos proponen una continuación del sinclinal de Neusa, desplazado por un 
lineamiento que correspondería a la Quebrada de Honda o la continuación de la 
Falla de Neusa. 
 
Del comprendido e integración de información, análisis de imágenes satelitales, y 
puntos de observación, se presenta un mapa geológico regional (ver Figura 1-4 y 
Figura 1-5), el cual delimita toda la zona sobre depósitos no consolidados y la 
importancia de las montañas contiguas que son la fuente de los materiales que 
rellenan la cuenca. 
 

 
Figura 1-4. Mapa y perfil geológico regional escala 1:28000. 

Fuente: CORAME 
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Figura 1-5. Bloque diagrama de la zona de estudio. 
Fuente: CORAME 

 

1.2 ESTRATIGRAFÍA  

 
En el Titulo minero EIJ-151 afloran rocas correspondientes a secuencias de origen 
sedimentario depositadas durante el cretácico, y cenozoico entre las cuales se 
encuentran Formación Plaeners (K2p), Formación Labor-Tierna (K2t), Formación 
Guaduas (K2E1g), Formación Cacho (E1c) Formación Bogotá (E1b) y depósitos 
cuaternarios Coluvial (Qc), terrazas altas (Qt) y depósitos aluviales (Qal). 
 
Las formaciones que conforman el Grupo Guadalupe se tomarán en el sentido 
utilizado al oriente de Bogotá y por Pérez & Salazar (1978). 
 
Para las unidades litoestratigráficas del cenozoico, la nomenclatura que se adopta 
ha sido ampliamente utilizada en la Sabana de Bogotá y alrededores, como son las 
Formaciones Guaduas. (Sarmiento, 1994), Cacho y Bogotá (Hubach, 1957).   Para 
el cuaternario se usan denominaciones que tienen que ver con el tipo de depósito. 
 

1.2.1 FORMACIÓN PLAENERS (K2p) 

 
Unidad litológica que reposa concordantemente sobre la Formación Arenisca Dura 
y es suprayacida por la Formación Arenisca de Labor; en la sección tipo tiene un 
espesor de 73 m y está representada por arcillolitas, liditas, limolitas y en menor 
proporción por areniscas de grano muy fino. En el área de estudio al igual que en la 
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sección tipo se reconoce por presentar una morfología suave y genera una 
hondonada debido a su litología arcillosa (ver Figura 1-6). 

 
Figura 1-6. Afloramiento de la formación Pleaners. 

Fuente: CORAME 
 

1.2.2 FORMACIÓN LABOR-TIERNA (K2t) 

 
Unidad litológica que por similitud litológica y su expresión morfológica se agrupó 
como una sola unidad cartográfica a las Formaciones Arenisca de Labor y Arenisca 
Tierna, y se establece desde el techo de la Formación Plaeners hasta la base de la 
Formación Guaduas. Tiene un espesor de 177 m, esta unidad litológica se compone 
con capas muy gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy delgadas de 
arcillolitas. En la Figura 1-7 se observa una paquete muy gruesa de areniscas 
intercaladas con lodolitas. 
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Figura 1-7. Afloramiento de la formación Labor-Tierna. 

Fuente: Corame 
 

1.2.3 FORMACIÓN GUADUAS (K2E1g) 

 
Formación Guaduas a la secuencia que suprayace al Grupo Guadalupe y es 
infrayacida por La Formación Cacho. Con un espesor de 1090 metros (Sarmiento, 
1994) describe esta unidad como conjuntos de lodolitas, arcillolitas, limolitas 
laminadas y lenticulares, con colores gris oscuro a gris azuloso, verdes y rojizas, 
esporádicas areniscas de grano fino, nódulos de siderita, intercaladas con algunos 
niveles carbonos o carbón arcilloso. 
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Figura 1-8. Panorámica de la formación Guaduas en la zona observando el lado sur del título. 

Fuente: CORAME 
 

1.2.4 FORMACIÓN CACHO (E1c) 

Unidad constituida por areniscas granulosas, tiernas, de colores amarillos hasta 
ocre o rosado, con algunos bancos de arcillas abigarradas(ver Figura 1-8). Esta 
unidad forma un relieve pronunciado por lo cual es fácilmente cartografiable; es 
infrayacida por la Formación Guaduas y suprayacida por La Formación Bogotá. 
 

 
Figura 1-9. Afloramiento de la formación Cacho. 

Fuente: CORAME 
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1.2.5 FORMACIÓN BOGOTA (E1c) 

 
Es una secuencia de lodolitas, con intercalaciones esporádicas de intervalos 
arenosos que en ocasiones no son continuos. Se reporta un espesor de 575 m sin 
llegar al techo de la Formación. La litología de esta formación genera una morfología 
suave de valles con esporádicas crestas formadas por areniscas. En la Figura 1-10 
se observa un afloramiento cercano al título donde se aprecian los niveles arenosos. 
 

 
Figura 1-10. Afloramiento de la formación Bogotá. 

Fuente: CORAME. 
 

1.2.6 DEPÓSITOS DE TERRAZAS (Qt). 

 
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. 
 

1.2.7 DEPOSITO COLUVIAL (Qc). 

 
Estos depósitos se caracterizan por la presencia de material de gran tamaño con 
forma angular o subangular que se han desprendido de la formación areniscas de 
labor y tierna y que se encuentran reposando a lo largo de laderas. 
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1.2.8 DEPOSITO ALUVIALES (Qal). 

 
Son aquellos depósitos que se localizan a lo largo de los drenajes del área. Se 
destacan por su dimensión los que forman, los ríos Bogotá y Neusa. Se caracterizan 
por presentar material no consolidado, arenoso y limoso con escasas barras de 
gravas; las areniscas son de varias granulometrías. (ver Figura 1-11). 
 

 
Figura 1-11. Panorámica de los depósitos aluviales en la zona observando el lado norte del título. 

Fuente: CORAME 

 

1.3 GEOLOGÍA LOCAL 

 
Se realizó levantamiento de información en campo, sondeos eléctricos verticales 
(SEVs), perforaciones y apiques, con el fin de estimar las características litológicas, 
espesor y la continuidad de las gravas en profundidad. Integrando la información se 
interpreta un mapa geológico local y un perfil litológico perpendicular al curso del rio 
Neusa (ver Figura 1-12). Se observa que el área del título únicamente embebiendo 
depósitos no consolidados, dada la naturaleza del depósito donde los afloramientos 
de roca son nulos, el detalle a esta escala es casi igual a nivel superficial, donde 
con perforaciones y apiques se observó que el área del título se encuentra una capa 
de aproximadamente de 2 a 5 m de arcillas. 
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Figura 1-12. Mapa geológico Local. 

Fuente: CORAME 

 

Para tener una uniformidad en las descripciones de tamaño de grano y la 
clasificación litológica se usa el triángulo de clasificación según (Folk, 1980). 
 

 
Figura 1-13. Triangulo de clasificación rocas sedimentarias según tamaño de grano. 

Fuente: (Folk, 1980). 
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A continuación, se presenta una ampliación detallada de la información que se ha 
considerado relevante, a fin, de lograr un buen soporte técnico para generar el 
entendimiento del depósito. 
 

1.3.1 PERFORACIONES 

 
Se realizaron cinco (5) perforaciones a 25 metros de profundidad, con recuperación 
de núcleos; para tener un muestreo discreto en el espacio que permita estimar el 
espesor real del coluvión, la continuidad vertical de las gravas y las características 
litológicas. 

Tabla 1-1. Perforaciones 

 Predio Norte Este Cota Fecha Profundidad [m] 

No. 1 - P1 Pubenza 1054215 1015022 2600 8/13/2009 25 

No. 2 - P2 Los Hernández  1054486 1014756 2602 8/20/2009 25 

No. 3 - P3 Los Hernández 1054539 1014917 2600 8/25/2009 25 

No. 4 - P4 San José de Betania  1053974 1015711 2592 9/1/2009 25 

No. 5 - P5 San José de Betania  1053837 1015504 259. 9/7/2009 25 

Fuente: Autores 

1.3.1.1 PERFORACION 1 (P1) 

 
Corresponde a una sucesión de base a techo de lodos conglomeráticos, en algunos 
casos con matriz arenosa, de color pardo y en algunas capas materia orgánica. En 
la Figura 1-14 se puede observar la columna litográfica a detalle con los núcleos de 
perforación. 
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Figura 1-14. Columna estratigráfica perforación 1. 

Fuente: Autores. 

1.3.1.2 PERFORACION 2 (P2) 

 
Corresponde a una sucesión de conglomerados con matriz lodosa y arenosa, una 
capa gruesa de conglomerado mal seleccionado, algunas capas medianas de lodo, 
en general se presentan de color de gris oscuro y en algunas capas materia 
orgánica que le dan tonalidad más negra. Su tamaño de clastos varía entre granulo 
y guijo. En la Figura 1-15 se puede observar la columna litográfica a detalle con los 
núcleos de perforación. 
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Figura 1-15. Columna estratigráfica perforación 2. 

Fuente: Autores. 

1.3.1.3 PERFORACION 3 (P3) 

 
Corresponde a una sucesión de conglomerados con matriz lodosa en menor parte 
arenosa, algunas capas de lodo conglomeratico, y arenas lodosas. En general se 
presentan de color de gris oscuro y pardo en menor parte. Su tamaño de clastos 
varía entre guijarros y guijos. En la Figura 1-16 se puede observar la columna 
litográfica a detalle con los núcleos de perforación. 
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Figura 1-16. Columna estratigráfica perforación 3. 

Fuente: Autores. 

1.3.1.4 PERFORACION 4 (P4) 

 
Corresponde a una sucesión de lodos conglomeraticos con matriz lodosa en menor 
parte arenosa, capa de conglomerado, y arenas lodosas. En general se presentan 
de color de gris oscuro y pardo en menor parte. Su tamaño de clastos varía entre 
guijarros y granules. En la Figura 1-17 se puede observar la columna litográfica a 
detalle con los núcleos de perforación. 
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Figura 1-17. Columna estratigráfica perforación 4. 

Fuente: Autores. 

1.3.1.5 PERFORACION 5 (P5) 

 
Corresponde a una sucesión de conglomerados arenosos y lodosos, variando nivel 
de lodo, y arenas lodosas. En general se presentan de color de gris oscuro y pardo 
en menor parte. Su tamaño de clastos varía entre guijarros y granules. En la Figura 
1-18 se puede observar la columna litográfica a detalle con los núcleos de 
perforación. 
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Figura 1-18. Columna estratigráfica perforación 5. 

Fuente: Autores. 

 
1.3.2 APIQUES 

 
Se realizaron catorce (14) apiques a diferentes profundidades; para tener un 
muestreo discreto en el espacio que permita estimar la continuidad vertical de las 
gravas y las características litológicas sub-superficiales. 
 

Tabla 1-2.Apiques  

Apique Este Norte Cota Profundidad Nivel Freatico Fecha 

A1 1014667 1054471 2606 3.3 2.55 16-Nov-08 

A2 1014781 1054546 2602 3.2 1.5 16-Nov-08 

A3 1014990 1054247 2602 3.8 1.3 16-Nov-08 

A4 1015167 1054343 2603 2.8 1.3 16-Nov-08 

AS1 1015900 1054740 2584 4.8 NO SE ENCONTRO 11/8/2018 

AS2 1015873 1055238 2592 4.8 NO SE ENCONTRO 11/8/2018 

AS3 1015873 1053983 2579 5 2.8 11/8/2018 
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AS4 1014900 1054129 2608 4.6 NO SE ENCONTRO 11/8/2018 

AS5 1015618 1054046 2609 4 NO SE ENCONTRO 11/8/2018 

AS6 1015274 1054605 2591 3.6 2 12/8/2018 

AS7 1015060 1054359 2601 2.2 1.2 12/8/2018 

AS8 1014661 1054855 2610 2.5 1.2 12/8/2018 

AS9 1014798 1054540 2607 2 0.7 12/8/2018 

AS10 1015176 1053886 2636 4 NO SE ENCONTRO 12/8/2018 

Fuente: Autores 
 
En este terreno de relieve plano y subhorizontal, con base en la profundidad máxima 
explorada con las trincheras, se puede afirmar que hay una capa de material aluvial 
con espesor medio 1.8m interesante como posible fuente de materiales para la 
producción de gravillas y arena. Esta capa está desde 1.2m de profundidad hasta 
3.0 aproximadamente.  Localmente, por influencia de procesos que generaron flujos 
de lodos, la capa de descapote pasa a espesores que podrían ser superiores a 
2.6m. 
 

 
Figura 1-19. Columna estratigráfica apiques A1 a A4. 

Fuente: Autores. 

 

En esta parte de la llanura de inundación del río Neusa existe un depósito aluvial 
conformado por clastos de arenisca cuarzosa y cemento silíceo, además, 
esporádicos clastos de chert negro. El tamaño de los clastos de arenisca varía entre 
30cm y 3cm, con un tamaño medio de 8cm. La matriz está conformada por arena 
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cuarzosa, limo y arcilla, localmente se encuentran lentes de arcilla orgánica, muy 
plástica. Este depósito aluvial carece de cementantes. 
 

1.3.3 SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES 

 
Dentro del área de estudio se realizaron dos sondeos eléctricos verticales (S.E.V), 
con el objetivo principal de conocer con la mayor aproximación posible las 
propiedades geoeléctricas del depósito aluvial y las formaciones que la infrayase, 
además de diferenciarlos como sedimentos inconsolidados y consolidados a las  
formaciones presentes en la zona, es así que se debe determinar la distribución 
horizontal como vertical en base a la resistividad, cuyos valores normalmente son 
diferentes para los sedimentos de grano grueso, grano fino, sedimentos 
consolidados, fracturados y rocas sólidas, para así de esta manera interpretar de 
manera más exacta la presencia de depósitos con fines de explotación.  
 
Los valores de resistividad encontrados dentro del contrato de concesión EIJ-151, 
muestran niveles de gravas, conglomerados y arenas arcillosas cuyos espesores 
del depósito aluvial son variable. 
 

1.3.3.1 Sondeo Eléctrico Vertical 1 – (SEV- 1) 

 
El sondeo electico vertical (SEV-1) alcanzo una profundidad de 40m, de acuerdo a 
la interpretación geológica realizada en el sondeo se evidenciaron 5 tipos de 
materiales entre los que se establecieron diferentes tipos de roca como gravas, 
conglomerados, arenas arcillosas, arenas saturadas y arcilla arenosa, en base a 
análisis se determinó un espesor promedio de 12m de gravas, conglomerados y 
arenas siendo este el material de interés en nuestra exploración los cuales 
mostraron una manera continua del depósito aluvial. A continuación, se presenta la 
tabla de propiedades de materiales identificados en el SEV-1. 
 

Tabla 1-3. SEV-1 Resistividades. 

Material 
Espesor 

 (m) 
RESISTIVIDAD 

(Ω*m) 
INTERPRETACIÓN  

GEOLÓGICA 

1 0.3 108 Suelo arcilloso arenoso 

2 1.3 281 Gravas y conglomerados 

3 10.2 65 Arena arcillosa 

4 8.8 81.5 Arenas saturadas 

5 19.4 40.5 Arcilla arenosa 

Fuente: Autores 

 
1.3.3.2 Sondeo Eléctrico Vertical 2 – (SEV - 2) 

 
El sondeo electico vertical (SEV-2) alcanzó una profundidad de 40m, de acuerdo a 
la interpretación geológica realizada en el sondeo se evidenciaron 4 tipos de 
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materiales entre los que se establecieron diferentes tipos de roca como gravas, 
conglomerados, arcilla y arcilla arenosa, en base al análisis se determinó un espesor 
promedio de 12.9m de gravas, conglomerados y arcilla arenosa siendo este el 
material de interés en nuestra exploración los cuales mostraron una manera 
continua del depósito aluvial. 
 

Tabla 1-4. SEV-2 Resistividades. 

Material 
Espesor  

(m) 
RESISTIVIDAD 

(Ω*m) 
INTERPRETACIÓN  

GEOLÓGICA 

1 0.3 108 Suelo arcilloso arenoso 

2 1.3 281 Gravas y conglomerados 

3 10.2 65 Arena arcillosa 

4 8.8 81.5 Arenas saturadas 

5 19.4 40.5 Arcilla arenosa 

Fuente: Autores 
 
De acuerdo con el análisis realizado las resistividades nos indican la presencia de 
gravas explotables las cuales presentan tonalidades rojizas y oscuras, material 
arcillo arenoso de color verde y material arcilloso de color violeta.   
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Figura 1-20. Interpretación SEV-1 y SEV-2. 
Fuente: Autores. 

 

1.3.4 PERFILES LOCALES 

 
Se realizó la interpretación geológica donde se proponen dos perfiles generalizados 
teniendo en cuenta por lo descrito para valles marginales de la Sabana de Bogotá 
por (Helmens & van der Hammen, 1994; Torres, Vandenberghe, & Hooghiemstra, 
2005),  la columnas litológicas levantadas en campo y los sondeos eléctricos. Se 
obtiene una columna litográfica local generalizada y dos perfiles perpendiculares 
entre sí , es de aclarar que la dinámica fluvial en la que se depositaron estos 
sedimentos es dependiente del curso del rio, paleoclimatologia y glaciaciones 
antiguas.  

 
Figura 1-21. Ubicación perfiles y columna litológica local. 

Fuente: Autores. 

 
Los perfiles 1 y 2 poseen características litológicas similares siendo la variación en 
matriz, tamaño de cantos y litología complejas. Se generalizan en cinco capas de 
base a techo una roca consolidada, una arcilla conglomerática, unas capas con 
mayor porcentaje de gravas que se denomina conglomerado, y una arcilla, en la 
parte superior suelo o roca muy meteorizada correspondiente a material orgánico. 
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Figura 1-22. Perfil local 1. 

Fuente: Autores. 

 

 
Figura 1-23. Perfil local 2. 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 1-24. Perfil local -Perforaciones. 

Fuente: Autores. 
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El predominio de estos conglomerados (gravas) constituye en una zona de interés 
para la exploración y explotación de materiales de construcción como arenas, 
gravas, arcillas y material de recebo.  
 

1.4 GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

 
Fisiográficamente el título minero EIJ-151, corresponde a zonas montañosas con 
alturas que van desde los 2590 msnm en el sector El Molino, la vereda Neusa, hasta 
los 3260 msnm en el límite del municipio de Cogua y la vereda Patasica. Las zonas 
de terrenos suavemente ondulados se encuentran sobre rocas sedimentarias 
cretácicas las cuales hacen parte de la mayor parte del título minero EIJ-151, cuyos 
ambientes predominantes corresponden al denudacional y algunas áreas extensas 
de tipo estructural. Por otro lado, la incidencia de otro ambiente como lo es el 
antrópico el cual se encuentra abarcando una extensión representativa respecto al 
área total del título minero EIJ-151. 
 

1.4.1 EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA. 

 
Las características y evolución del paisaje descritas anteriormente permiten concluir 
que el desarrollo y evolución del relieve se ha producido en forma secuencial donde 
más de un proceso ha actuado a la vez en el modelando del terreno, generando 
sub-unidades geomorfológicas de ambiente denudacional, glacial y fluvial, 
derivadas de un ambiente netamente estructural configurado sobre una secuencia 
de rocas de tipo sedimentario. 
 
Mediante la interacción de los procesos de erosión intensa reflejada en el desarrollo 
de movimientos en masa y posterior acarreo de sedimentos desde las cuencas 
altas, se dio lugar a la disminución del relieve inicial. Adicionalmente hacia la zona 
centro y norte del área de estudio se identifica el desarrollo de eventos de glaciación 
que han configurado sub-unidades representativas donde se desarrolló 
movimientos de suelo, rocas y masas glaciares hacia las zonas topográficamente 
más bajas transportados por medio de los sistemas hidrográficos a nivel de cuenca 
y microcuenca, definiendo zonas de acumulación hídricas. 
 
En el titulo minero EIJ-151, se identificaron cuatro ambientes morfogenéticos, tales 
como el ambiente Glacial, Fluvial, Denudacional y Estructural. 
 
El ambiente de denudación se desarrolla en la parte centro y occidente del área del 
título minero EIJ-151 alternado por las geoformas del ambiente estructural, mientras 
que el ambiente fluvial se encuentra remitido exclusivamente en las zonas de valle 
localizadas en la zona de influencia del Rio Neusa, Rio Viejo y Quebrada Barragana, 
mientras que el área ocupada por el ambiente glacial se localiza en las áreas 
topográficamente más elevadas. 
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Figura 1-25. Mapa de sub-unidades geomorfológicas título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 
Debido a la forma como se ha dado la evolución del relieve para esta zona y de 
acuerdo a las condiciones actuales se puede identificar catorce (14) subunidades 
geomorfológicas las cuales se esquematizan dentro del Mapa de subunidades 
geomorfológicas título minero EIJ-151 (ver Figura 1-25 y Tabla 1-5).  
 

Tabla 1-5. Sub-unidades geomorfológicas título minero EIJ-151. 
Fuente: Autores 
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1.4.1.1 Geoformas de Origen denudacional. 

 
El ambiente denudacional dentro del área de estudio es generado por procesos de 
meteorización y erosión producidos por los diferentes agentes erosivos, los cuales 
modelan y reducen la topografía pre-existente y generan por medio del trasporte de 
materiales nuevas geoformas.   
 
El ambiente denudacional ocupa gran parte del título minero EIJ-151, este ambiente 
está representado por geoformas generadas en la zona occidental del área de 
estudio, esto producto de la degradación de las rocas pertenecientes a la secuencia 
cretácica, localizadas en la parte norte, centro y oriente del área de estudio, zonas 
de pendientes inclinadas y muy inclinadas. 
 

1.4.1.1.1 Cerro residual (Dcrs) 

 
Prominencia topográfica sobresaliente y aislada con morfología alomada o colinada, 
cimas redondeadas a planas y algunas veces onduladas con laderas rectas 
convexas, largas a muy largas. La unidad presenta pendientes escarpadas 
asociadas a unidades competentes y el desarrollo de suelos residuales gruesos. Su 
origen se asocia a procesos intensos de meteorización diferencial que han actuado 
en climas tropicales húmedos. 
 

 
Figura 1-26. Cerro residual (Dcrs) localizado en la Vereda El Olivo, Cerro el Gabinete 

Fuente: Autores 

 

1.4.1.1.2 Lomo denudado bajo de longitud corta (Dldebc) 
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Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; con índice 
de relieve relativo menor que 250 m y la longitud del eje principal es menor que 250 
m; son formas alargadas en dirección perpendicular al drenaje principal. El tope o 
parte superior puede tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del 
drenaje, el tipo de saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos 
erosivos que lo han modelado. La inclinación y orientación del eje del lomo puede 
informar de procesos y velocidades de levantamiento del conjunto cordillerano o de 
la velocidad de la erosión del río principal o eje geomorfológico. 

 
Figura 1-27. Cerro residual (Dcrs) localizado en la Vereda El Olivo, Cerro el Gabinete 

Fuente: Autores. 

 
1.4.1.2 Geoformas de Origen Fluvial y lagunar 

 
Este ambiente morfogenético constituye el segundo ambiente de mayor área 
ocupada en relación con los demás el área del título minero EIJ-151, ubicándose a 
lo largo de toda la zona, pero con extensiones reales mínimas. Las geoformas 
pertenecientes a este ambiente son la Terraza de acumulación antigua (Ftan) y la 
Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas).  
 
Esta sub-unidad se origina por el efecto combinado de las corrientes de agua 
superficiales que a medida que van erosionando los materiales por donde discurren, 
también desarrollan transporte de materiales hacia las zonas de menores 
pendientes para formar depósitos de tipo aluvial y por tanto geoformas del mismo 
tipo. Los drenajes que se incluyen como contribuyentes en el desarrollo de esta 
geoforma son el Rio Neusa, Rio Viejo y Quebrada Barragana, entre otros además 
de corrientes menores. 
 

1.4.1.2.1 Terraza de acumulación antigua (Ftan)  
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Superficie alomada en forma de abanico de extensión kilométrica, laderas 
moderadamente largas, cóncavas a convexas. Se caracterizan por presentar 
pendientes de 5° a 10° en las partes altas, limitadas por escarpes de disección en 
forma de “V” que localmente pueden alcanzar inclinaciones de 20°. De manera 
general, se presentan colgadas, inclinadas y discordantes sobre unidades antiguas. 
Su origen es relacionado a la disección y tectonismo de abanicos y planicies 
aluviales antiguas. Su depósito está constituido por gravas, arenas y arcillas. 

 
Figura 1-28. Terraza de acumulación antigua (Ftan) localizado en Vereda La Plazuela, sector El Dorado. 

Fuente: Autores. 

 
1.4.1.2.2 Terraza de acumulación sub-reciente (Ftas)  

 
Superficie plana a suavemente inclinada, remanente de terrazas sub-recientes de 
morfología ondulada, disectadas, localmente basculadas, con inclinaciones entre 3° 
a 5°, aunque algunos sectores pueden alcanzar los 10ºdonde se presenta limitada 
por escarpes de 5 a 20 m. Su origen es relacionado a la ampliación del valle de un 
río, al ganar importancia la erosión en sus márgenes. La superficie de la anterior 
llanura aluvial queda adosada a las márgenes del valle en forma de escalón o 
resalte topográfico que define la terraza. Pueden estar cubiertas por suelos 
arcillosos fluviales. Su depósito está constituido por arenas, arcillas e 
intercalaciones locales de grava fina. 
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Figura 1-29. Terraza de acumulación subreciente (Ftas) localizado en la Vereda Neusa, Sector Pubenza 

Fuente: Autores. 

 
1.4.1.3 Geoformas de Origen Glacial 

 

El ambiente glacial y periglacial se desarrolló con una tendencia NE - SW, donde 
hacia la parte Norte del área de estudio, donde se alcanzan alturas máximas de 
3260 msnm, y donde grandes masas glaciares se generaron y se desplazaron. 
Estas grandes masas esculpieron la roca causando efectos de abrasión, erosión e 
incisión y dando lugar a la formación de circos glaciares, lagunas glaciares y flancos 
de valles glaciares entre otros. Todo el material erosionado fue trasportado por la 
masa de hielo o por drenajes producto del deshielo, formado otras geoformas como 
morrenas de fondo, morrenas laterales y aportando sedimentos a los depósitos 
lacustrinos. Las sub-unidades identificadas de origen glacial y sus definiciones se 
listan a continuación. 
 

1.4.1.3.1 Circo glacial y de nivación (Gc) 

 
Paredes cóncavas semicirculares de longitudes cortas, escarpadas de 
concavidades o depresiones someras formadas por socavación debida a la acción 
erosiva de escarcha o nieve en zonas de influencia glacial y periglacial 
respectivamente. Mientras los primeros se forman o se formaron por retro 
excavación rotacional de la masa de hielo, los segundos se originan por procesos 
de congelamiento y deshielo de la masa rocosa que produce depresiones por 
despegue y extracción de partículas (plucking), acumuladas luego ladera abajo por 
procesos de gelifracción.  Se encuentran en la parte alta de las paredes de valles 
glaciales, y asociados con valles colgantes menores. 
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Figura 1-30. Circo glacial y de nivación (Gc) localizado en la vereda Patasica 

Fuente: Autores. 

 

1.4.1.3.2 Cuesta glaciada (Gce)  

 
 Sierras asimétricas elongadas y amplias de morfología colinada o alomada definida 
por el basculamiento suave (10° – 25°) de capas de rocas duras y blandas, 
afectadas localmente por procesos de extracción (Plucking) y gelifracción moderada 
a intensa. 
 

 
Figura 1-31. Cuesta glaciada (Gce) localizado en la vereda Patasica, sector La Rinconada 

Fuente: Autores. 
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1.4.1.3.3 Drumlin (Gd)  

 
Lomos de laderas rectas de formas elongadas, formados por debajo de hielo glaciar 
en movimiento. Su forma, con un extremo más alargado y con menor pendiente, 
corresponde a la dirección hacia la cual la masa glaciar discurrió por él o a su 
alrededor. Están formados por acumulación de depósitos glaciales tipo till y 
depósitos morrénicos. Puede aparecer aislado, pero es mucho más frecuente 
encontrarlo en grupos, llamados campos de drumlins, preferencialmente en 
casquetes glaciares. 
 

 
Figura 1-32. Drumlin (Gd) localizado en la vereda Patasica, Colinas de Aposentos 

Fuente: Autores. 

 
1.4.1.3.4 Flancos de valle Glacial (Gflv)  

 
Son laderas cóncavas de pendientes abruptas, longitudes cortas a moderadamente 
largas localmente con facetas truncadas. Se originaron por procesos laterales de 
exaración y por presiones ejercidas por las masas de hielo lateral ejercida por la 
masa de hielo sobre los flancos del valle inicial. Localmente los valles tributarios 



42 Medio Abiótico (Cap 5.) Apartados Geología, Hidrología, Hidrogeología. 

 

CONSULTORÍA |  

→ INFORME FINAL_V0 

 
Figura 1-33. Flancos de valle Glacial (Gflv) localizada en la vereda Patasica, Sector de La Loma 

Fuente: Autores 

 
1.4.1.3.5 Kame y Terraza de gelifracción (Gktg)  

 
Terraza o berma de morfología alomada irregular y suavemente inclinadas, 
formadas por acumulación en las depresiones formadas entre una lengua glacial y 
los costados del valle. Presentan laderas muy cortas, convexas y muy inclinadas, 
constituidas de gravas finas y bloques decimétricos subangulares en matriz 
arenosa. Se caracterizan por su aspecto tabular a lo largo del valle glacial. 
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Figura 1-34. Kame y Terraza de gelifracción (Gktg) localizada en la vereda Patasica 
Fuente: Autores. 

 
1.4.1.3.6 Morrena de fondo (Gmf)  

 
Montículos de forma alomada localizados en el fondo de los valles glaciales, 
constituidos en general de fragmentos de roca angulares dispuestos caóticamente 
en matriz arcillosa o arenosa muy compacta. Está asociada con la depositación de 
grandes masas de sedimento, producto de del transporte y acumulación por la masa 
de hielo y particularmente por la acción de corrientes fluviales producto de 
deshielos, ya sea durante la época de glaciación o una vez terminados los eventos 
estadiales. 
 

 
Figura 1-35. Morrena de fondo (Gmf) vereda Patasica 

Fuente: Autores 

 
1.4.1.3.7 Morrena terminal (Gmt)  

 
 Lomas de forma de medialuna en planta a manera de diques las cuales se ubican 
transversal y escalonadamente en la parte media o baja final de los valles glaciales. 
Sus flancos presentan formas cóncavas y convexas de longitud muy corta y 
pendientes inclinadas. Se componen de una mezcla caótica de arcilla, arenas y 
gravas angulares con muestras del arrastre. Localmente se pueden presentar lentes 
de grava y arena, su origen se debe al avance y retroceso de una lengua glacial. 
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Figura 1-36. Morrena terminal (Gmt) vereda Patasica, Sector El Caballo. 

Fuente: Autores. 

 
1.4.1.4 Geoformas de Origen estructural 

 
El titulo minero EIJ-151 se localiza sobre la Cordillera Central, que es una zona de 
compresión, donde se dado lugar a varios pulsos orogénicos generando paisajes 
estructurales donde las rocas se han plegado, fallado y basculado.  
 
El ambiente estructural dentro del área de análisis ocupa la menor extensión del 
territorio preferentemente las áreas centro y occidente, estas sub-unidades 
geomorfológicas fueron generadas por plegamientos y fallas con dirección 
principalmente NE, correspondiendo a fallamientos de tipo inverso y algunos de tipo 
normal, estos últimos generados como producto de la disipación de esfuerzos 
compresionales sobre las estructuras plegadas tales como el Anticlinal de Tausa, 
Sinclinal de Checua y el Sinclinal de Lenguazaque y fallas de tipo inverso (Falla 
Neusa). 
 

1.4.1.4.1 Cerro estructural (Sce) 
 

Prominencia topográfica aislada de morfología montañosa a colinada, con laderas 
de longitud corta a moderadamente larga, cóncavas a irregulares, poco disectadas. 
La unidad presenta pendientes muy abruptas a escarpadas, las cuales han sido 
parcialmente aisladas de las zonas montañosas por fallamiento. 
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Figura 1-37. Cerro estructural (Sce) localizado en la vereda Los olivos, Sector La Ladrillera 

Fuente: Autores. 

 
1.4.1.4.2 Ladera contrapendiente (Slcp)  

 

 Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos 
(estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) dispuestos en sentido contrario a la 
inclinación del terreno. Puede presentarse con longitud larga a extremadamente 
larga y con pendientes suavemente inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma 
no está asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, 
monoclinal, entre otros). 
 

 
Figura 1-38. Ladera contrapendiente (Slcp) localizado en la vereda El Olivo, Sector Loma Santa Teresa 

Fuente: Autores 
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2 HIDROLOGIA. 

 

2.1 CLIMA 

 
El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan el ambiente de 
una región en específico, el cual se determina por el análisis espacio-temporal de 
los elementos que lo definen y los factores que lo afectan. En este estudio se 
analizan los elementos climáticos de la zona tales como precipitación, temperatura 
y evaporación, esto ante la ausencia de datos de las otras variables climatológicas 
en la zona de estudio. 
 
Así mismo estos son las variables más relevantes dado que permiten definir, 
clasificar y zonificar el clima de una región, en tanto que los otros se presentan como 
atributos caracterizadores de las unidades ya definidas. Los factores del clima como 
la pendiente, altitud, formas del relieve, generan cambios climáticos a nivel regional 
o local, mientras que la cobertura vegetal es causa y efecto del clima. El clima es 
importante, desde el punto de vista físico-biótico, por su directa intervención en la 
evolución de los suelos y el paisaje, además de ser uno de los elementos o insumos 
necesarios para la determinación de las amenazas naturales y desde el punto de 
vista socioeconómico por su influencia en la decisión de utilización de las tierras 
para determinados usos. 
 
La Precipitación está definida como: cualquier producto de la condensación del 
vapor de agua atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre 
cuando la atmósfera (que es una gran solución gaseosa) se satura con el vapor de 
agua, y el agua se condensa y cae de la solución (es decir, precipita). El aire se 
satura a través de dos procesos: por enfriamiento y añadiendo humedad.  
 
Además, es un componente principal del ciclo hidrológico, y es responsable de 
depositar la mayor parte del agua dulce en el planeta. Aproximadamente 505000 
km³ de agua caen como precipitación cada año, y de ellos 398000 km³ caen sobre 
los océanos. Dada el área superficial de la Tierra, eso significa que la precipitación 
anual promediada globalmente es más o menos de 1 m, y la precipitación anual 
media sobre los océanos de 1,1 m. (Ciclo Hidrológico.com, 2014) 
 
La temperatura es una medida del movimiento de las partículas del medio. Un objeto 
tiene más o menos dependiendo de la velocidad de movimiento, o frecuencia de 
vibración, de las partículas que lo componen. Temperatura y calor no son sinónimos, 
sino conceptos relacionados. Cuando se aporta calor a una sustancia, se eleva su 
temperatura, así los conceptos de temperatura y calor, aunque están relacionados, 
son diferentes: la temperatura es una propiedad de un cuerpo y el calor es un flujo 
de energía producido por las diferencias de temperatura. Para algunos 
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investigadores, el concepto de temperatura es tan impreciso que realmente no 
existe una definición satisfactoria, puesto que todas ellas parten de una sensación 
fisiológica del cuerpo humano. (MeteorologíaBásica.com, 2014). 
 
Para la realización del estudio climatológico, se realizó la recopilación y análisis de 
la información de secundaria, estudiada y reportada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y la CAR. 
 
En la Tabla 2, se presentan las estaciones que fueron escogidas para realizar el 
estudio por importancia cercanía e importancia hidrológica para el análisis. Es 
importante mencionar que los valores que se presentan corresponden a registros 
mensuales multianuales y en la Tabla 2-1 se presenta la distribución espacial de las 
estaciones hidrometeorológicas consideras para la realización de este estudio. 
 

Tabla 2-1 Estaciones hidrometeorológicas consideradas 

ID Código Estación  Tipo Instalación Norte  Este 

1 2120732 PTE CARRETERA LM 1970 1053870.00 1015860.00 

2 2120193 GUANQUICA PM 1995 1065100 1015520 

3 2120138 ENCANTO EL PG 1960 1064300 1020600 

4 2120540 CHECUA CP 1953 1057500 1024110 

5 2120213 CEDRAL EL PM 1998 1051600 1008860 

6 2120633 BARRANCAS CO 1966 1062200 1025740 

  2120141 ACANDY PM 1977 1051680 1019820 

Fuente: CAR, 2020. 
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Figura 2-1. Distribución espacial de las estaciones hidroclimatológicas utilizadas 

Fuente: Autores 
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2.1.1 PRECIPITACIÓN 

 
La precipitación, corresponde a un fenómeno atmosférico, que está relacionado con 
la interacción de las masas de aire cálido y frío. El aire cálido al ser menos denso 
que el frío, asciende sobre la más fría, cuando estas masas de aire entran en 
contacto. En la ascensión, el vapor de agua se va condensando en pequeñas 
gotitas, apareciendo las nubes. Cuando las gotas alcanzan un tamaño 
suficientemente adecuado, el agua precipita en forma de llovizna. En Colombia la 
precipitación se encuentra influenciada por la Zona de Confluencia Intertropical 
(ZCIT), que es una franja de baja presiones que se forma en la zona Ecuatorial. 
Cabe resaltar que en algunos casos se evidenció la ausencia de valores de 
precipitación o los datos se identificaron como anómalos. Por ello, fue necesario 
realizar un relleno estadístico de datos pluviométricos. En este estudio, se utilizó el 
método del promedio aritmético entre estaciones aledañas, definido a partir de la 
ecuación (Paulini, 2005): 

𝑃𝑥 = 𝑃𝐴 +
𝑃𝐴 + 𝑃𝐵

𝑎 + 𝑏
𝑎 

 
Además, cabe señalar que se realizó la estimación de la precipitación en cada una 
de las dos (2) cuencas hidrográficas identificadas en el área de estudio: Rio Frio y 
rio Cusa. Para ello se implementó el método de interpolación conocido como el 
inverso de la distancia (Inverse distance method) (Babak, 2009). 

𝑃𝑋 = ∑

1

𝑥2 ∗ 𝑃𝐸

1

𝑥2

 

Donde: 
 
PX: Precipitación en la cuenca (mm). 
PE: Precipitación reportada en las estaciones evaluadas (mm). 
x: Distancia entre la estación evaluada y el centroide de la cuenca (m). 
 
A partir de ello, en la Tabla 2-2se presentan los valores de precipitación medios 
mensuales multianuales registrados por las estaciones evaluadas, así como la 
precipitación estimada en cada una de las cuencas en estudio. 
 

Tabla 2-2. Precipitación media mensual (mm) 

Estación Acandy El Cedral Checua Guaquinca El Encanto Barrancas 

ENE 29.51 40.13 23.29 34.10 30.33 24.50 

FEB 42.14 52.34 34.23 48.43 46.55 39.00 

MAR 75.12 81.03 53.30 77.15 74.60 65.20 

ABR 96.15 103.78 80.62 108.37 109.43 91.65 

MAY  94.04 134.32 72.75 78.67 96.81 77.49 

JUN 64.12 67.46 47.73 74.74 56.83 63.43 

JUL 66.28 71.33 40.03 56.70 46.15 58.37 
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AGO 59.27 49.20 39.01 57.52 42.37 46.73 

SEP 56.51 70.94 42.64 53.56 51.64 48.39 

OCT 104.32 122.98 87.92 72.11 102.86 83.93 

NOV 79.16 120.45 74.78 88.52 96.72 73.80 

 DIC 45.90 57.73 34.85 52.05 49.03 41.28 

Fuente autores 

 
Además, en la Figura 2-2se presenta la distribución temporal de la precipitación 
media mensual multianual y se observa el comportamiento pluviométrico de la zona 
de estudio. Se observa que se presenta un régimen de precipitaciones bimodal con 
dos picos en los meses de abril (100mm) y octubre (105 mm) y valores mínimos en 
el mes de enero (26mm). 
 

 
Figura 2-2. Distribución temporal de la precipitación media mensual multianual (mm) 

Fuente: Autores 

 
En la se presentan la espacialización de la precipitación para la zona de influencia 
hidrográficas del proyecto.  
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Figura 2-3. Distribución temporal de la precipitación media mensual multianual (mm) 
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 Fuente: Autores 

 
2.1.2 TEMPERATURA 

 
La temperatura es una magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio 
medio de las moléculas en un cuerpo físico. En particular, el término temperatura 
del aire hace referencia a la medida del estado térmico del aire con respecto a su 
habilidad de ceder calor a su alrededor. El promedio de las temperaturas 
observadas en el curso de un intervalo de tiempo determinado (hora, día, mes, 
año, década, etc.) se denomina temperatura media, en tanto que los valores más 
altos (máximos) y más bajos (mínimos) presentados en el transcurso de tal 
intervalo, se conocen como temperaturas extremas. 
 
También, es pertinente mencionar que la temperatura es uno de los factores más 
importantes en el análisis climático, pues este parámetro incide directamente en 
los procesos de evapotranspiración y condicionan la existencia de determinadas 
especies vegetales. 
 
La temperatura del aire está directamente influenciada por factores que modifican 
su comportamiento, como es el caso de la altitud, la ubicación geográfica y las 
continuas corrientes y masas de aire que penetran en un área determinada 
(Pabón, pág. 2). 
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En este estudio, se consideraron los valores de temperatura reportados por la 
estación La Cosecha con código 21205910, por estar ubicada en proximidades al 
área de estudio y tener registros continuos de la información hidroclimatológica de 
interés. En la Tabla 2-3 se presentan los registros de temperatura media mensual 
multianual. Además en la Figura 2-4 se presenta la distribución temporal de la 
temperatura y se observa un comportamiento monomodal suavizado con valores 
medios máximos de temperatura en el mes de marzo con registros que rondan los 
8.7 ºC y valores medios mínimos en agosto con registros cercanos a los 10.8 ºC, 
con una media de 18ºC. 
 

Tabla 2-3. Temperatura media mensual (ºC) 

  Temperatura (°C) 

ENE 18.71 

FEB 17.97 

MAR 19.48 

ABR 19.17 

MAY 18.44 

JUN 17.35 

JUL 17.47 

AGO 16.92 

SEP 17.63 

OCT 17.80 

NOV 18.27 

DIC 17.61 
Fuente autores. 

 

 
Figura 2-4. Distribución temporal de la temperatura media mensual multianual (C) 

Fuente: Autores 
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2.1.3 EVAPORACIÓN 

 
La evaporación se define como el proceso físico por el cual un líquido pasa a 
estado gaseoso. Es así como la evaporación de agua a la atmosfera ocurre a partir 
de superficies de agua libre, tales como océanos, lagos, ríos, zonas pantanosas; 
del suelo y de la vegetación húmeda. La cantidad de evaporación depende 
fundamentalmente de la disponibilidad de energía (radiación solar), así como de 
la capacidad de la atmosfera de recibir humedad y del viento (Evaporación y 
transpiración). 
 
La evaporación es directamente proporcional a la temperatura y a la velocidad del 
viento, ya que al aumentar estos factores también esta variable climatológica se 
incrementa, y por tanto es inversamente proporcional al contenido de vapor de 
agua, debido a que cuando éste es alto la evaporación disminuye (XI Las 
precipitaciones atmosféricas y el ciclo del agua). Además, la evaporación es un 
indicador natural del balance hídrico y nos permite obtener las deficiencias o 
excesos de humedad en el suelo cuando está a capacidad de campo. 
 
En este estudio, se consideraron los valores de evaporación reportados por la 
estación La Cosecha con código 21205910, por estar ubicada en proximidades al 
área de estudio y tener registros continuos de la información hidroclimatológica de 
interés. En la Tabla 2-4 se presenta la evaporación media mensual multianual, 
mientras que en la Figura 2-5 se observa la distribución temporal de la misma a 
nivel mensual. En ella se observa el comportamiento bimodal suavizado con 
registros de evaporación máxima en el mes de marzo con registros que alcanzan 
los 42.16 mm y un segundo pico local en el mes de mayo con registros medios 
máximos del orden de 35.21 mm.  
 

Tabla 2-4. Evaporación media mensual (mm) 

 Evapotranspiración (mm) 

ENE 49.50 

FEB 27.96 

MAR 42.16 

ABR 39.30 

MAY 35.21 

JUN 27.12 

JUL 28.63 

AGO 25.11 

SEP 28.23 

OCT 29.89 

NOV 31.74 

DIC 28.38 
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Figura 2-5. Distribución temporal de la temperatura media mensual multianual (C) 

Fuente: Autores 
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2.2 HIDROLOGÍA 

 
El análisis hidrológico propuesto, contempla cinco (5) elementos fundamentales: 
(1) Identificación de cuencas hidrográficas localizadas en el área de estudio, (2) 
Descripción de los patrones de drenaje a nivel regional utilizando como referencia 
los patrones propuestos por (Howard, 1967), (3) Caracterización del régimen 
hidrológico (4) Estimación de caudales máximos y mínimos para diferentes 
periodos de retorno y (5) Caracterización morfométrica de las microcuencas en 
estudio, incluyendo los principales parámetros que las caracterizan tales como:  
 
Área, perímetro, ancho principal, índice de Gravelius, entre otros. 
 
La zona del proyecto se encuentra ubicada sobre la cuenca del Río Neusa, por 
consiguiente, será la única cuenca objeto de análisis de este estudio.  
 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES DE DRENAJE A NIVEL 
REGIONAL 

 
presentan las vías de drenaje, permanentes y transitorias, que contribuyen a 
evacuar las aguas superficiales de la cuenca. Los más comunes son: Dendrítico, 
radial, rectangular, paralelo, anular, multicharcas (multicubeta), contorneado 
(contorsionado) y algunas variaciones de estos (Universidad del Cauca, 2010). 
 
Para el análisis de los patrones de drenaje de la cuenca del río Neusa presente en 
el Área del título minero, se tomó como referencia las denominaciones propuestas 
por (Howard, 1967) y que son ilustrados en la Figura 2-6. 
 

 
Figura 2-6. Patrones de drenaje de referencia 

Fuente: Autores 
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Figura 2-7. Patrones de drenaje en las cuencas estudiadas 

Fuente: Autores 

 
Con base en la clasificación de Howard y en la distribución de la red de drenaje 
ilustrada en la Figura 2-7 se puede decir la cuenca de Río Neusa presenta un 
patrón de tipo paralelo. 
 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL REGIMEN HIDROLÓGICO 

 
Se realizó la caracterización del régimen hidrológico del Río Neusa a la altura de 
la zona de estudio (proyecto minero EIJ-151) en donde se encuentra ubicada la 
estación limnimétrica Puente Carretera con código 2120732, que contaba con un 
periodo de registros de 1970 – 2018. En la Tabla 2-5 se presentan los valores de 
caudales medios, mínimos y máximos del río Neusa.  
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Tabla 2-5. Caudales régimen hidrológico Río Neusa (m3/s) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Medio 1.37 1.59 1.78 1.50 1.22 1.09 0.91 1.03 1.23 1.08 1.08 1.07 

Q Máximo 4.37 4.46 5.18 4.87 6.25 4.84 3.06 3.88 4.36 3.70 3.71 3.45 

Q mínimo 0.14 0.11 0.12 0.09 0.11 0.13 0.03 0.07 0.07 0.11 0.11 0.08 

Fuente autores 
 

 
Figura 2-8. Caudales régimen hidrológico Río Neusa (m3/s) 

Fuente autores 

 
Se puede concluir que el Río Neusa a pesar de estar muy controlado debido al 
embalse del Neusa (donde nace), presenta a lo largo del año un régimen bimodal 
con picos de caudales en el mes de marzo y septiembre, siendo coherente con el 
régimen de precipitación de la zona. Puede tener valores de hasta 5 m3/s y en 
época seca caudales de 0.45 m3/s.  
 

2.2.3 CAUDALES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA DIFERENTES PERIODOS 
DE RETORNO 

 
Se estimaron los caudales máximos y mínimos para diferentes periodos de 
retorno. Este análisis es útil a la hora de estudiar procesos inherentes a valores 
extremos. 
 
Para calcular los caudales máximos y mínimos de la cuenca del río Neusa, a partir 
de los registros de caudales se realizó un ajuste estadístico utilizando la 
distribución de probabilidad de Gumbel, válida para la estimación de valores 
extremos, cuya función de densidad probabilística es: 
 

𝑓(𝑥) =
1

𝛼
𝑒𝑥𝑝 [−

𝑥 − 𝑢

𝛼
− 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥 − 𝑢

𝛼
)] 

Y su función de distribución es 
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𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑒
−(

𝑥−𝑢
𝛼

)

 

 
• Caudales máximos 

 
Con base en lo anterior, se estimaron los caudales máximos para diferentes 
periodos de retorno. Estos son presentados en la Tabla 2-6. 
 

Tabla 2-6. Caudales de máximos- Diferentes periodos de retorno (m3/s) 

Periodos de Retorno Tr 
(Años) 

QTr (m3/s) 

2 0.602 

3 0.513 

5 0.147 

10 0.005 

25 0.002 

50 0.001 

Fuente autores 
 

Finalmente, en la Figura 2-9 se presentan la distribución temporal de los caudales 
máximos para diferentes periodos de retorno para la cuenca del río Neusa.  
 

 
Figura 2-9. Caudales máximos – Rio Neusa 

Fuente: Autores 

 
• Caudales mínimos 
 

De forma análoga, se estimaron los caudales mínimos para diferentes periodos de 
retorno para las cuencas en estudio. Estos resultados son presentados en la Tabla 
2-7. 
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Tabla 2-7. Caudales de mínimos- Diferentes periodos de retorno (m3/s) 

Periodos de Retorno Tr (Años) Rio Neusa 

2 0.443 

5 0.212 

10 0.059 

20 0.010 

Fuente autores 
 

Además, en la Figura 2-10 presentan la distribución temporal de los caudales 
máximos para diferentes periodos de retorno para cada una de las dos cuencas 
analizadas. 
 

 
Figura 2-10. Caudales mínimos – Rio Neusa 

Fuente: Autores 

 

2.2.4 PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 

 
A partir de información cartográfica, recopilación y análisis de información 
secundaria disponible y de la aplicación de algunos métodos de cálculo, se 
determinaron los parámetros morfométricos más relevantes de la cuenca del río 
Neusa. 
 

ÁREA 

El área de la cuenca es probablemente la característica geomorfológica más 
importante en el análisis hidrológico. Está definida como la proyección horizontal 
de toda el área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o 
indirectamente a un mismo cauce natural (Global water partnership, 2011). Se 
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obtiene automáticamente a partir de la digitalización y vectorización de las cuencas 
en el SIG/ArcInfo (ArcGIS). 
 
Las cuencas hidrográficas pueden ser clasificadas usando su área como 
parámetro, de acuerdo con la clasificación dada por el IDEAM, tal y como se 
aprecia en la Tabla 2-8. 
 

Tabla 2-8. Rangos del IDEAM tamaños cuencas 

Área (km2) Clasificación 

> 50000 Grande 

1000 - 50000 Mediana 

10 - 1000 Pequeña 

< 10 Microcuenca 

Fuente IDEAM 2014 
 

El área y la clasificación de la cuenca del río Neusa son presentadas en la Tabla 
2-9, Con base en lo anterior es posible concluir que la cuenca es pequeña. 
 

Tabla 2-9. Área de la cuenca  
 

Cuenca Área (km2) Clasificación 

Rio Neusa 51.67 Pequeña 

Fuente autores 
 

PERÍMETRO. 

 
El perímetro de la cuenca o la longitud de la línea divisoria de la cuenca es un 
parámetro importante, pues en conexión con el área de la cuenca pueden inferirse 
diferentes generalidades acerca de la misma como su forma, su longitud superficial 
o diferentes índices que pueden llegar a ser necesarios para su clasificación 
(Global water partnership, 2011).  
 
El valor del perímetro es obtenido automáticamente a partir de la digitalización y 
vectorización de las cuencas en el SIG/ArcInfo (ArcGIS). Los perímetros de la 
cuenca del río Neusa  se presentan en la Tabla 2-10. 
 

Tabla 2-10. Perímetro de la cuenca  

Cuenca Perímetro (km) 

Río Neusa 32.97 

Fuente autores. 
 

LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL 

 
La longitud del cauce principal es la distancia total desde el inicio del cuerpo de 
agua hasta el punto de concentración de la cuenca (Global water partnership, 
2011), para este caso la cuenca del Río Neusa se cerró a la altura del título minero. 
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La longitud de la cuenca se determinó mediante la herramienta digital ArcGIS, y 
son presentadas en la Tabla 2-11. 
 

Tabla 2-11. Longitud del cauce principal  

Cuenca 
Longitud del cauce 

principal (km) 

Río Neusa 8.18 

Fuente autores 
 

LONGITUD AXIAL 

 
La longitud axial de una cuenca es entendida como la distancia desde el punto de 
concentración hasta el punto más lejano y elevado dentro de la misma, este debe 
ser medido sobre el eje del cauce principal y en línea recta (Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, 2013). La longitud axial del río Neusa se presenta en la Tabla 
2-12. 
 

Tabla 2-12. Longitud axial  

Cuenca Longitud axial (km) 

Río Neusa 8.80 

Fuente autores. 
 

ANCHO MÁXIMO 

 
El ancho máximo de la cuenca se define como la distancia medida 
perpendicularmente a la longitud axial que posea la mayor magnitud dentro de la 
cuenca (Universidad de Medellín, 2006). El ancho máximo axial del río Neusa se 
presenta en la Tabla 24. 
 

Tabla 2-13. Ancho máximo. 

Cuenca Ancho máximo (km) 

Río Frio 7.1 

Fuente autores. 
 

ÍNDICE DE ALARGAMIENTO 
 

Este índice, propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima de la cuenca con 
su ancho máximo medido perpendicularmente a la dimensión anterior. Cuando el 
índice de alargamiento toma valores mayores a la unidad, se trata seguramente 
de cuencas alargadas, mientras que para valores cercanos a 1, se trata de una 
cuenca cuya red de drenaje presenta la forma de abanico y puede tenerse un río 
principal corto. La Tabla 2-14 muestra los rangos del índice de alargamiento. 
 

Tabla 2-14. Clasificación de los rangos del índice de alargamiento 

Rangos Clases de forma 

< 1.4 Poco alargada 
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1.5 – 2.8 
Moderadamente 

Alargada 

2.9 – 4.2 Alargada 

>4.2 Muy Alargada 

Fuente MINAMBIENTE 2014 

 
Para determinar el índice de alargamiento es necesario emplear la siguiente 
fórmula: 

𝐼𝑎 =
𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 
El índice de alargamiento del río Neusa se presenta en la Tabla 2-15, siendo está 
clasificada como una cuenca poco alargada. 

 
Tabla 2-15. Índice de alargamiento  

 

Cuenca 
Índice de 

Alargamiento 

Río Frio 1.24 

Fuente autores. 
 

ÍNDICE DE GRAVELIUS 

 
El índice de Gravelius o de compacidad permite determinar la forma de las 
cuencas, siendo cuencas con tendencia circular las que se acercan a 1 y cuencas 
alargadas las que presentan valores por encima de 2. Este índice se obtiene 
mediante la relación: 

𝐾𝑐 =
𝑃

2√𝜋𝐴
 

donde,  

P, es el perímetro de la cuenca (km) 

A, es el área de la cuenca (km2) 

Kc, es el índice de Gravelius 

 

En la Tabla 2-16, se presentan el índice de Gravelius estimado para la cuenca del río Neusa.  
 

Tabla 2-16. Índice de Gravelius  

Cuenca Índice de Gravelius 

Río Frio 1.71 

Fuente autores. 
 

2.2.5 BALANCE HÍDRICO – ESTIMACIÓN DE LA RECARGA 
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Para realizar la estimación del valor de recarga de acuíferos para la cuenca del 
Río Neusa y así mismo ingresar este valor en el modelo hidrogeológico numérico 
para la zona de estudio. se realizó un balance hídrico a través del método Thomas. 
También conocido como el método ABCD fue desarrollado como su nombre lo 
indica por (Thomas, 1981). Este método es utilizando para determinar los valores 
de caudales y recarga hídrica subterránea de una cuenca a partir de un balance 
hídrico anual. 
 
Es importante resaltar que el modelo se basa en la determinación de cuatro (4) 
parámetros asociados al caudal de la cuenca en estudio (a,b,c y d), por ello 
también es conocido como el método ABCD. 
 
La ventaja de este método sobre otros es que involucra una gran cantidad de 
parámetros del ciclo hidrológico, lo que permite obtener una estimación de los 
valores de caudal muy aproximada a la realidad. Sus desventajas radican en que 
requiere conocer algunos parámetros del suelo que no son fácilmente medibles.  
 
Sin embargo, esto último se puede solucionar realizando una calibración a fin de 
determinarlos utilizando el método inverso en la mayoría de los casos.  
 
El método establece un balance entre la disponibilidad de Agua Wt , la demanda 
atmosférica de agua Yt, y la demanda superficial, expresado de la siguiente 
manera:  

 

Donde:  

P = Precipitación  

ET0= Evapotranspiración Potencial 

Q0  = Caudal de Escorrentía  

R = Recarga al Acuífero 

b = Almacenamiento zona no Saturada 

Qs  = Flujo Base 

ΔS = Cambio en el almacenamiento 

 

Siendo entonces la disponibilidad de Agua Wt y la oportunidad de evaporación Yt, 

 

Thomas (1981) planteó que Yt se puede definir con la siguiente ecuación (Thomas, 1981): 
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𝑌𝑡 =
𝑊𝑡 + 𝑏

2𝑎
− √(

𝑊𝑡 + 𝑏

2𝑎
)

2

−
𝑊𝑡 ∗ 𝑏

𝑎
 

Donde el parámetro a mide qué tan propensa es la cuenca a generar caudales 
superficiales sin estar el suelo saturado, el cual debe estar en un rango de 0>a<1. 
El parámetro b mide la magnitud del almacenamiento en la zona no saturada, es 
decir, el espesor del volumen de control. 
 
La partición de agua disponible en evapotranspiración y humedad del suelo está 
dada por: 
 

 

La partición entre la escorrentía superficial y la recarga está dada por:  
 

Escorrentía superficial: 𝑄𝑜𝑡 = (1 − 𝑐) ∗ (𝑊𝑡 − 𝑌𝑡) 

Recarga: 𝑅𝑡 = 𝑐 ∗ (𝑊𝑡 − 𝑌𝑡) 

c representa la partición entre recarga y escorrentía superficial. 
 

En cuanto al aporte de aguas subterráneas está dado por una función del almacenamiento 
en la zona saturada Gt: 
 

𝑄𝑠𝑡 = 𝑑 ∗ 𝐺𝑡 

d es la fracción del agua almacenada en la zona saturada que drena como flujo base y Gt 
es definida como: 
 

𝐺𝑡 = 𝐺𝑡−1 + 𝑐 ∗ (𝑊𝑡 − 𝑌𝑡) 

El caudal de escorrentía total se expresa de la siguiente forma 
 

𝑄𝑜𝑡 = (1 − 𝑐) ∗ (𝑊𝑡 − 𝑌𝑡) + 𝑑 ∗ 𝐺𝑡 

 
Finalmente, el caudal del rio es la suma del caudal de escorrentía total y el flujo base. 
 

• Calibración y estimación de los parámetros del método 

 
En este estudio, se realizó la calibración del método de Thomas y por ende la 
estimación de los parámetros inherentes al mismo a partir de los datos de caudal 
reportados por la estación Pte Carretera (2120732). 
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Se calibraron los parámetros del modelo A, B, C, D, ajustando la serie de registros 
de caudales de la estación, en la Tabla 2-17 se presentan los parámetros 
calibrados a partir del método de Thomas 

 
Tabla 2-17. Parámetros calibrados- Método de Thomas 

Parámetro Valor calibrado 

A 0.87 

B 125 

C 0.94 

D 0.422 

Sw 20 

Sg 20 

Fuente autores 

 

 
Figura 2-11. Caudales calibrados vs observados 

Fuente: Autores 

 
En la Figura 2-12 se presenta la curva de duración de caudales de la cuenca Frío, 
su forma es coherente con una cuenca controlada y regulada, teniendo muy poca 
diferencia entre los caudales máximos (épocas de lluvias – eventos extremos del 
año) y los caudales mínimos (época de estiaje). 
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Figura 2-12. Curva de duración de caudales – cuenca del Río Neusa 

Fuente: Autores 

 
A través del balance hídrico se estimó el valor de la recarga potencial de acuíferos 
debido a la infiltración, dicho valor para la cuenca del río Neusa se estimó en 
aproximadamente 176 mm al año y el régimen de recarga potencial se presenta 
en la Figura 2-13. 
 

 
Figura 2-13. Curva de duración de caudales – cuenca del Río Neusa 

Fuente: Autores 
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2.3 CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

 
Para determinar la calidad de agua en el área de influencia del Contrato de 
Concesión Minera del Título No. EIJ-151, se llevaron a cabo ocho muestreos, con 
el objetivo de establecer el estado actual de las principales corrientes hídricas que 
podrían resultar afectados por el proyecto. Dichos muestreos se realizaron en los 
días 10,11 y 12 de agosto de 2018. En la siguiente tabla se relacionan los puntos 
de muestreo en las diferentes fuentes hídricas con las coordenadas 
correspondientes. 

 
Tabla 2-18. Cuadro 35 Coordenadas de los puntos de muestreo en las fuentes hídricas dentro del título No. 

EIJ-151 

PUNTOS DE MUESTREO DE FUENTES HÍDRICAS DENTRO DEL TÍTULO NO. EIJ-151 

MUESTRA ESTE NORTE QUEBRADA MUNICIPIO VEREDA DEPARTAMENTO 

1 1.015.233 1.054.014 Quebrada la 
Barragana 

Cogua Vereda la Plazuela Cundinamarca 

2 1.015.930 1.054.695 Quebrada el Cajón Cogua Vereda Neusa Cundinamarca 

3 1.015.855 1.053.886 Rio Neusa Cogua Vereda la Plazuela Cundinamarca 

4 1.015.433 1.053.890 Quebrada la 
Barragana 

Cogua Vereda la Plazuela Cundinamarca 

5 1.015.288 1.054.611 Rio Neusa Cogua Vereda la Plazuela Cundinamarca 

6 1.015.465 1.055.087 Quebrada El Cajón Cogua Vereda Neusa Cundinamarca 

7 1.014.860 1.055.002 Rio Neusa Cogua Vereda la Plazuela Cundinamarca 

8 1.014.874 1.054.149 Quebrada la 
Barragana 

Cogua Vereda la Plazuela Cundinamarca 

Fuente autores 
 

Los sitios de muestreo se pueden observar en la siguiente imagen. 
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Figura 2-14. Puntos de muestreo en fuentes hídricas dentro del área del Título No. EIJ-151 

Fuente: Autores 

 
Para la caracterización Fisicoquímica y Microbiológico de estas muestras se sigue 
el protocolo de recolección de muestras de agua sugerido por el laboratorio 
ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUÍMICO LTDA., con el cual se contrata para 
el análisis de las muestras. Éstas, sirven de base para establecer el seguimiento 
del recurso hídrico durante la construcción y operación del proyecto. En las 
siguientes fotografías se puede observar la toma de muestras en diferentes 
puntos. 
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Fotografía 1. Muestra tomada en el río Neusa 

Fuente:Autores. 

 

 
Fotografía 2. Muestra tomada de la quebrada el Cajón 

Fuente:Autores. 
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2.3.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA 

 
En el siguiente Cuadro se relacionan los resultados de las ocho muestras de agua 
analizadas de las fuentes hídricas presentes dentro del área del título EIJ-151. 
 

Tabla 2-19. Cuadro 1 Resultados de las muestras hídricas tomadas en el título EIJ-151 

 MUESTRAS / FUENTES HÍDRICAS 

 

ANÁLISIS EN 
LABORATORIO 

1 Quebrada 
la Barragana 

2 Quebrada 
El Cajón 

3 Rio Neusa 4 Quebrada la 
Barragana 

5 Rio 
Neusa 

6 Quebrada El 
Cajón 

7 Rio 
Neusa 

8 Quebrada la 
Barragana 

Conductividad 67,4 67,3 62,4 65,7 165 60,4 64,9 62,1 

pH 6,73 6,74 6,87 6,85 6,68 7,01 6,83 6,94 

Temperatura 18,8 25,5 24,9 25,2 22,6 25 25,2 18,3 

Color (A) 19,36 20,83 14,94 20,09 28,92 12,74 25,24 16,41 

Nitritos (A) 0,03 0,02 0,018 0,018 0,12 0,018 0,03 0,018 

Sulfatos (A) 6,19 4,8 4,67 7,39 5,66 6,63 6,69 6,43 

Cloruros (A) 10 9,8 8,6 8,2 23,99 9 8,8 9,4 

Turbiedad (A) 10,1 10,3 2,48 5,48 104 4,42 13,4 3,94 

Hierro Total 1,01 1,03 0,46 0,67 38,34 0,55 1,06 0,58 

Alcalinidad Total (A) 10,29 10,71 9,87 10,92 40,95 8,82 10,92 8,82 

Fosfatos (A) 0,07 0,04 0,06 0,08 0,16 0,04 0,08 0,04 

Calcio 5,83 5,34 5,59 6 10,28 5,51 5,67 5,34 

Magnesio 1,55 1,6 1,5 1,6 3,05 1,4 1,36 1,55 

Dureza Total (A) 21,01 19,99 20,2 21,64 38,38 19,59 19,8 19,8 

Aluminio 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fluoruros 0,05 0,05 0,19 0,14 0,05 0,06 0,05 0,06 

Carbono Orgánico Total 
(COT) 

2,2 1,95 2,63 3,72 5,54 1,93 2,9 1,86 

DQO Total (A) 14,98 14,98 14,98 14,98 17 14,98 14,98 14,98 

DBO5 Total (A) 2 2 2 2 13 2 2 2 

Coliformes Totales 2400 1600 1800 1420 2600 3400 3800 1200 

E-Coli 2290 1520 1720 1400 2400 3100 3200 1160 

Fuente autores 
 

El Cuadro siguiente presenta los niveles de referencia para diversos parámetros 
en aguas potables. 
 

Tabla 2-20. Cuadro 37 Parámetros Aguas potables 
Parámetro Nivel guía Valor máximo 

Temperatura, ºC 12 20 

pH  6.5-8.5  9.5 

Conductividad (μS/cm, 20ºC)  200 - 

Cloruros (mg/L Cl)  25  200 

Sulfatos (mg/L SO4 2− )  25  250 

Sílice (mg/L SiO2) - - 

Calcio (mg/L)  100 - 

Magnesio (mg/L)  30  50 

Sodio (mg/L)  20  150 

Potasio (mg/L)  10  12 

Aluminio (mg/L)  0.05  0.2 
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Dureza total - - 

Dióxido carbono libre (mg/L) - - 

Fuente autores 

 
En las siguientes graficas se pueden comparar los valores de los resultados según 
las variables analizadas para cada muestra de agua tomada en las fuentes hídricas 
presentes en el área de estudio. 
 

 
Figura 2-15. Figura 93 Comparación de parámetros físicos en las muestras de agua 

Fuente: Autores 

 
Los parámetros físicos muestran que el rio Neusa presenta mayor contaminación 
en conductividad (165) y turbiedad (104), sin embargo, estos valores no superan 
los límites permitidos, mientras que las demás fuentes hídricas presentan una 
similitud entre sí, en el valor registrado para cada uno de los parámetros físicos 
analizados. Considerando entonces que la calidad física del agua es buena en el 
área de influencia directa del proyecto. 
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Figura 2-16. Figura 94 Comparación de parámetros Químicos en las muestras de agua 

Fuente: Autores 

 
En los parámetros Químicos analizados de las muestras de agua tomadas en las 
fuentes presentes en el área de estudio se puede deducir que el río Neusa 
presenta mayor concentración de los mismos. Sin embargo, los valores que 
registran las muestras tomadas en el área de influencia directa del proyecto, están 
por debajo de los límites estipulados en la norma. 
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Figura 2-17.Comparación de parámetros Biológicos en las muestras de agua 

Fuente: Autores 

 
Los valores en UFC (Unidades Formadoras De Colonias) más altos encontrados 
para Coliformes y E-coli, se registran en el Río Neusa y la Quebrada el Cajón. 
 
Aunque los resultados de los análisis de agua realizados en el área de influencia 
del proyecto EIJ-151, muestran niveles de buena calidad, estas fuentes hídricas 
sufren la contaminación con factores que degradan el recurso, como es, la gran 
cantidad de sedimentación de fuentes de agua causada por la apertura de vías 
(asociadas a actividades mineras y de exploración) y procesos erosivos de orden 
natural y antrópico, los usos agropecuarios, el pastoreo de ganado en márgenes 
de la quebrada, la escasa cobertura vegetal que se observa, pero en especial en 
las zonas de nacimientos y márgenes y las aguas servidas de consumo doméstico, 
las cuales son vertidas a las fuentes de agua, sin realizar previo tratamiento. 
 
La Minería deteriora y contamina las fuentes hídricas, donde son vertidas las 
aguas utilizadas en las diferentes etapas de extracción del mineral directamente a 
las corrientes sin efectuar un tratamiento previo a su descarga, genera un aumento 
de sólidos, algunos contaminantes orgánicos e inorgánicos y varios metales como 
cobre, molibdeno, cadmio, mercurio, plomo y cromo. 
 
Otras fuentes de contaminación de las aguas son ocasionadas por actividades 
desarrolladas en la región como la ganadería, la agricultura y el vertimiento de las 
aguas residuales de la comunidad a las diferentes corrientes, sin ningún 
tratamiento previo, lo que conlleva a deteriorar el recurso hídrico. 
 
Los efluentes de las PTARs de las veredas La Plazuela a la quebrada Ojo de Agua 
y La Chapa presentan concentraciones de Coliformes del orden de 106 y de 
oxígeno disuelto menor de 2 mg/l.   
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Se detecta una importante afluencia de grasas minerales desde principios del año, 
que se atribuye a las actividades de talleres automotores, y desechos animales, 
originados posiblemente en restaurantes y expendios de carnes. 
 

2.3.2 USOS DEL AGUA 

 

• El río Neusa 

 
La configuración física de la subcuenca hidrográfica del río Neusa y su modelado 
relacionado con cambios climáticos, ofrece una valoración paisajística por la 
diversidad de sus modelados: glaciares, pantanos, cuerpos de agua, paisajes 
paramunos, de laderas y de altiplano. 
 
Como contexto general, la subcuenca en su dinámica geomorfológica, no presenta 
evidencias de inestabilidad por procesos de remoción en masa en el presente, 
aunque existen numerosas huellas que indican un fuerte desequilibrio en el 
pasado. 
 
Los procesos más preocupantes del presente, están más relacionados con las 
formas de ocupación social: 
 
Uso agropecuario: en las cuencas altas que favorece el escurrimiento superficial 
difuso y concentrado con aporte de sedimentos a las corrientes. Proceso que aún 
puede considerarse leve. Este mismo uso facilita la reptación y a veces la 
solifluxión superficial, procesos de manifestación leve y localizada. 
 
Las quemas, especialmente en el sub-páramo y en el páramo, incluyen la quema 
de suelos turbosos, hecho que acelera los efectos del escurrimiento superficial.  
Como parte de los impactos negativos en el ecosistema, se destaca la disminución 
de las reservas hídricas.  
 
La condición de subuso se da en la subcuenca en muy pequeña extensión, 
representada por bosque plantado en suelos de clase agrologica II o III. 
 
La condición de conflicto de sobreuso en la subcuenca sector río Neusa sea este 
moderado o extremo se da principalmente por la presencia de rastrojos y otra 
vegetación secundaria, la presencia de cultivos de papa y otros cultivos limpios y 
pastoreo en pendientes excesivas en suelos de clase VII y VIII. En la zona plana 
no se observan conflictos de uso debido a la presencia predominante de pasturas 
manejadas en suelos de clase II y III. 
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Usos actuales del agua en el municipio de Cogua  

 
Captaciones de agua: El Municipio de Cogua cuenta con 107 concesiones 
otorgadas para la captación de agua superficial y 5 para captación subterránea, 
de tal forma como se evidencia en la tabla 26 la distribución de caudal en L/s se 
distribuye para uso doméstico, agrícola, pecuario e industrial principalmente. El 
uso industrial es el más significativo captando 345,99 L/s y en otros usos su 
captación es casi nula con 0,3 L/s. Obteniendo una captación total de 646.809 L/s 
como caudal total (Castillo & Corredor, 2015). 
 

Tabla 2-21. Concesiones de agua superficial en el municipio de Cogua 

Uso del Caudal Caudal (L/s) Porcentaje (%) 

Domestico 34.31 5 

Agrícola 94.069 15 

Pecuario 172.14 27 

Industrial 345.99 53 

Otros usos 0.3 0 

TOTAL 646.809 100 

Fuente CAR citado en Castillo & Corredor, 2015. 

 
Humano y doméstico: Según datos de la alcaldía Municipal de Cogua el acueducto 
regional Zipaquirá, Cogua- Nemocón reporta consumos mensuales de agua 
potable para la cabecera Municipal: 
 
Uso Residencial: 59.181 m3 
Uso Comercial: 2.593 m3  
Uso Oficial: 2.614 m3 
 
Preservación de flora y fauna: Según información de PBOT (2000) y mapa de usos 
del suelo del Municipio, se establece que para la preservación de flora y fauna se 
cuentan con áreas de recarga de acuíferos, reserva forestal protectora, áreas 
periféricas a cuerpos de agua, zona para la conservación de suelos y restauración 
ecológica y zonas de manejo especial, distribuidas de la siguiente manera: 
 
Áreas de recarga de acuíferos: En el municipio de Cogua corresponde a zonas 
localizadas en las veredas Páramo Alto, Quebrada Honda, Barro Blanco y 
Cardonal, cubren en conjunto una extensión de 530 hectáreas. En la vereda 
Páramo Alto se localizan formaciones vegetales de páramo, fuente de nacimientos 
de agua de las quebradas El Alisal, El Tambor, El Rincón, Llanito Verde, Negra y 
Pantano Largo.  
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Áreas periféricas a cuerpos de agua: Son la margen de protección de cuerpos de 
agua: es aquella franja o sector paralelo a los cauces de ríos, quebradas, acequias, 
nacimientos y humedales en general.  
 
Zona para la conservación de suelos y restauración ecológica: áreas cuyos suelos 
han sufrido un proceso de deterioro ya sea natural o antrópico, diferente de la 
explotación minera, que justifican su recuperación con el fin de rehabilitarlos para 
integrarlos a los suelos de protección natural o de producción. En el municipio se 
ubica en la parte baja de Casablanca.  
 
Zona de manejo especial: se encuentran las áreas para la preservación cuya 
función está encaminada a garantizar la intangibilidad y perpetuación de los 
recursos naturales con el fin de garantizar la recuperación de las aguas, la 
repoblación forestal con especies nativas y demás recursos conexos; y el área 
para la protección – producción, en esta zona se conjugan los conceptos de 
protección y producción, en donde se entiende por protección toda acción 
encaminada a garantizar la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales 
renovables de un área, el mantenimiento de obras, actos o actividades producto 
de la intervención humana. 
 
Agrícola y pecuario: En el PBOT (2000) también se establece que el agua 
destinada para uso agropecuario se distribuye para cuatro tipos de zonas. 
 

- Zonas agropecuarias tradicionales: Actualmente son utilizadas para pastoreo 

extensivo y esporádicamente cultivos mecanizados (papa, maíz, alverja). En 
el municipio se localizan en la parte baja de Casa Blanca, Cardonal y Patasica 
y parte alta de la Plazuela. 
 - Zonas agropecuarias semi-intensivas: Actualmente son utilizadas 
principalmente para el pastoreo extensivo y semi-intensivo y en menor 
proporción para la agricultura mecanizada. Debido a la falta de incentivos al 
sector agrario estas áreas se encuentran subutilizadas (potrerización). 
 - Zonas agropecuarias intensivas: Corresponde a las veredas Mortiño, 
Susagua, La Plazuela. Actualmente son usados para el pastoreo semi-
intensivo a intensivo, predomina el pasto kikuyo mezclado con carretones y 
otros mejorados y el ganado de raza Holstien. También se localizan algunos 
cultivos de flores y fresas bajo invernadero.  
- Explotaciones bajo invernadero y/o cubierta: Son aquellas actividades que 
requieren de una cubierta superior y/o lateral para lograr un mejor 
aprovechamiento. Dentro de esta podemos encontrar los invernaderos para la 
producción agrícola, los galpones para la producción pecuaria y demás que 
requieran de construcciones especiales de gran impacto visual.   

 
Recreativo: Se encuentran las zonas de recreación ecoturística, que actualmente 
en el municipio aparecen 2 áreas, la del embalse del Neusa bajo la categoría de 
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Conservación y recreación y el parque del río Neusa bajo la categoría de recreación 
(Plan de desarrollo 2012-2015).   
 
Industrial: El uso de agua para el sector industrial, se da para la industria extractiva 
que consiste en explotación de materiales de construcción, producción de piedra 
tallada, producción de triturado y granito, fabricación de productos a base de arena 
para la construcción, explotación de materiales de cantera y minería en general a 
cielo abierto y subterránea. Y para la industria transformadora donde se encuentran: 
Talabarterías, confecciones textiles, artesanías, manufacturas de alhajas y similares, 
Industrias metal-mecánicas, procesadores de cuero y afines, tintorerías, industrias 
de artículos de tocador, procesadoras de tabaco, sombrererías y similares, 
procesadoras de explosivos y afines, refinerías de petróleo, procesadoras de 
cemento, procesadoras de minerales sulfurados, procesadoras de gases y líquidos 
venenosos, procesadoras de detergentes y similares.  
 
Se encuentra el parque industrial, el cual es el área destinada para la instalación y 
desarrollo de actividades industriales o manufactureras de localización rural, 
incluidos el almacenamiento de materiales y o productos. 
 
Módulo para uso doméstico: El acuerdo mencionado anteriormente determina que 
tanto para el abastecimiento rural como urbano se utilizará un módulo de consumo 
de 125 l/habitante- día. 
 
Módulo de consumo para uso agrícola: El riego es una agrotecnica para mantener 
los niveles de humedad en el suelo dentro del rango óptimo para la producción 
vegetal (CAR, 2005). Según el concepto técnico del acuerdo 31 de 2005 para 
efectos de la determinación de los módulos de consumo para riego, el estudio 
considero las correspondientes subcuencas, la clasificación de los suelos, los 
registros de las variables climatológicas y los tipos de cultivos. Así, teniendo en 
cuenta que Cogua tiene participación en las subcuencas Río Tibito, Río Negro y Río 
Frio se realizó un promedio entre los módulos de consumo asignados para cada 
cultivo en los anexos del acuerdo ya mencionado.  
 
Demanda de agua para uso agrícola: A partir de los módulos de consumo, se 
determina la demanda de agua de cada cultivo teniendo en cuenta los datos del 
Plan de Desarrollo de Cogua 2012-2015 acerca del área sembrada de cada cultivo 
en el municipio. 
 
Módulo de agua para uso pecuario: Los módulos de consumo para uso pecuario 
desarrollados por la CAR incluyen el consumo para bebederos y las necesidades 
hídricas para operación y mantenimiento de planteles, según la especie. El módulo 
de consumo para bebederos se realizó teniendo en cuenta las características de 
cada especie para clima frio, medio y cálido; y el consumo de agua para operación 
y mantenimiento de planteles se basa en el gasto de agua en labores de lavado y 
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aseo para planteles como ordeñaderos y porquerizas, baño para pesebreras y 
labores de aseo en gallineros. 
 
Módulo de consumo industrial: Según el IDEAM (2004) en su informe de 
“Metodología para cálculo del índice de escasez”, para la determinación de la 
demanda de agua para uso industrial cuando no existe información, se debe estimar 
potencialmente el volumen de agua requerida a nivel sectorial; sin embargo estas 
estimaciones se basan en la asociación de la variable volumen de producción 
sectorial y un factor de consumo de agua por tipo de bien que se especifica en una 
tabla la cual establece los metros cúbicos de agua que se consumen con respecto 
a las toneladas de producción por cada tipo de actividad económica. 
 
Por lo cual se emplea esta metodología para la estimación de la demanda de agua, 
así pues, se usa un módulo de consumo el cual infiere a la cantidad de metros 
cúbicos de agua que se emplean para una tonelada de producción. Para los 
módulos de consumo no se tienen en cuenta las industrias dedicadas a la extracción.  
 
Con base a datos de toneladas empacadas registradas por O-I Peldar planta 
Zipaquirá, citado por cabrera, (2009) se obtuvo que para la empresa el Peldar en el 
año 2007 se produjeron 230.890,2 toneladas de vidrio. Por otra parte, se usan datos 
del PBOT respecto a la producción de leche la cual es de 66.000 L leche/día.  
 
Según la CAR (2006), citado en Artuz, Martínez & Morales, (2011) en Cogua hay 
nueve curtiembres que producirían 3.315 pieles/mes. Una piel tiene un peso que 
oscila entre 20 y 25 kg/piel según Corredor, (2006), valores expresados en 
toneladas son 0.02 a 0.05 Ton/piel, para este estudio se decide tomar el valor 
máximo de 0.05 Ton y se multiplica por 3.315 pieles/mes para obtener una 
producción de 165.75 Ton/mes. 
 
Módulo de consumo para uso institucional Recreativo y turístico: La CAR (2005) 
realizo los módulos de consumo para uso institucional, recreativo y turístico acordes 
con la literatura técnica sobre el tema. 
 
En el Plan de Desarrollo 2012-2015 (Alcaldía de Cogua 2012) se indica que el 
municipio de Cogua cuenta con 2 hoteles y 6 hostales con una capacidad de 80 y 
123 personas, respectivamente; así mismo se encuentran 22 establecimientos de 
dedicados al comercio de comidas, como: Restaurantes, piqueteaderos, asaderos 
de carne y pollo y restaurantes de comidas rápidas. Además, según información de 
la página web de la alcaldía de Cogua, en el municipio hay 10 establecimientos 
educativos para 3.709 estudiantes. Por otro lado, teniendo en cuenta que en Cogua 
no hay hospitales, sino únicamente un centro de salud donde no se realizan 
hospitalizaciones, no se incluye el módulo de consumo por camas para hospitales. 
Finalmente, en el directorio de funcionarios de la alcaldía de Cogua se señala que 
en la actualidad hay 73 empleados de oficinas públicas.
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3 HIDROGEOLOGÍA 

 
El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los 
cuales el agua pasa de la superficie terrestre a la atmósfera en la fase de vapor y 
regresa a este medio en las fases líquida o sólida (PMMA, 2014).  El agua 
subterránea hace parte de este ciclo y es el resultado de la infiltración profunda a 
través de las grietas o poros de las rocas o sedimentos, del agua proveniente de la 
precipitación, o de fuentes superficiales interconectadas, como ríos, lagos o lagunas. 
 
El agua subterránea es aquella que se filtra a través del suelo, saturando las capas 
arenosas o rocas porosas subyacentes; son la mayor reserva de agua potable 
existente en las regiones habitadas y son esenciales para mantener el caudal base 
de muchos ríos y la humedad del suelo en las riberas y áreas bajas de las cuencas. 
A continuación, se presentan algunas definiciones generales para las aguas 
subterráneas. 
 

Acuífero 
 

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que 
circule a través de ella con facilidad; para los objetivos del presente estudio aplica 
la definición de “formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua 
susceptible de ser explotada en cantidades económicamente apreciables para 
atender diversas necesidades”. Los acuíferos se clasifican desde el punto de vista 
geológico (sedimentos consolidados o no consolidados), hidráulico (libre, confinado, 
semiconfinado o colgado) y de acuerdo a su extensión lateral (locales o regionales). 
 

• Acuíferos Libres:  
 

Son los que su límite superior (la superficie freática) está a presión atmosférica. 
No tienen capas o estratos impermeables encima y la superficie freática oscila 
dependiendo de las condiciones climáticas. 
 

• Acuíferos Confinados:  
 

Son aquellos en los cuales su límite superior se encuentra a presión mayor a 
la atmosférica; está limitado por estratos de permeabilidad más reducida 
(Acuitardo o Acuifugo) que la del acuífero mismo. Su zona de recarga 
generalmente está situada distante de donde se almacena el agua. 

 
• Acuíferos semiconfinados: 

 

Son aquellos en los cuales su límite superior no es totalmente impermeables 
sino que son acuitardos y permiten la filtración vertical del agua y por tanto, 
pueden recibir recarga o perder agua a través del techo o de la base. Este flujo 
vertical solo es posible si existe una diferencia de potencial entre ambos. 
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Acuítardo 

 
Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable, pero el agua 
circula a través de ella con dificultad. 
 

Acuícierre – Acuicludo 
 

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que no 
permite que circule a través de ella. 

 
Un estudio hidrogeológico incorpora una serie de análisis climatológicos, 
hidrológicos, geológicos, geofísicos, hidráulicos e hidrogeoquímicos los cuales me 
permiten definir el modelo hidrogeológico conceptual de la zona evaluada y de ser 
necesario, esta información nos sirve de insumo para la construcción del modelo 
numérico hidrogeológico. Con estos dos modelos ya se pueden evaluar los 
diferentes escenarios a simular dando respuestas a los alcances del proyecto. 
 

3.1 LOCALIZACIÓN 

 
El proyecto del título minero EIJ-151 se presenta en la Figura 3-1. El título se 
encuentra localizado en la zona rural del municipio de Cogua (Cundinamarca), a 
nororiente de este.  
 

 
Figura 3-1. Localización del título minero EIJ-151. 

Fuente: Autores 
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De acuerdo a la zonificación hidrogeológica de Colombia (IDEAM, 2014), el área de 
estudio se enmarca en la Provincia Hidrogeológica montana e intramontana de la 
Cordillera Oriental (PM4), dentro del Sistema Acuífero de Zipaquirá (SAM4.3). 
 

3.2 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRANEA 

 
El agua subterránea se ha convertido en una gran alternativa como fuente de 
abastecimiento para el consumo humano y actividades económicas del mismo, ya 
que, la contaminación hídrica y la disminución de las fuentes superficiales por los 
cambios climáticos es cada vez más preocupante. Este recurso es más abundante 
que las aguas superficiales y requiere de estudios especializados para su probable 
explotación.  
 
El inventario de puntos de agua, relacionó lugares u obras civiles que permiten el 
acceso al agua subterránea, incluyendo pozos, aljibes, surgencias naturales o 
manantiales que corresponden a descargas de los acuíferos. Esta información 
recopilada es de gran importancia dentro de los estudios hidrogeológicos ya que en 
combinación con la información geológica y geofísica brindan de manera preliminar 
aspectos sobre el funcionamiento del sistema acuífero. 
 
La recopilación de la información se realizó mediante el diseño de un formato 
basado en el Formulario único Nacional FUNIAS, diseñado por el INGEOMINAS, 
IDEAM y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero, con algunas 
modificaciones que permitieron incluir aspectos informativos e integrar aspectos 
cualitativos y cuantitativos de los elementos encontrados en campo, además de 
optimizar el proceso de adquisición de la información. Las modificaciones están 
relacionadas con la reorganización del formato y la inclusión de datos concernientes 
a la información general y puntual del elemento, las características principales y las 
condiciones referentes a las zonas de protección de los puntos de agua, entre otros. 
 
El procesamiento de la información recopilada durante la fase de campo consistió 
en la construcción de una base de datos la cual integra información referente a la 
distribución en el espacio, la ubicación geográfica y geológica de cada uno de los 
puntos evaluados, de esta manera el formulario diligenciado constituye un insumo 
básico que permitió integrar información primaria para identificar zonas de interés 
hidrogeológico.  
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Figura 3-2. Puntos de agua localizados en el sector del Proyecto minero EIJ151. 

Fuente: Autores 

 

3.3 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

 
A partir de las características geológicas, litológicas y estructurales de las unidades 
que conforman el área de estudio, se generó una clasificación hidrogeológica en 
función de lo estipulado por el IDEAM (2010) y (SGC, 2000). Esta clasificación es 
función del potencial hídrico de las formaciones geológicas, la porosidad, la 
permeabilidad, la disposición de las rocas y fracturas o espaciamiento intergranular 
probable como reservorios de agua subterránea presentes. A continuación, se 
presenta la clasificación de cada una de las unidades identificadas en la zona 
referente al título minero EIJ-151. 

 

3.3.1 CLASIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA. 
 

3.3.1.1 Tipo I. 

 

Corresponde a acuíferos en los cuales la porosidad principal es intergranular (SGC, 
2000). 
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Unidad I1: No se identifica en la zona de estudio. 
 
Unidad I2: Locales o discontinuos o extensivos pero solamente 

moderadamente productivos en sedimentos cuaternarios no consolidados de 
ambiente fluvial, lacustre o rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas 
clásticas a volcanoclásticas que forman acuíferos libres. En esta unidad se clasifica 
las formaciones Qal, Q2t, Qc, . Se estima una capacidad específica entre 0.05 l/s/m 
y 1.0 l/s/m (SGC, 2000). 

 
Unidad I3: Locales o discontinuos con baja productividad en rocas 

piroclásticas y volcanoclásticas que forman acuíferos libres a semiconfinados. En 
esta unidad se clasifican los depósitos coluviales y glaciales En esta unidad se 
clasifica las formacionesE1c, K2t y K2d. 

 
Unidad I4: Formaciones donde la porosidad principal es intergranular, 

caracterizados por bajos espesores, sin interés hidrogeológico. No se identifica esta 
unidad en la zona de estudio.  

 

3.3.1.2 Tipo II. 

 
Corresponde a acuíferos en rocas consolidadas con porosidad primaria y fisurados 
con porosidad secundaria o carstificados (SGC, 2000).  
 

Unidad II1: Extensivos y altamente productivos en rocas sedimentarias 
clásticas y carbonatadas terciarias y cretácicas consolidadas de ambiente 
transicional a marino que generalmente conforman acuíferos confinados. No se 
identifica esta unidad en la zona de estudio. 

 
Unidad II2: Locales o discontinuos o extensivos pero solamente 

moderadamente productivos en rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas 
terciarias a paleozoicas consolidadas, de ambiente continental a marino que forman 
acuíferos confinados a semiconfinados. Hace parte de esta clasificación las 
formaciones K2p y K2I 

3.3.1.3 Tipo III. 

 
Corresponde a rocas granulares o fisuradas que forman acuíferos insignificantes 
con recursos limitados o sin recursos (SGC, 2000). 

 
Unidad III1: Acuíferos menores con recursos locales y limitados en rocas 

ígneas a metamórficas terciarias a jurásicas y en depósitos no consolidados de 
ambiente lacustre, marino y deltaico. No se identifica esta unidad en la zona de 
estudio. 
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Unidad III2: Complejos ígneo-metamórficos consolidados y 

fracturados terciarios a precámbricos con baja a ninguna productividad de agua 
subterránea por Fuentes termales asociadas a la tectónica local. Hace parte de esta 
clasificación las formaciones E1b, K2E1g y K2c. 

 
A continuación se presenta una descripción más detallada de cada una de las 
unidades identificadas (Tabla 3-1). 

 
Tabla 3-1. Clasificación Unidades Hidrogeológicas 

UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA 
LITOLOGÍA ESP.(m) 

PROPIEDADES FÍSICAS  CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS  FORMACIÓN SÍMBOLO POR. PERM. 

PLAENERS Kg2 

Delgadas capas de porcelanitas y cherts ricos en 

foraminíferos, vértebras y escamas de peces; i 

parte intermedia de arcillolitas y areniscas. 

Continúa con intercalaciones de lutitas grises a 

blancas bastante diaclasadas con liditas o 

porcelanitas blancas amarillentas de gran 

espesor; hacia la base intercalaciones de lutitas 

con areniscas compactas y capas de cherts. 

120 Secundaria  Moderada 

Acuífero de porosidad secundaria, de 

extensión regional de moderada 

productividad, fuente de recarga: 

precipitación, aguas superficiales y 

subterráneas. Los niveles de 

arcillolitas  constituyen acuitardos. 

LABOR Y TIERNA Kg1 

Compuesta por areniscas cuarzosas, de grano 

fino a medio, compactas y permeables. Sobre 

este miembro se encuentra una sucesión de 

limolitas y arcillolitas silíceas grises claras bien 

estratificadas; luego se encuentran unas 

Areniscas cuarzosas de grano fino a medio. 

226 
Primaria y 

secundaria  
Alta 

Acuífero libre en ciertos sectores y 

confinado en otras, de extensión 

regional de moderada a alta 

productividad, fuente de recarga: 

precipitación, aguas superficiales y 

subterráneas. Los niveles de 

arcillolitas y limolitas constituyen 

acuitardos. 

GUADUAS  Ktg 

Compuesta  por arcillas, arcillolitas carboníferas, 

en calidades que son explotables 

económicamente. 

520 __ Baja 

Acuitardo; pueden constituir  

acuíferos locales de moderado a baja 

productividad  en sus niveles arenosos 

con porosidad secundaria. 

BOGOTÁ Tb  
Intercalaciones de areniscas de grano fino con 

delgados niveles de arcillolitas  
200 Primaria Alta 

Acuífero libre en ciertos sectores y 

confinado en otras, de extensión 

regional de moderada a alta 

productividad, fuente de recarga: 

precipitación, aguas superficiales y 

subterráneas.  

BOGOTA Tb 

Sucesión  de  areniscas  friables,  arcillas violáceas 

de grano medio a grueso y ferruginosas.   

Arcillolitas abigarradas con intercalaciones de 

areniscas. Esta unidad no aflora su totalidad en el 

municipio, tan solo se evidencian remanentes de 

diferentes espesores en ciertos sectores.  

800 __ Alta 

Acuitardo en sus niveles de arcillolitas 

y Acuífero local en sus niveles de 

arenisca;  fuente de recarga: 

precipitación, aguas superficiales y 

subterráneas.  

TILATA Tst 

Formada alternativamente  por arcillas, arenas, 

capas  arenosas  y  cascajos  alcanzando  hasta  

100  m  de  espesor  visible. 

60 __ Moderada/Alta 

Acuitardo; pueden constituir  

acuíferos locales de baja a muy baja 

productividad 

DEPÓSITOS  Qal 

Depósitos no consolidados de material de 

variado tamaño con forma angular o subangular 

y regular selección  

Variable Primaria Moderada / Alta  
Acuíferos libres,  locales,  de 

moderada  productividad,  fuente de 
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UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA 
LITOLOGÍA ESP.(m) 

PROPIEDADES FÍSICAS  CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS  FORMACIÓN SÍMBOLO POR. PERM. 

recarga: precipitación, aguas 

superficiales y subterráneas. 

Fuente autores 
 
El mapa hidrogeológico correspondiente a la clasificación se presenta en la Figura 3-3 
  



88 Medio Abiótico (Cap 5.) Apartados Geología, Hidrología, Hidrogeología. 

 

CONSULTORÍA |  

→ INFORME FINAL_V0 

 
Figura 3-3. Unidades Hidrogeológicas para el título minero EIJ-151 

Fuente: Autores  
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3.3.2 ZONAS POTENCIALES DE RECARGA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
(ZPRAS) 

 

El IDEAM presentó en el estudio nacional del agua 2018 (IDEAM 2018) la 
metodología para determinar las zonas potenciales de recarga de aguas 
subterráneas (ZPRAS). Es importante aclara. En términos generales la metodología 
se presenta en la Figura 3-4. La metodología desarrollada tiene en cuenta la 
variabilidad geográfica y geológica. Es innovadora por el análisis realizado en la 
interacción natural de las variables con respecto a su variabilidad e influencia en el 
proceso de recarga.  

 

 

Figura 3-4. Esquematización de las etapas seguidas para la elaboración del mapa nacional de zonas 
potenciales de recarga de acuíferos. 

Fuente: IDEAM 2018 

 
Para esta metodología, se parte de una revisión bibliográfica relacionada con las 
metodologías usadas para delimitación de zonas potenciales de recarga a 
diferentes escalas, en el contexto nacional e internacional (Figura 3-4). De acuerdo 
con la revisión realizada por ellos, los factores que controlan la recarga pueden ser 
numerosos, sin embargo, algunos son constantes. Para el caso del título minero 
EIJ-151, se seleccionaron la geología (litología), la pendiente (grado de inclinación), 
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los suelos (textura) y la cobertura vegetal como factores que influyen en el proceso 
de recarga. La selección de las variables está condicionada por la escala y la 
información georreferenciada publicada por entes oficiales. Los datos se manejaron 
a través de un sistema de información geográfica (SIG). Todos los insumos 
procesados por la herramienta SIG son de carácter oficial y se tomó la última fecha 
de publicación disponible. 
 
La tecnología de los SIG se aplica para determinar los puntajes de favorecimiento 
a la recarga y es usada mediante la integración espacial y análisis para demarcar la 
Zona potencial de recarga de aguas subterráneas. 
 
El peso de un factor representa la proporción de su valor en la escala potencial de 
recarga.  
 
Para un área a gran escala, el valor potencial de recarga no puede ser probado y 
verificado; es por esta razón que el peso del puntaje potencial de recarga debe ser 
subjetivamente determinado de acuerdo con la importancia de cada factor durante 
el proceso de recarga. Así, cuanto más alto es el peso de la recarga, más grande 
es el factor de influencia (Yeh, 2016). 
 
La ecuación que se usó para determinar la ZPRAS fue: 
 

. 𝑍𝑃𝑅𝐴𝑆 = 𝑓 ∑[𝑖 ∗ 𝐾(𝑎)] 

Donde: 

K: Es el factor de calificación del atributo 

A: Es el atributo seleccionado para cada variable 

I:Es la ponderación del atributo 

 

La ZPRAS se determinan con un proceso de modelamiento espacial en SIG, 
llamado álgebra de mapas. Los mejores resultados se obtuvieron asumiendo los 
mismos pesos para cada factor, esto es i=0,5. Los resultados con respecto a la 
potencialidad de recarga se pueden clasificar de la siguiente manera: 5 alta, 4 
moderada, 3 baja y 2 muy baja. 
 
A continuación, se describen los atributos seleccionados. En los aspectos 
geológicos, se consideró la litología para inferir la porosidad primaria y el 
fracturamiento para la porosidad secundaria. Por lo tanto, para realizar este proceso, 
se analizó la predominancia litológica en las unidades descritas en el apartado de 
geología y se desarrollaron criterios de calificación, que permitieran establecer si la 
unidad litológica analizada favorecería o no el proceso de recarga.  
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Para calificar la influencia de la pendiente en la recarga se utilizó el mapa de 
pendientes obtenido del modelo digital de elevaciones del terreno de la Secretaría 
Distrital de Ambiente de Bogotá(SDA) año 2015, y se calificó la inclinación del 
terreno. Para calificar la textura de los suelos, se utilizó el mapa de suelos construido 
a partir del mapa de suelos de Cundinamarca del IGAC, 2014, y una base de datos 
global (Ideam, 2014), por presentar las texturas clasificadas de acuerdo con el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los resultados se presentan 
en la Figura 3-5. 
 

 
Figura 3-5. Mapa con la estimación de las zonas potenciales de recarga de acuíferos (ZPRAS) 

Fuente: Autores 

 

Los resultados indican que en la mayoría del dominio se tiene una recarga potencial 
moderada. Para la zona del título minero EIJ-151 se tiene recargas potenciales 
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moderadas y bajas. Esto debido principalmente a las características litológicas de 
la zona donde hace que se tenga un acuífero de poca importancia hidrogeológica. 
 

3.3.3 RECARGA POTENCIAL Y FLUJO REGIONAL 

 
De acuerdo al balance hídrico realizado ( Capítulo 3), en el área aferente al título 
minero EIJ-151 se tienen las cuencas del río Checua, río Neusa y quebrada Padre 
Otero. Las recargas estimadas para cada de una de estas cuencas es de 
155,3mm/año, 176.19 mm/año y 208.93 mm/año respectivamente (Figura 3-6). 
 

 
Figura 3-6. Recarga estimada para las cuencas hidrográficas aferentes al título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 
La zona aferente el título minero EIJ-151 tiene la recarga principalmente en dos 
zonas. Una primera zona de recarga proviene principalmente de las zonas 
montañosas al costado noroccidental (ver Figura 3-7). La segunda zona de recarga 
se en toda la zona del cuaternario y es la que llega principalmente al área del título 
minero.  
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Figura 3-7. Recarga para la zona de estudio – Título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 

3.3.4 DIRECCIONES DE FLUJO 

 
En la Figura 3-8 se presentan las líneas de flujo en el área de estudio, las cuales se 
obtuvieron a partir de la interpolación de los niveles freáticos medidos in situ en una 
serie de apiques. Los datos se presentan en la Tabla 3-2  
 

Tabla 3-2. Niveles medidos en la zona referente al título minero EIJ-151.  

Apique Este Norte Cota Prof. Apique Prof. Nivel Nivel 

A1 1014667 1054471 2606 3.3 2.55 2603.45 

A2 1014781 1054546 2602 3.2 1.5 2600.5 

A3 1014990 1054247 2602 3.8 1.3 2600.7 

A4 1015167 1054343 2603 2.8 1.3 2601.7 

AS3 1015873 1053938 2579 5 2.8 2576.2 

AS6 1015274 1054605 2591 3.6 2 2589 

AS7 1015060 1054359 2601 2.2 1.2 2599.8 

AS8 1014661 1054855 2610 2.5 1.2 2608.8 

AS9 1014798 1054540 2607 2 0.7 2606.3 

Fuente: Autores. 
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En esta Figura se evidencia que el flujo subterráneo descarga hacia el río Neusa y 
hacia la quebrada Chuscal. El flujo tiene una preferencia con dirección noroccidental 
hacia el sureste. Estos niveles son coherentes con la topografía presente en la zona 
y con la hidrografía. 

 
Figura 3-8. Líneas de flujo - Zona de estudio Variante de Puerto Berrio 

Fuente: Autores 

 

3.4 EVALUACIÓN GEOFÍSICA. 

 

3.4.1 SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) 
 

Dentro del área de estudio se realizaron dos sondeos eléctricos verticales (S.E.V), 
con el objetivo principal de conocer con la mayor aproximación posible las 
propiedades geoeléctricas del depósito aluvial y las formaciones que la ingfrayase, 
además de diferenciarlos como sedimentos inconsolidados y consolidados a las  
formaciones presentes en la zona, es así que se debe determinar la distribución 
horizontal como vertical en base a la resistividad, cuyos valores normalmente son 
diferentes para los sedimentos de grano grueso, grano fino, sedimentos 
consolidados, fracturados y rocas sólidas, para así de esta manera interpretar de 
manera más exacta la presencia de depósitos con fines de explotación. 
 
El método geofísico de medición utilizado para determinar desde superficie las 
propiedades de los materiales del subsuelo, fue el Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.) 
ó método Geoeléctrico. El método consiste en inducir corriente continua al terreno 
mediante electrodos emisores A y B formando un campo eléctrico cuyas señales 
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son recepcionadas y medidas por los electrodos receptores M y N obteniendo de 
esta manera el potencial inducido y la resistividad de las formaciones atravesadas. 
La disposición de electrodos fue la configuración de Schlumberger, en la cuál a 
mayor separación de electrodos A - B es también mayor la profundidad investigada. 
En el proyecto minero se realizaron dos sondeos eléctricos verticales (S.E.V) con la 
finalidad de conocer en detalle la disposición espacial de las capas del subsuelo y 
poder definir de una manera técnica el espesor del depósito aluvial material a ser 
explotado. 
 
Los valores de resistividad encontrados dentro del contrato de concesión EIJ-151, 
muestran niveles de gravas, conglomerados y arenas arcillosas cuyos espesores 
del depósito aluvial son variable. 
 
A continuación se presenta la ubicación de los Sondeos eléctricos verticales 
realizados dentro del contrato de concesión EIJ-151 (Figura 3-9. Ubicación de los 
sondeos eléctricos verticales dentro del contrato de concesión EIJ-151.Figura 3-9). 
 

 
Figura 3-9. Ubicación de los sondeos eléctricos verticales dentro del contrato de concesión EIJ-151. 

Fuente: Autores 
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• Sondeo Eléctrico Vertical 1 – (SEV- 1). 
 

El sondeo electico vertical (SEV-1) alcanzo una profundidad de 40m, de acuerdo a 
la interpretación geológica realizada en el sondeo electico vertical se evidenciaron 
5 tipos de material entre los que se establecieron diferentes tipos de roca como 
gravas, conglomerados y arenas, en base a análisis se determinó un espesor 
promedio de 12m de gravas, conglomerados y arenas (Figura 3-10) siendo este el 
material de interés en nuestra exploración los cuales mostraron una manera 
continua del depósito aluvial. A continuación se presenta la tabla (Tabla 3-3) de 
propiedades de materiales identificados en el SEV-1. 
 

Tabla 3-3. Propiedades de los materiales presentes en el SEV 1. 

Material Espesor (m) 
RESISTIVIDAD 

(Ω*m) 
INTERPRETACIÓN  

GEOLÓGICA 

1 0.3 108 Suelo arcilloso arenoso 

2 1.3 281 Gravas y conglomerados 

3 10.2 65 Arena arcillosa 

4 8.8 81.5 Arenas saturadas 

5 19.4 40.5 Arcilla arenosa 

Fuente: Autores. 
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Figura 3-10. Columna resistividad y litología de los materiales presentes SEV-1 
Fuente: Autores 

 

• Sondeo Eléctrico Vertical 2 – (SEV - 2). 

 
El sondeo electico vertical (SEV-2) alcanzo una profundidad de 40m, de acuerdo a 
la interpretación geológica realizada en el sondeo electico vertical se evidenciaron 
4 tipos de material entre los que se establecieron diferentes tipos de roca como  
gravas, conglomerados, arcilla y arcilla arenosa, en base a análisis se determinó un 
espesor promedio de 12.9m de gravas, conglomerados y arcilla arenosa (Figura 
3-11) siendo este el material de interés en nuestra exploración los cuales mostraron 
una manera continua del depósito aluvial. A continuación se presenta la Tabla 3-4 
de propiedades de materiales identificados en el SEV-2. 
 

Tabla 3-4. Propiedades de los materiales presentes en el SEV 2. 

Material Espesor (m) 
RESISTIVIDAD 

(Ω*m) 
INTERPRETACIÓN  

GEOLÓGICA 

1 0.3 108 Suelo arcilloso arenoso 

2 1.3 281 Gravas y conglomerados 

3 10.2 65 Arena arcillosa 

4 8.8 81.5 Arenas saturadas 

5 19.4 40.5 Arcilla arenosa 

Fuente: Autores. 
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Figura 3-11. Columna resistividad y litología de los materiales presentes SEV-2 

Fuente: Autores 

 
Los resultados del análisis realizado a las resistividades, nos indican la presencia 
de gravas explotables las cuales presentan tonalidades rojizas y oscuras, material 
arcillo arenoso de color verde y material arcilloso de color violeta.  
 

3.5 EVALUACIÓN HIDRAULICA 

 
Se realizó una prueba de bombeo en el pozo perforado en uno de los predios 
presentes en el área del título minero EIJ-151. 
 
La prueba de bombeo realizada arrojo los siguientes valores de transmisividad 
(Tabla 3-5. Valor de la transmisividad obtenido de la prueba de ): 
 

Tabla 3-5. Valor de la transmisividad obtenido de la prueba de bombeo. 

 
Fuente: Autores 
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Esta prueba arrojó un coeficiente de almacenamiento de 0.04 valor el cual indica la 
presencia de un acuífero libre. Este valor indica que el agua subterránea se 
encuentra en condiciones libres o freáticas. 
 
La capacidad especifica o caudal especifico, expresa la relación entre el caudal 
extraído (Q) de un pozo y el descenso del agua o abatimiento observado en el 
mismo. Este último se debe, en parte, a la perdida de entrada del agua al pasar a 
través del empaque y de la rejilla. La capacidad específica en el área es del orden 
de 0.24 l/seg/m, lo cual indica que por cada 0.24 l/seg que se extraigan del acuífero 
se tendrá un descenso de 1 metro. Lo que indica que el acuífero presente en la zona 
es de poca importancia hidrogeológica.  
 

3.6 EVALUACIÓN HIDROQUÍMICA 

 

Se realizó un muestreo hidroquímico con el fin de evaluar la calidad de las aguas 
presentes en torno al título minero EIJ-151. Los resultados del muestreo se 
presentan a continuación (Figura 3-12).  
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Figura 3-12. Resultados del muestreo hidroquímico realizado para la zona del título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 
Respecto al análisis hidroquímico se identifica que una vez evaluada la 
caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las muestras presentes dentro de 
Titulo Minero EIJ-151, se lograron determinar parámetros y concentraciones en 
cada uno de los puntos de recolección de muestras para monitoreo, a fin de 
establecer las condiciones naturales en las cuales, cada uno de los afluentes y 
cuerpos de agua se encuentra en relación al grado de afectación generado por las 
diferentes actividades antrópicas preexistentes dentro del área de estudio. Estas 
concentraciones se evaluaron respecto a los valores límites establecidos en los 
decretos 38, 39 y 40 de la ley 15 del 1984, del ministerio de salud y ministerio de 
agricultura establecida para el manejo de aguas destinadas en actividades agrícolas 
y domésticas. 
 
De esta manera se identificaron las siguientes condiciones naturales para monitoreo 
teniendo en cuenta que a la fecha de la toma de muestras no se desarrolla ningún 
tipo de actividad minera dentro del Título Minero EIJ-151 que pueda generar 
alteración de los parámetros medidos: 
 

• Las concentraciones de aluminio no superan los valores definidos dentro del 
artículo 38, 39 y 40. 

• Las concentraciones de cloruros no superan los valores definidos dentro del 
artículo 38, 39 y 40. 

• Las concentraciones de coliformes totales para todas las muestras evaluadas 
se encuentran por encima de los parámetros definidos en el artículo 39. 

• Las concentraciones de hierro total se encuentran por debajo de lo definido 
dentro del artículo 38, 39 y 40 excepto para la muestra identificada en el Rio 
Neusa 2. 
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• Las concentraciones de Nitritos no superan los valores definidos dentro del 
artículo 38, 39 y 40. 

• Las concentraciones de PH se encuentran por debajo de lo definido dentro del 
artículo 38, 39 y 40 excepto para las muestras identificadas como MM1 y MM2, 
las cuales superan lo establecido dentro del artículo 38, 39 y 40. 

 
En función de las características hidroquímicas se identifica que las aguas 
presentes dentro del Título Minero EIJ-151 determinan características bajas 
respecto a los parámetros de cloruros y el contenido FeO2, condición que asocia 
una interconexión directa por parte del Rio Neusa al Deposito Cuaternario de tipo 
Aluvial (Qal) y estas a su vez a los puntos de agua que fueron caracterizados 
respecto a sus características hidro-geoquimicas. 
 
Dado que el alcance de la explotación minera proyectada, involucra la extracción de 
material sobre una unidad de poca importancia hidrogeológica, no se hace 
necesario desarrollar la evaluación isotópica ya que los flujos subsuperficiales que 
discurren por esta zona provienen de una recarga local en las zonas aluviales. Los 
flujos profundos provienen de zonas de recargas más altas localizadas en los cerros 
(Figura 3-7).   La evaluación isotópica tiene como finalidad resolver incertidumbres 
asociados a tiempos de tránsito y zonas de recarga y en este caso se tiene definido 
la procedencia de los flujos subsuperfiales que discurren por el título minero EIJ-
151. 
 

3.7 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

 
Un modelo hidrogeológico conceptual es una representación descriptiva y gráfica 
de un sistema acuífero que incorpora una interpretación de las condiciones 
geológicas e hidrogeológicas y su interrelación con sistemas asociados (ríos, lagos, 
ecosistemas, mar), de tal manera que se reducen el problema físico y el dominio del 
acuífero a una versión simplificada de la realidad (Guía PMAA, 2014).  
 
El modelo integra aspectos climatológicos, hidrogeológicos e hidráulicos estimativos 
de direcciones de flujo) y a su vez relaciona la información referente al inventario de 
puntos de agua superficial y subterránea. De esta manera se identifican las zonas 
de recarga y descarga (estimadas), la posible interconexión hidráulica entre 
acuíferos y afluentes superficiales. 
 
La metodología seguida para su construcción, consistió en la elaboración de los 
perfiles hidrogeológicos 2D, seguido del Modelo Hidrogeológico conceptual 
Tridimensional, en donde se representa además de las características 
hidrogeológicas de las rocas (acuíferos, acuitardos), sus espesores e inclinación de 
estratos,  las variables que forman parte del ciclo hidrológico (precipitación, 
escorrentía, infiltración (recarga potencial), evaporación) y  las líneas de flujo 
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superficial y subterráneo predominantes. Todos esto desarrollado en los ítems 
anteriores. 
 
Las rocas con características de acuíferos de porosidad primaria  para el título 
minero EIJ-151 la constituyen los niveles arenosos de la Formación Cacho (E1c), 
Formación Arenisca Dura (K2d) y la Formación Labor y Tierna (K2t), como principal 
fuente de almacenamiento de agua, mientras que la Formación Planeners (K2p) y 
la Formación Lidita Superior (K2l) presentan un potencial de almacenamiento 
debido al fracturamiento que presenta los niveles de lodolitas silíceas, las cuales 
adicionalmente puede generar procesos de percolación. Las demás unidades 
estratigráficas por sus características litológicas y predominancia de materiales se 
determinaron como acuitados (Formación Bogotá (E1b), Formación guaduas 
(K2E1g) y Formación conejo (K2c)). 
 
A partir de esta información se generó un corte hidrogeológico a escala regional 
para la zona del título minero EIJ-151 (Figura 3-13) 
 

 
Figura 3-13. Modelo hidrogeológico conceptual regional para el título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 
Un análisis local hidrogeológico se hace para la zona comprendida en el corte A-A´ 
de la Figura 3-13. Las zonas de recarga para el acuífero de la Formación Cacho 
(E1c) se encuentran cubiertos por los depósitos aluviales recientes y los depósitos 
de terrazas aluviales antiguos que se encuentran infrayaciendo a la amplia 
secuencia arcillosa de la Formación Bogotá (E1b) en el sector de la quebrada 
Barragana la cual a su vez se encuentra limitada por la incidencia de la falla de 
Sutatausa. 
 
La dirección de flujo determinada a través de la Formación Cacho (E1c) se 
encuentra condicionada por la deformación generada en los flancos del eje del 
sinclinal de Tausa lo cual indica una circulación de aguas subterráneas en sentido 
NW - SE. Así mismo se presenta una condición de flujo orientada hacia la falla de 
Sutatausa a través de la Formación Labor y Tierna (K2t) y la Formación Arenisca 
Dura (K2d), los cuales corresponden a acuíferos semi-confinados. En general se 
identifica que dentro del área de estudio no se presentan zonas de recarga directa 
ya que sobre las unidades rocosas se encuentran discordantemente dispuestos los 
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depósitos cuaternarios de tipo aluvial, por esta razón la recarga se desarrolla de 
manera muy local a través de la saturación de las unidades cuaternarias 
superficiales, sin embargo, la zona de descarga se genera en función del área de 
fracturamiento influenciada por la presencia de la Falla Sutatausa. 
 

 
Figura 3-14. Modelo hidrogeológico conceptual local para el título minero EIJ-151 

Fuente: Autores 

 

3.8 MODELO HIDROGEOLÓGICO NUMÉRICO TRIDIMENSIONAL 

DEL FLUJO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

 
Para la construcción del modelo numérico se ha dado una revisión a los avances 
computacionales en la actualidad, los cuales permiten brindar una caracterización 
a una zona de estudio con configuración simple o compleja, ya sea por diferencias 
finitas o los elementos finitos (Bear, 1988), siendo los últimos más representativos, 
ya que pueden presentar mejores resultados, con un alto grado de confiabilidad 
respecto a las simplificaciones empleadas en las diferencias finitas. Esto permite 
tener una adecuada definición del contorno asociado con las geometrías complejas 
producto de las condiciones geológicas. Por otra parte, los elementos finitos, 



INFORME FINAL_V0 109 

 

EXPONENT | SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL CONSULTIG S.A.S. 

brindan una buena estimación de la distribución espacial del campo de la carga 
hidráulica, como también de los parámetros hidráulicos, de acuerdo con las 
condiciones de contorno (Cauchy, Neuman o Dirichlet) establecidas por el 
modelador para la estimación del flujo y transporte. 
 
Entre estas herramientas computacionales se tiene el software de elementos finitos 
FEFLOW 6.2 ®, el cual se ha empleado para simular flujo y transporte en aguas 
subterráneas y su impacto en el medio ambiente hidrogeológico. Este software 
permite que por medio de modelos bidimensionales (2D) o tridimensionales (3D), se 
pueda representar los desafíos de la representación de la geometría de estos 
modelos, el modelado de zonas no saturadas y la determinación de los parámetros 
más importantes que influyen en los resultados (Goldschneider and Amantini, 2009). 
Para esto, es de vital importancia que la información suministrada en estos modelos, 
tales como geología, mapeo de puntos de agua, valores de precipitación, 
evaporación, recarga y parámetros hidráulicos, claves en las formaciones 
geológicas, deben ser acordes con la realidad. Una mala caracterización de estos 
parámetros tendrá como efecto, estimaciones erróneas o subjetivas y una mala 
concepción del modelo conceptual de la zona de estudio. 
 
Para esta etapa y a partir del modelo conceptual, acorde con el actual estudio 
geológico, se definieron zonas homogéneas e isótropas en función del tipo de roca 
y formación geológica (Formación mesa y depósitos aluviales). Seguido a esto, se 
empleó el software comercial FEFLOW ®  V. 7.2 para crear un modelo  3D, el cual 
puede representar las condiciones topográficas, las zonas de recarga, descarga y 
comportamiento del agua subterránea de la zona de estudio. Lo anterior, apoyado 
con las Condiciones de Borde (Boundary Conditions) establecidas para la situación 
actual en que se encuentra la zona de influencia a la variante de Puerto Berrio. Cabe 
resaltar que no se empleó un software que tiene como base el cálculo numérico por 
diferencias finitas, dadas las limitantes citadas anteriormente, la complejidad 
numérica que tiene el acople del problema de flujo y transporte en el acuífero libre 
de la zona de influencia del valle medio del Magdalena. A continuación, se detallan 
algunas de las bondades de Feflow: 
 
✓ Modelación de superficies y transporte de contaminantes: 

 
i. Modela flujo a superficie libre y confinada, como así mismo, transporte a través 

de las unidades hidroestratigráficas variables saturadas y no saturadas. 
ii. Simula transporte de masa y transporte reactivo a través de dominios del modelo 

de flujo de aguas subterráneas en 2D y 3D. 
iii. Simulación de transporte de contaminantes de origen de fuentes puntuales y no 

puntuales, a través de dominios 2D y 3D, incluyendo el transporte de nitrato a 
través de los acuíferos kársticos y el transporte a través CVOC extremadamente 
heterogéneos. 

iv. Exporta los resultados de transporte de masa por tiempo de paso empleado a 
través de  EarthVision ™ (Figura 3-15) para visualizar el comportamiento de la 
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masa en 3D el transporte de masa en relación con las estructuras subterráneas 
y estimar que resulta volúmenes de tierra afectadas. 

 

 
Figura 3-15.  Simulación de problema de transporte de masa (DHI-WASY, 2013) 

 
✓ Características de elementos discretos (DEF): 
 

i. Desarrolla modelos de doble permeabilidad utilizando el paquete de elementos 
discretos para simular un conducto y flujo en una matriz de un acuífero kárstico 
(Figura 8-13 y Figura 8-14). 

ii. Define conductos kársticos como elementos en dos dimensiones (vertical y 
horizontal) a través de elementos lineales asignados a lo largo de las 
extremidades de los elementos de la malla. 

iii. Los conductos definidos entre swallets conocidos (nodos) de infiltración y 
manantiales (nodos de descarga) y hasta gradiente de manantiales en la matriz. 

iv. El flujo a través de conductos definidos utilizando la ecuación de Manning-
Strickler. 

v. Utiliza una sección de conexión entre nodos de DFN para definir la capacidad de 
transporte del conducto. 

vi. Utiliza un factor de rugosidad para controlar la velocidad del flujo de agua (grado 
en que la característica representa un solo conducto o de la zona de conductos). 

vii. Define las ubicaciones y dimensiones de los conductos a través de la calibración 
de los niveles de aguas subterráneas, vertidos y las velocidades de las aguas 
subterráneas a través de trazadores definidos. 
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Figura 3-16.  Delimitación de propiedades de los DEF. 

 

 
Figura 3-17.  Planos de fracturas y zona de Karst (DHI-WASY, 2013) 

 
✓ Diseño de enmallados complejos: 
 

i. Integra la construcción del enmallado con ArcGIS para facilitar el diseño de 
mallas complejas y su refinamiento. 

ii. Desarrollo de mallas complejas para simular geometrías laterales y verticales de 
las estructuras naturales y artificiales complejas que flujo del agua subterránea, 
incluyendo conductos cársticos que convergen a manantiales y ríos (Figura 8-15). 

iii. Las características simuladas incluyen: capas o lentes delgados, discontinuos de 
diferentes propiedades de materiales, grandes bovedas y diques; arroyos, ríos, 
manantiales, lagos, etc. 

iv. Tiene incluido un plug-in de revisión de los criterios mínimos de ángulo internos 
de los elementos para promover la convergencia y reducir al mínimo los errores 
de modelo. 
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Figura 3-18.  Enmallado complejo en Feflow (DHI-WASY, 2013) 

 
3.8.1 ÁREA DE INTERÉS PARA MODELAR 

 
El primer paso para la modelación numérica es definir el dominio que va a tener el 
modelo. Este dominio está en función del área de influencia la cual controla el 
comportamiento hidrogeológico del sistema mediante las condiciones de contorno. 
Una vez simulado el comportamiento del flujo regional se pueden hace simulaciones 
de transporte de solutos en las cuales se puede evaluar el impacto que tiene el 
vertimiento de un contaminante conservativo en el acuífero y plantear medidas de 
remedio. En la Figura 3-19 se presenta el dominio de modelación para implementar 
el modelo numérico. 
 
La geometría del acuífero queda definida por la topografía superficial y por la 
descripción de los perfiles geológicos y litológicos disponibles para la zona. La 
topografía superficial se obtuvo a partir de un Modelo de Elevación Digital (DEM, 
por sus siglas en inglés) de 30 m. Las alturas en el área de estudio van desde los 
2734 msnm en las en las partes altas, hasta los 2582 msnm en el valle aluvial del 
río Neusa  
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Figura 3-19 Área de interés para la modelación o dominio de modelación  

Fuente: Autores. 

 
A partir de lo anterior, se empleó una supermalla (supermesh) la cual describe la 
geometría del modelo 3D, apoyada con un enmallado automático de elementos 
finitos (tipo triángulo) para un total de 52520 elementos y 33460 nodos, los cuales 
son la base de la simulación numérica a emplear. Cabe resaltar que según la escala 
a la que se discrimine el enmallado, las propiedades de los materiales 
(conductividad, porosidad) brindan una mayor confiabilidad en la estimación de las 
líneas de flujo.  
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Figura 3-20. Supermesh Feflow del dominio del modelo  

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3-21. Enmallado por elementos finitos y comprobación de ángulos internos en Feflow 

Fuente: Autores 
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Seguido a esto se configuró el problema de modelación numérica para flujo en 
estado estacionario como un acuífero no confinado en el cual dependen, la primera 
capa del modelo de la superficie freática y la segunda de los cálculos de la primera. 
Seguido a esto se empleó el solucionario PARDISO - Parallel Direct Solver by O. 
Schenk and Gartner (symmetric and unsymmetric matrix) para reducir el tiempo de 
cálculo de forma paralela y los errores de cálculo. 
 
Se realizó un modelo de 5 capas para incluir de acuerdo con la geología, todas las 
fases litológicas del cuaternario aluvial del río Neusa (1ra capa arcillosa, 2da capa 
de conglomerados, 3ra capa de materiales mixtos entre arcillas conglomerados y 
arenas) se incluyó además una 4ta capa para incluir la base de las excavaciones 
proyectadas en el plan minero. Además, se incluyeron las formaciones aflorantes 
en la zona de estudio (formación Guaduas, formación Cacho, Formación Labor y 
tierna, formación Plaeners y Coluviones cuaternarios), es decir el modelo cuenta 
con 8 zonas de conductividad hidráulica. 
 

3.8.2 CONDICIONES DE FRONTERA 

 
Para las fronteras hidráulicas, una vez definido el modelo tridimensional, se 
emplearon condiciones de contorno (Boundary Conditions) de primer orden de tipo 
Dirichlet para flujo o carga hidráulica, en las salidas oeste y este del cuaternario 
aluvial del río Neusa, siendo estás salidas y entradas del modelo. También se 
impuso una condición de tercer orden Cauchy para entre ver la transferencia río 
acuífero, se le impuso a todo el trazado del río Neusa en el modelo y en la frontera 
norte del modelo se le impuso al río Checua. Para los otros límites del modelo se le 
impuso una condición de segundo orden Neumman de NO flujo. En la Figura 3-22 
se presentan las condiciones de frontera impuestas al modelo numérico. Además, 
en la parte superior del modelo se introdujo la recarga potencial por infiltración 
estimada anteriormente (Figura 3-23).  
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Figura 3-22. Condiciones de frontero modelo numérico. 

Fuente: Autores 
 

 
Figura 3-23. Recarga potencial por infiltración impuesta al modelo numérico. 

Fuente: Autores 
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3.8.3 PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

 
Como se estipulo en el modelo hidrogeológico conceptual se desarrolló un modelo 
numérico con ocho zonas de conductividad (cuaternario aluvial del río Neusa (1ra 
capa arcillosa, 2da capa de conglomerados, 3ra capa de materiales mixtos entre 
arcillas conglomerados y arenas) formación Guaduas, formación Cacho, Formación 
Labor y tierna, formación Plaeners y Coluviones cuaternarios). Para obtener lo 
valores de conductividad hidráulica, se introdujo al modelo 9 puntos de observación 
que coinciden con los apiques realizados en la zona estudio y la profundidad del 
nivel freático encontrado en ellos (Figura 3-24).  
 

 
Figura 3-24. Puntos de observación para calibrar el modelo numérico. 

Fuente: Autores 

 
Se realizaron múltiples simulaciones en el modelo en estado estacionario para 
obtener el conjunto de parámetros que mejor representen los valores de nivel 
freático en los puntos de observación. En la Figura 3-25 se presenta la comparación 
de niveles observados y simulados de la mejor corrida y en la Figura 3-26 se 
presenta la carga hidráulica en el modelo 3d de dicha corrida. Esta corrida 
representa el estado actual de la zona de estudio en donde se aprecia claramente 
que las líneas de flujo van en dirección NW – SW, como se estimó en la piezometría 
anteriormente. Y según el modelo numérico el nivel freático se encuentra a una 
profundidad entre 3 y 7metrso de profundidad 
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Figura 3-25. Calibración modelo numérico estado estacionario. 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3-26. Carga hidráulica modelo numérico 3D estado estacionario. 

Fuente: Autores 
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En la Tabla 3-6 y la Figura 3-27, se presentan los valores asignados para cada 
formación y se muestra se observan las conductividades para las dos capas del 
modelo numérico.  
 

Tabla 3-6. Conductividad Hidráulica asignada a cada formación 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 3-27. Conductividad hidráulica – Capas modelo numérico 

Fuente: Autores 

Simbologia Kx - Ky (m/d) Kz (m/d)

Arcilla - Suelo 0.5 0.05

Conglomerado 15 1.5

Conglomerado - 

Arcilla 8 0.8

12 1.2

0.002 0.0002

0.005 0.0005

0.2 0.02

1 0.1

Formación

Formación Cacho

Formación Guaduas

Formación Labor - Tierna

Formación Plaeners

Qcl

Qal 
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3.8.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MODELO 

 
Una vez establecidos los parámetros hidráulicos y simulado la condición actual de 
la zona de estudio, se realizó una corrida del modelo, resolviendo el problema de 
flujo en estado estacionario para el acuífero, implementando en el modelo las 
excavaciones proyectadas en el planeamiento minero. 
 
En la Figura 3-29 se presenta como se desactivan los elementos en el modelo para 
simular las excavaciones debido al planeamiento minero, se realizó la corrida en 
estado estacionario (es decir, cuando el sistema ya está en equilibrio) por lo tanto 
la estimación de los caudales de exfiltración y las cargas hidráulicas están 
ligeramente sobre estimadas.  
 

 
 Figura 3-28 Excavaciones planeamiento minero introducidas al modelo numérico 

Fuente: Autores 
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Figura 3-29 Carga hidráulica modelo numérico 3D estado estacionario – excavaciones 

Fuente: Autores 

 
En la Figura 3-29 se presenta el resultado de carga hidráulica del modelo numérico 
3D en estado estacionario una vez concluidas todas las excavaciones del 
planeamiento minero, se puede observar un abatimiento de aproximadamente un 
metro del nivel freático debido a estas excavaciones y una perturbación ligera del 
gradiente hidráulico. En la Figura 3-30 se presenta el valor de la exfiltraciones en la 
excavaciones, el cual es aproximadamente 0.2 l/2 siendo una parte mínima del 
balance de masa del hidrosistema.  
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Figura 3-30. Caudales de exfiltración excavación del planeamiento minero 

Fuente: Autores 
 

3.9 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DE LOS ACUÍFEROS A LA 

CONTAMINACIÓN 

 
La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se realiza a través 
de evaluación de tres factores, principalmente: (1) la capacidad de atenuación de la 
carga contaminante que ocurre en el suelo, en la zona no saturada y en la zona 
saturada; (2) la resistencia o la inaccesibilidad en el sentido hidráulico a la 
penetración de los contaminantes; y (3) los factores externos que puedan facilitar o 
retardar el impacto de las cargas contaminantes, como la pendiente del terreno y la 
recarga del acuífero son un valor indicativo (cualitativo) y no cuantitativo, por tanto 
los resultados que se obtienen de su evaluación son relativos y adimensionales. 
 
El impacto a las aguas subterráneas puede ser físico y químico. En el primer caso 
se pueden producir efectos barrera, impermeabilización de zonas de recarga o 
modificación de los flujos, para el segundo se producirán cambios en la calidad del 
agua por la propia obra y por vertidos accidentales de productos potencialmente 
contaminantes. La vulnerabilidad a estos impactos es lo que se busca evaluar con 
las diferentes métodologías diseñados para estos temas. 
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3.9.1 VULNERABILIDAD 

 
La vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación es una propiedad 
intrínseca del medio que determina la sensibilidad a ser afectados negativamente 
por un contaminante externo (Foster, 1987). Es una propiedad relativa, no medible 
y adimensional y su evaluación se realiza admitiendo que es un proceso dinámico 
(cambiante con la actividad realizada) e iterativo (cambiante en función de las 
medidas protectoras). La vulnerabilidad puede ser intrínseca (condicionada por las 
características hidrogeológicas del terreno) y específica (cuando se consideran 
factores externos como la climatología o el propio contaminante). 
 
El grado de vulnerabilidad puede expresarse mediante un índice. Los índices más 
utilizados son GOD y DRASTIC, que consideran las características físicas propias 
del marco hidrogeológico que afectan a la potencial contaminación del agua. Si se 
establece como hipótesis de partida que el riesgo de los acuíferos frente a un 
determinado contaminante es equivalente a la vulnerabilidad de los mismos, estos 
índices se podrán utilizar para evaluar el riesgo, en este caso riesgo y vulnerabilidad 
están estrechamente relacionados. 
 
El método DRASTIC (Aller et al., 1987) clasifica y pondera parámetros intrínsecos, 
reflejo de las condiciones naturales del medio y es el más difundido para determinar 
la vulnerabilidad de acuíferos. DRASTIC valora como parámetros: D (profundidad 
del nivel piezométrico), R (recarga), A (litología del acuífero), S (naturaleza del 
suelo), T (pendiente del terreno), I (naturaleza de la zona no saturada) y C 
(permeabilidad). Una limitación de estos métodos es la subjetividad al valorar los 
parámetros, por ello 
 
Para minimizar este grado de subjetividad, deben utilizarse criterios homogéneos. 
En el caso del método DRASTIC la valoración de los parámetros permite acotar los 
intervalos de vulnerabilidad a la contaminación y delimitar áreas de mayor riesgo 
frente a un contaminante potencial a lo largo del trazado. El proceso de aplicación 
de este método a una superficie empieza por la compartimentación de ésta en 
celdas homogéneas de dimensiones fijadas, distribuidas a ambos lados del trazado, 
cubriendo una franja que cubre como mínimo el dominio hidrogeológico. 
 

3.9.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO D.R.A.S.T.I.C 

 
Para aplicar este método, debe asumirse que el posible contaminante tiene la 
misma movilidad tanto en el medio como en el agua. Esta agua proviene de la 
recarga (lluvia y/o retorno de riego). y se introduce por la superficie del terreno hasta 
incorporporarse al agua subterránea mediante la recarga (lluvia y/o retorno de riego). 
A cada uno de los siete parámetros considerados por este método se les asigna un 
valor en función de los diferentes tipos y rangos definidos en la Tabla 3-7. Además, 
al valor de cada parámetro se aplica un índice de ponderación entre 1-5 que 
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cuantifica la importancia relativa entre ellos, y que puede modificarse en función del 
contaminante(Tabla 3-8). 
 
El índice de vulnerabilidad obtenido es el resultado de sumar los productos de los 
diferentes parámetros por su índice de ponderación: 
 

𝐷𝑟𝐷𝑤 + 𝑅𝑟𝑅𝑤 + 𝐴𝑟𝐴𝑤 + 𝑆𝑟𝑆 + 𝑇𝑟𝑇𝑤 + 𝐼𝑟𝐼𝑤 + 𝐶𝑟𝐶𝑤 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Siendo “𝑟” el valor obtenido para cada parámetro y “𝑤” el índice de ponderación. 
 
El rango posible de valores del índice DRASTIC está comprendido entre 23-226 
siendo más frecuentes valores entre 50-200. Los intervalos de vulnerabilidad o 
riesgo se definen en función de la aplicación. En el trabajo realizado se han 
establecido los siguientes grados: 
 

• <100 Vulnerabilidad insignificante 

• 101-119 Vulnerabilidad muy baja 

• 120-139 Vulnerabilidad baja 

• 140-159 Vulnerabilidad moderada 

• 160-179 Vulnerabilidad alta 

• 180-199 Vulnerabilidad muy alta 

• >200 Vulnerabilidad extrema 
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Tabla 3-7. Rangos y valores de los parámetros (Modificado de Aller et Al., 1987 en CCE-MOPTMA, 1994) 

Fuente: Autores 

 

Este método se aplica sobre los denominados “ambientes hidrogeológicos”, 
unidades cartografiables con características hidrogeológicas e hidrodinámicas 
similares. 
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Tabla 3-8 Índices de ponderación. 

Fuente: Autores 

 
3.9.3 METODOLOGÍA 

 

En la aplicación de este método para una actividad minera debe realizarse: 
 
 Representación detallada de la obra a la escala apropiada. 
- Análisis de la información disponible para caracterizar hidrogeológicamente el 

medio por el que discurre el trazado y establecer tramos. 
- Valoración de los parámetros en oficina, utilizando información existente, 

geológica e hidrogeológica, bases de datos, puntos acuíferos. 
- Reconocimiento de campo (inventario de puntos de agua, observaciones 

litológicas). 
- Cálculo del índice de vulnerabilidad aplicando los índices de ponderación. 

 
Para la representación de la cartografía de la vulnerabilidad la utilización de un SIG 
resulta muy conveniente. 

 
3.9.4 VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS EN EL PROYECTO MINERO. 

 

Esta se lleva a cabo tanto en el entorno regional como en las proximidades de la 
obra. 

 
Parámetro D (profundidad del nivel del agua) 

 
Este parámetro considera la profundidad del nivel piezométrico en el caso de un 
acuífero libre o del techo del acuífero para uno confinado. La vulnerabilidad 
disminuye con la profundidad. En su valoración pueden emplearse datos de puntos 
de agua, estudios hidrogeológicos y medidas de campo. 
 
Si se dispone de una serie temporal de evoluciones piezométricas conviene 
considerar el nivel más alto al ser éste el más desfavorable (para acuíferos libres). 
En el caso de un acuífero muy explotado que ha cambiado su funcionamiento 
hidráulico de confinado a libre, será preferible tomar la profundidad del techo del 
acuífero. 
 

Parámetro R (recarga) 
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Considera la recarga anual, se puede determinar por métodos convencionales de 
balance y en general se puede emplear la documentación existente cuando las 
áreas estudiadas afectan a Unidades Hidrogeológicas o acuíferos definidos. 
 
Sin embargo, para tramos sin acuíferos se toma el valor mínimo y para tramos con 
acuíferos de interés local se valorará en función de su litología. 
 

Parámetro A (litología del acuífero) 
 

Valora la litología que constituye el acuífero, considerándose que, a mayor 
granulometría y fracturación, mayor permeabilidad y por tanto un grado de 
vulnerabilidad más elevado. Cuando existen varios acuíferos superpuestos siempre 
se valorará el superior. 
 
Para su determinación se emplea la cartografía geológica existente, como paso 
previo a un reconocimiento de campo de las litologías de los tramos peor definidos. 
 

Parámetro S (naturaleza del suelo) 
 
El suelo influye en el desplazamiento vertical del contaminante hacia el acuífero. 
Para este parámetro se considera la porción alterada del suelo que soporta la 
actividad biológica. 
 
Este parámetro se valorará de forma distinta si la obra es superficial o enterrada, ya 
que, para el segundo caso, y dependiendo de la profundidad a la que se halle, se 
debe considerar suelo delgado o ausente, ya que queda excluido todo efecto de 
atenuación de la vulnerabilidad por parte de éste. La naturaleza del suelo puede 
obtenerse de las calicatas realizadas en los levantamientos geotécnicos, de la 
cartografía geológica o de la bibliografía existente. 

 
Parámetro T (topografía, % de pendiente máxima) 

 
En las obras lineales se realizan cartografías de detalle, con el correspondiente 
levantamiento topográfico, que pueden emplearse para la estimación de las 
pendientes correspondientes. 

 
Parámetro I (zona no saturada) 

 
La zona no saturada influye en los procesos de atenuación en la trayectoria del agua 
hacia la zona saturada. 
 
Este parámetro contempla la existencia de acuíferos libres, confinados y 
semiconfinados al valorar el tipo de materiales existentes en la zona no saturada. 
Si el acuífero es libre corresponde a la propia litología del acuífero y para los otros 
dos casos corresponde a los materiales suprayacentes confinantes.  
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Parámetro C (permeabilidad) 

 
La valoración de este parámetro es compleja si no se dispone de ensayos de 
bombeo que hayan determinado parámetros hidráulicos, por ello se pueden emplear 
los valores teóricos relativos estimados para las diferentes litologías, estableciendo 
rangos en función de la propia litología, número de captaciones existentes, caudal 
explotado y otras observaciones realizadas en el campo. 

 

3.9.5 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA. 

 
La metodología descrita anteriormente se desarrolló sobre el polígono del título 
minero EIJ-151.  
 
Luego de la aplicación de la metodología se obtuvo el mapa de índice de 
vulnerabilidad para el área circunscrita para el titulo minero EIJ-151. Los resultados 
se presentan en la Figura 3-31. Se observa que la zona más vulnerable es la 
circundante al río Neusa y la quebrada Chuscal. Esto está relacionado a la poca 
pendiente presente en la zona, la cercanía del nivel freático a la superficie y al tipo 
de geología presente en la zona (depósitos aluviales). Es de aclarar que esta 
metodología mide la vulnerabilidad del acuífero ante posibles fuentes de 
contaminación mediante la asignación de pesos a una serie de parámetros. Esta 
metodología no tiene presente el flujo del agua ni el transporte de un soluto en este 
caso conservativo (tanto en zona saturada como no saturada). Por este motivo, los 
resultados se tienen que interpretar con mesura. Un buen ejemplo puede ser el de 
un vertimiento en la zona de un posible contaminante, el cual antes de llegar al 
acuífero tiene que transitar toda la zona no saturada. En el área del título minero 
EIJ-151, esta zona presenta valores de permeabilidad bajos motivo por el cual, ante 
un vertimiento, se pueden tomar las acciones necesarias para su control y 
mitigación. 
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Figura 3-31. Mapa del Índice de vulnerabilidad estimado por la metodología D.R.A.S.T.I.C.
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4 CONCLUSIONES. 

 

• Se realizó la caracterización de las unidades hidrogeológicas en torno al título 
minero EIJ-151 en función de la metodología propuesta por el IDEAM 2014. 
De esta clasificación se tiene que la zona circunscrita al título minero EIJ es 
su mayoría un acuífero principalmente con porosidad primaria con poca 
importancia hidrogeológica. Esto por sus características litológicas y por su 
baja permeabilidad y bajo coeficiente de almacenamiento.  

• Se usó la metodología propuesta por el IDEAM 2018 para determinar las 
zonas potenciales de recarga de aguas subterráneas para la zona aferente 
al título minero EIJ-151. Los resultados indican que en la mayoría del dominio 
se tiene una recarga potencial moderada. Para la zona del título minero EIJ-
151 se tiene recargas potenciales moderadas y bajas. Esto debido 
principalmente a las características litológicas de la zona donde hace que se 
tenga un acuífero de poca importancia hidrogeológica. 

• Luego de realizar el balance hídrico en las cuencas que tienen incidencia 
sobre el título minero EIJ-151 se tiene sobre las cuencas del río Checua, río 
Neusa y quebrada Padre recargas estimadas de 155,3mm/año, 176.19 
mm/año y 208.93 mm/año respectivamente. la recarga se tiene 
principalmente en dos zonas. Una primera zona de recarga proviene 
principalmente de las zonas montañosas al costado noroccidental. La 
segunda zona de recarga se en toda la zona del cuaternario y es la que llega 
principalmente al área del título minero. 

• Luego de hacer el análisis de los niveles se evidencia que el flujo subterráneo 
descarga hacia el río Neusa y hacia la quebrada Chuscal. El flujo tiene una 
preferencia con dirección noroccidental hacia el sureste. Esto niveles son 
coherentes con la topografía presente en la zona y con la hidrografía. 

• De los sondeos eléctricos verticales se evidenciaron 4 tipos de material entre 
los que se establecieron diferentes tipos de roca como gravas, 
conglomerados, arcilla y arcilla arenosa, en base a análisis se determinó un 
espesor promedio de 12.9m de gravas, conglomerados y arcilla arenosa 

• Se construyó el modelo conceptual hidrogeológico en el que se presenta la 
unión de la información hidrogeológicas primara y secundaria presentada en 
este informe. Para la zona del título minero EIJ-151 se tienen unos flujos 
subsuperficiales los cuales provienen de una recarga local que se da en las 
zonas aluviales. La recarga que se da en las zonas altas alimenta los flujos 
más profundos. Los flujos subsuperficiales siguen la dirección del río Neusa 
y de la quebrada Chuscal descargando en estas. 

• Se realizó la construcción del modelo numérico hidrogeológico 3D (MHN)en 
el software Feflow. 

• Se definieron las condiciones de contorno del modelo numérico 
hidrogeológico 3D en función de los límites hidrogeológicos inherentes al 
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título minero EIJ-151. Principalmente estos límites están definidos por las 
unidades geológicas del terciario de baja permeabilidad. 

• EL modelo numérico hidrogeológico 3D tuvo presente las descripciones de 
las unidades hidrogeológicas y el modelo hidrogeológico conceptual. Este 
MHN fue calibrado con los valores del nivel obtenidos de los apiques. 

•  Una vez establecidos los parámetros hidráulicos y simulado la condición 
actual de la zona de estudio, se realizó una corrida del modelo, resolviendo 
el problema de flujo en estado estacionario para el acuífero, implementando 
en el modelo las excavaciones proyectadas en el planeamiento del desarrollo 
minero. 

• Se presentó el resultado de carga hidráulica del modelo numérico 3D en 
estado estacionario una vez concluidas todas las excavaciones del 
planeamiento de desarrollo minero con el objetivo de evaluar el impacto que 
tendría este desarrollo sobre el acuífero. Acá es importante resaltar que el 
acuífero tiene una clasificación de poca importancia hidrogeológica debido a 
sus características hidráulicas. Los resultados indican que con el desarrollo 
minero (caso más extremo) se tiene un abatimiento de aproximadamente un 
metro del nivel freático y una perturbación ligera del gradiente hidráulico. El 
valor de la exfiltraciones en las excavaciones, el cual es aproximadamente 
0.2 l/s siendo una parte mínima del balance de masa del hidrosistema. 
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