
Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 1

 
 

Tesis de Postgrado 
 
 

 
“Impacto de Recarga Artificial 
sobre la Calidad del Agua en 

Acuíferos Sensibles de la 
Sabana de Bogotá” 

 
 
 
 
Estudiante:  Nicolas Serieys 

Universidad de los Andes 
Ingeniería Civil y Ambiental 

 
 
Asesor:   Carlos Molano 

Hidrogeocol 
 
 
 
 
 

Junio 2004 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 2

AGRADECIMIENTOS 
 

 
Carlos Molano, Hidrogeocol 
 
 
 
Martha Díaz, Hidrogeocol 
 
 
 
Jaime Torres, Hidrogecol 
 
 
 
Luis Camacho, Uniandes 
 
 
 
Irma Huertas, CAR 
 
 
 
Ernando Niños, CAR 
 
 
 
Luis Jaramillo, DAMA 
 
 
 
Oscar García, EAAB 
 
 
 
Ricardo Chico, JICA 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 3

TABLA DE CONTENIDOS 
 

AGRADECIMIENTOS...................................................2 

TABLA DE CONTENIDOS ............................................3 

LISTA DE TABLAS ......................................................6 

LISTA DE FIGURAS ....................................................6 

I- INTRODUCCIÓN .................................................8 

II- MARCO TEÓRICO ..............................................10 

II.1- IMPORTANCIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA ...................................... 10 
II.2- CONCEPTOS Y PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS BÁSICOS ................. 11 

II.2.1 – Acuíferos................................................................................. 11 
II.2.2 – Porosidad (n)........................................................................... 11 
II.2.3 – Conductividad Hidráulica (K) y permeabilidad (k) .......................... 12 
II.2.4 – Transmisividad (T).................................................................... 12 
II.2.5 – Producción eficaz (Sy)............................................................... 12 
II.2.6 –  Coeficiente de almacenamiento (S) ............................................ 13 

II.3- TIPOS DE ACUÍFERO............................................................. 14 
II.3.1 – Acuífero libre ........................................................................... 14 
II.3.2 – Acuífero semi-confinado ............................................................ 14 
II.3.3 – Acuífero confinado.................................................................... 15 

II.4 - PROCESOS DE DISPERSIÓN Y DIFUSIÓN...................................... 15 

III- RECARGA DE ACUÍFEROS ...............................17 

III.1- RECARGA NATURAL ............................................................ 17 
III.2- RECARGA ARTIFICIAL .......................................................... 17 

III.2.1- Métodos superficiales ................................................................ 18 
III.2.1.1- Inundaciones .................................................................................. 18 
III.2.1.2- Canales .......................................................................................... 18 
III.2.1.3- Pondajes ........................................................................................ 18 
III.2.1.4- Modificación del lecho de un rió ......................................................... 19 

III.2.2- Métodos sub-superficiales .......................................................... 19 
III.2.2.1- Aperturas naturales ......................................................................... 19 
III.2.2.2- Hoyos............................................................................................. 19 
III.2.2.3- Redes de drenaje............................................................................. 20 
III.2.2.4- Pozos de recarga ............................................................................. 20 

a- Problemas............................................................................................................ 20 
b- Mecanismos de colmatación ................................................................................... 21 
c- Prevención de la colmatación .................................................................................. 21 

III.3- EJEMPLOS DE RECARGA ARTIFICIAL EN EL MUNDO.......................... 23 
III.3.1- Caso de recarga artificial en Lima, Perú – inyección de agua del rió 
Rimac ................................................................................................ 23 
III.3.2- Caso de Avondale, AZ – inyección de agua residual tratada ............ 24 

IV- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA BAJO ESTUDIO....25 

IV.1- LÍMITES GEOGRÁFICOS ........................................................ 25 
IV.2- FORMACIONES GEOLÓGICAS Y ACUÍFERAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ... 26 

IV.2.1- Depósitos Coluviales (Qc)........................................................... 26 
IV.2.2- Depósitos Cuaternarios (Qri, Qal, Qta) ......................................... 26 
IV.2.3- Formación acuífera Cuaternaria................................................... 26 

IV.2.3.1- Formación Sabana (Qs)..................................................................... 26 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 4

IV.2.3.2- Formación Subachoque (Qsu) ............................................................ 27 
IV.2.3.3- Formación Tilata (QTt)...................................................................... 27 

IV.2.4- Formación USME (Tsu)............................................................... 27 
IV.2.5- Formación Arenisca la Regadera (Tpr) .......................................... 27 
IV.2.6- Formación Bogotá (Tb) .............................................................. 27 
IV.2.7- Formación Cacho (Tpc) .............................................................. 28 
IV.2.8- Formación Guaduas (TKgu) ........................................................ 28 
IV.2.9- Formación acuífera Guadalupe (Ksgs) .......................................... 28 

IV.2.9.1- Formación Arenisca Dura (Ksgd) ........................................................ 29 
IV.2.9.2- Formación Plaeners (Ksgpl) ............................................................... 29 
IV.2.9.3- Formación Arenisca Labor y Tierna (Ksglt)........................................... 29 

IV.2.10- Formación Chipaque (Ksch) ...................................................... 30 

V- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DE LA SABANA DE 
BOGOTÁ ..................................................................32 

V.1- CLIMA Y PRECIPITACIÓN ........................................................ 32 
V.2- EVAPOTRANSPIRACIÓN.......................................................... 33 
V.3- INFILTRACIÓN NATURAL......................................................... 34 
V.4- PRINCIPALES CUERPOS DE AGUA............................................... 35 

VI- HIDROGEOQUIMÍCA ......................................36 

VI.1- GEOQUÍMICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ36 
VI.1.1- Cationes .................................................................................. 36 

VI.1.1.1- Sodio (Na+) .................................................................................... 36 
VI.1.1.2- Calcio (Ca++).................................................................................. 36 
VI.1.1.3- Magnesio (Mg++) ............................................................................ 37 
VI.1.1.4- Hierro (Fe) ...................................................................................... 37 

VI.1.2- Aniones ................................................................................... 37 
VI.1.2.1- Bicarbonatos y carbonatos (HCO3-, CO3--) ......................................... 37 
VI.1.2.2- Nitratos (NO3-)................................................................................ 37 
VI.1.2.3- Sulfatos (SO4--) .............................................................................. 38 
VI.1.2.4- Cloruros (Cl-) .................................................................................. 38 

VI.2- REACCIONES QUÍMICAS DE INCOMPATIBILIDADES DE AGUAS ............. 39 
VI.2.1- Precipitación del carbonato de calcio ............................................ 39 
VI.2.2- Precipitación del hierro o del manganeso ...................................... 39 
VI.2.3- Inflamiento de las partículas arcillosas ......................................... 40 

VII- CONTAMINANTES Y CALIDAD DEL AGUA DE LA 
SABANA DE BOGOTÁ ...............................................41 

VII.1- PATÓGENOS.................................................................... 41 
VII.1.1- Características de los microorganismos ....................................... 41 
VII.1.2- Factores afectando la vida y el transporte de los microorganismos .. 42 
VII.1.3- Remoción de los patógenos en el subsuelo................................... 43 

VII.2- PESTICIDAS Y PCBS .......................................................... 44 
VII.3- METALES PESADOS ........................................................... 45 
VII.4- CALIDAD DEL AGUA DEL ACUÍFERO CUATERNARIO ........................ 46 
VII.5- CALIDAD DEL AGUA DEL ACUÍFERO GUADALUPE........................... 47 
VII.6- CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA SABANA DE BOGOTÁ........ 49 

VIII- DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE RECARGA 
ARTIFICIAL .............................................................53 

VIII.1- CRITERIOS DE DEFINICIÓN.................................................. 53 
VIII.2- ZONAS ACUÍFERAS SENSIBLES DE LA SABANA DE BOGOTÁ ............. 53 

VIII.2.1- Zonas sensibles para el acuífero Cuaternario............................... 54 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 5

VIII.2.2- Zonas sensibles para los acuíferos Guaduas, Guadalupe superior y la 
formación Bogotá ................................................................................ 55 
VIII.2.3- Zonas sensibles para el acuífero Guadalupe ................................ 56 

VIII.3- ZONAS DE RECARGA ARTIFICIAL............................................ 57 

IX- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .......................58 

IX.1- SISTEMA DE RECARGA ......................................................... 58 
IX.2- FUENTES DE AGUA ............................................................. 60 
IX.3- COSTO DEL PROYECTO ......................................................... 63 

X- MODELACIÓN NUMÉRICA Y RESULTADOS ........69 

X.1- DESCRIPCIÓN DEL MODELO..................................................... 69 
X.2- ABATIMIENTOS RESULTANTES EN EL CUATERNARIO ......................... 69 
X.3- ABATIMIENTOS RESULTANTES EN LOS ACUÍFEROS GUADUAS, GUADALUPE 

SUPERIOR Y LA FORMACIÓN BOGOTÁ................................................. 70 
X.4- ABATIMIENTOS RESULTANTES EN EL ACUÍFERO GUADALUPE................ 71 
X.5- INYECCIÓN DE AGUA CONTAMINADA........................................... 73 

X.5.1- Zona del Guaymaral ................................................................... 73 
X.5.2- Sector de Suba .......................................................................... 76 
X.5.3- Zona de Puente Aranda............................................................... 79 
X.5.4- Zona de Bosa ............................................................................ 82 
X.5.5- Zona de Soacha ......................................................................... 85 

XI- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........86 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................88 

 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 6

LISTA DE TABLAS 
 
Tabla IV.1: Características hidrogeológicas de la Sabana de Bogotá 
 
Tabla VII.1: Factores influyendo el tiempo de vida y el transporte para las 
bacterias en el subsuelo (Yates and Yates 1988) 
  
Tabla VII.2: Factores influyendo el tiempo de vida y el transporte para los 
virus en el subsuelo (Yates and Yates 1988) 
 
Tabla VII.3: Persistencia de algunos pesticidas en el suelo 
 
Tabla IX.1: Características de los pozos de recarga 
 
Tabla IX.2: Fuentes de agua 
 
Tabla IX.3: Calidad del sistema Chuza-San Rafael 
 
Tabla IX.4: Calidad de las fuentes de agua cercanas 
 
Tabla XI.1: Síntesis de las simulaciones 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
Fig.I.1: Diagrama del estudio 
 
Fig.II.1: Distribución del agua en el planeta 
 
Fig.II.2: Distribución del agua dulce en el planeta 
 
Fig.II.3: Acuífero libre 
 
Fig.II.4: Acuífero semi-confinado 
 
Fig.II.5: Acuífero confinado 
 
Fig.II.6: Dispersión mecánica en los medios porosos 
 
Fig.IV.1: Zona del estudio 
 
Fig.V.1: Precipitaciones en la Sabana de Bogota 
 
Fig.V.2: Evapotranspiración en la Sabana de Bogota 
 
Fig.V.3: Infiltración real en la Sabana de Bogota 
 
Fig.V.4: Cuerpos de agua mayores de la Sabana de Bogotá 
 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 7

Fig.VII.1: Calidad de las aguas superficiales de la Sabana de Bogotá 
 
Fig.VII.2: Calidad del Río Bogotá 
 
Fig.VII.3: Calidad de los sedimentos de los cuerpos de agua principales de 
la Sabana de Bogotá 
 
Fig.VII.4: Calidad de los sedimentos del Río Bogotá 
 
Fig.VII.5: Calidad de los sedimentos del Río Bogotá – metales pesados 
 
Fig.VII.6: Calidad de los sedimentos de los cuerpos de agua principales de 
la Sabana de Bogotá – metales pesados 
 
Fig.VIII.1: Zonas sensibles para el acuífero Cuaternario 
 
Fig.VIII.2: Zonas sensibles para los acuíferos Guaduas, Guadalupe superior 
y la formación Bogotá 
 
Fig.VIII.3: Zonas sensibles para el acuífero Guadalupe 
 
Fig.VIII.4: distribución optimizada de los pozos de recarga artificial vs. 
líneas de abatimientos sin recarga artificial 
 
Fig.IX.1: Abatimientos en el Cuaternario con recarga artificial (t=18250d) 
 
Fig.IX.2: Abatimientos para los acuíferos Guaduas, Guadalupe superior y la 
formación Bogotá con recarga artificial (t=18250d) 
 
Fig.IX.3: Abatimientos para el acuífero Guadalupe con recarga artificial 
(t=18250d) 
 
Fig.IX.4: Pozos 1, 2, 3, 4 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.5: Pozos 5, 6, 7, 8, 9, 10 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.6: Pozos 11, 11b, 12, 12b recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.7: Pozos 13, 14 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.8: Pozos 15, 16 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.9: Pozos 17, 18, 19 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.10: Pozos 20, 21, 22 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.11: Pozos 23, 24, 25, 26 recargando con agua contaminada 
 
Fig.IX.12: Pozos 27, 28, 29, 30 recargando con agua contaminada 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 8

I- INTRODUCCIÓN 
 
 
Los acuíferos de la Sabana de Bogotá se aprovechan para el uso 

doméstico, agrícola e industrial desde la época colonial. La cuantidad de 
agua en almacenamiento en los acuíferos de Santa Fe de Bogotá y 
alrededores es muy grande. Fue estimada a 40000 millones de m3, hasta 
una profundidad de 1000m. Sin embargo la recarga natural de dichos 
acuíferos es muy reducida, porque la conductividad hidráulica es en general 
media a baja, y los coeficientes de almacenamiento son también bajos. En 
efecto los tiempos de viaje medios desde las zonas de recarga hasta la zona 
media del área de la ciudad son del orden de 10000 años (1). 
 

La falta de proyección y planeación hizo que esa fuente se explota sin 
tener en cuenta el balance hídrico en la Sabana, el cual muestra una 
disminución de 90 litros por segundo del agua en almacenamiento (1). Eso se 
concretiza por un descenso pronunciado del nivel del agua en las zonas de 
alto caudal de bombeo. Simulaciones del flujo de agua en la Sabana revelan 
abatimientos de las tablas de agua hasta 140 metros en el acuífero 
Cuaternario,  100 metros en la formación Bogotá, 80 metros en el acuífero 
Guaduas y 400 metros en el acuífero Guadalupe para el año 2029, según el 
mismo estudio. 
 

La población y el uso del agua en la ciudad de Bogotá siguen en 
aumento,  hoy en día la ciudad tiene 7.1 millones de habitantes, en el 2015 
por migración y crecimiento natural la población será de 9 millones. Según 
las previsiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), y de la Japan International Cooperation Agency (JICA), la demanda 
en aguas subterráneas aumentará del 47%, de 1.79m3/s en el 2002 a 
2.64m3/s en el 2015. Por lo tanto es necesario estudiar las formas de 
optimizar el manejo de este recurso natural limitado mediante el reciclaje, 
re-uso o captación optima. Una de las soluciones para contrarrestar el 
descenso en los acuíferos de la Sabana de Bogotá es la inyección artificial 
en esos acuíferos de agua reciclada, re-usada o captada. 
 

La presente tesis tiene por objetivo el estudio de los efectos de la calidad 
del agua en la recarga artificial de acuíferos sensibles de la Sabana de 
Bogotá. 

 
Se trata primero de definir los acuíferos los más sensibles de la Sabana 

en término de descenso de tabla de agua. El agua inyectada con el fin de 
contrarrestar el descenso será agua recuperada: agua de ríos, de plantas de 
tratamiento, embalses, lagunas, zonas de inundación. Por lo tanto se 
deberán identificar los cuerpos sobrantes de agua en la Sabana de Bogotá 
con su respectiva calidad. Las inyecciones de agua en los acuíferos sensibles 
se simularán mediante un modelo numérico de flujo del agua en el 
subsuelo. Las simulaciones nos mostrarán los efectos de la inyección sobre 
la calidad del agua en los acuíferos de las zonas escogidas en función del 
tiempo (Fig.I.1). Se evaluarán los impactos ambientales de la inyección 

                                                 
(1) Elaboración del Modelo Hidrogeológico para los Acuíferos de Santa Fe de Bogotá – DAMA, 1999 
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mediante pozos de bombeo y monitoreo, y se propondrá por fin un método 
de optimización de la calidad del agua resultante, al mejor costo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.I.1: Diagrama del estudio 
 
 
 

¿Cómo va a evolucionar la calidad del agua a dentro de los acuíferos 
después una inyección artificial? Y ¿Cómo minimizar el impacto ambiental 
de la recarga al mejor costo? Son las problemáticas mayores de la presente 
tesis. 

Agua reciclada o 
sobrante 

(con/sin tratamiento) 

 
¿Calidad del agua? 

(Simulación numérica) 

Después un 
tiempo (t) 

INYECCIÓN 

Pozos de bombeo 
y monitoreo 

ACUÍFERO ACUÍFERO 
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II- MARCO TEÓRICO 
 
 
II.1- Importancia del agua subterránea 
 
El agua subterránea es el agua contenida en la zona de saturación del 
subsuelo. La zona de saturación podría asimilarse a un gran embalse 
natural o sistema de embalses cuya capacidad total es equivalente al 
volumen conjunto de los poros o aberturas de las rocas que se hallan llenas 
de agua. El agua subterránea se encuentra en forma de un solo cuerpo 
continuo o también de varios cuerpos separados. El espesor de la zona de 
saturación varía desde unos pocos metros hasta cientos de ellos, 
dependiendo de la geología local, la presencia de poros o intersticios en las 
formaciones, la recarga y el movimiento o desplazamiento del agua desde 
las áreas de recarga hasta las de descarga. 
 
Para ilustrar la importancia del agua subterránea, se puede hacer el balance 
siguiente: 
 

Fig.II.1: Distribución del agua en el planeta

Agua salada
Agua dulce

 
 
 
En el balance hídrico mundial, se nota que más del 97% del agua presente 
en el planeta es salada. 
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Fig.II.2: Distribución del agua dulce en el planeta

Agua dulce no utilizable
Agua dulce superficial
Agua subterránea

 
 

El balance del agua dulce muestra que el subsuelo contiene 22% del agua 
dulce del planeta mientras que solo el 0.36% del agua dulce es superficial. 
El agua subterránea es uno de los componentes más abundantes de los 
recursos hídricos. 
 
 
 
 
II.2- Conceptos y parámetros hidrogeológicos básicos 
 

II.2.1 – Acuíferos 
 

Los acuíferos son formaciones geológicas saturadas o parcialmente 
saturadas que permiten el movimiento del agua bajo la acción de la fuerza 
de la gravedad o fuerzas de presión, en condiciones tales que hacen 
adecuada su explotación. Tienen capacidad de conducir y almacenar el 
agua. 
 
 

II.2.2 – Porosidad (n) 
 
La porosidad de un acuífero es la relación entre el volumen de vacíos (Vv) y 
el volumen del acuífero (Va). 
 

Va
Vvn =

 

La porosidad depende de la forma y colocación de las partículas, la 
granulometría y grado de compactación, entre otros. La porosidad es una 
medida de la cantidad de agua que un acuífero puede almacenar, pero no 
tiene en cuenta la atracción molecular entre la superficie del sólido y el 
fluido adyacente. Es decir que no representa el agua que se puede extraer 
del acuífero. 
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II.2.3 – Conductividad Hidráulica (K) y permeabilidad (k) 
 

La conductividad hidráulica (K) se define como el caudal que pasa por un 
área unitaria bajo un gradiente unitario a condiciones ambientales. Mide la 
capacidad del acuífero de conducir agua y se expresa en metros por día. Es 
una propiedad del acuífero y del fluido que conduce el acuífero. Puede variar 
entre 0.001m/d para arcillas muy finas hasta 1000m/d para gravas 
gruesas. 
 
La permeabilidad (k) se define también como la capacidad de un medio 
poroso para transmitir agua. Sin embargo se refiere a la permeabilidad 
exclusiva de la fase sólida. 
 

µ
ρgkK =  

 
Donde 
K: conductividad hidráulica (m/d) 
k: permeabilidad (m2) 
g: aceleración de la gravedad (m/d2) 
µ: viscosidad dinámica (kg/(m.d)) 
ρ: densidad (kg/m3) 
 
 

II.2.4 – Transmisividad (T) 
 
El coeficiente de transmisividad es la razón de flujo en metros cúbicos por 
día a través de una sección transversal vertical de acuífero, cuya altura es 
igual a su espesor y cuyo ancho es de un metro. 
 

BKT .=  
Donde: 
K: conductividad hidráulica del acuífero 
B: espesor del acuífero 
 
   

II.2.5 – Producción eficaz (Sy) 
 
Es aquella parte de agua presente en un medio poroso, que es posible 
extraer del mismo, pues no es retenida por las fuerzas de atracción 
molecular, cohesión y adhesión. Se expresa cuantitativamente como el 
volumen extraído por unidad de área, por cambio unitario en la cabeza. 
 

Ah
Vol

yS .∆=  

Donde: 
Vol: volumen extraído 
∆h: cambio de cabeza 
A: área 
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II.2.6 –  Coeficiente de almacenamiento (S) 

 
Tiene un significado similar al de producción eficaz, sin embargo, se aplica 
en acuíferos confinados, donde no ocurre drenaje del medio poroso, pues 
éste se encuentra saturado permanentemente. 
 

Ah
VolS .∆=  

 
II.2.7 – Acuicludo 

 
Formación geológica que contiene agua en su interior, incluso hasta la 
saturación no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación. No 
son aptos hidrogeológicamente para la construcción de captaciones de 
aguas subterráneas. 
 
 

II.2.7 – Acuitardo 
 
Hace referencia a la existencia de numerosas formaciones geológicas 
conteniendo agua pero que la transmiten muy lentamente por lo que 
tampoco son aptos hidrogeológicamente para la construcción de captaciones 
de aguas subterráneas. Sin embargo bajo condiciones especiales permiten 
recarga vertical de otros acuíferos, que puede llegar a ser muy importante 
en ciertos casos. 
 
Por ejemplo un nivel de arcillas limosas o arenosas puede comportarse 
como un acuitardo, si esta dispuesta encima o debajo de un acuífero más 
importante, al cual puede recargar, o incluso recibir agua del mismo. 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 14

 
II.3- Tipos de acuífero 
 

 II.3.1 – Acuífero libre 
 
Se le conoce también como acuífero de tabla de agua, freático o 
inconfinado. Es aquel en el cual la superficie del agua (superficie freática), 
se encuentra a presión atmosférica. 

 
 

Fig.II.3: Acuífero libre(1) 
 
 

 II.3.2 – Acuífero semi-confinado 
 
Es un acuífero que se encuentra confinado por capas con algún grado de 
permeabilidad menor que la de éste. Es también conocido como acuífero de 
goteo o filtrante. 
 

 
Fig.II.4: Acuífero semi-confinado(1) 

                                                 
(1) “Flujo y contaminación de aguas subterráneas”  C. Molano, 2002 
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 II.3.3 – Acuífero confinado 
 
Es aquel en el cual el agua se encuentra a mayor presión que la 
atmosférica. En un acuífero confinado, el agua circula por una capa 
permeable la cual está confinada por dos capas impermeables. También se 
conoce como acuífero artesiano. 
 

 
Fig.II.5: Acuífero confinado(1) 

 
 
 
 

II.4 - Procesos de dispersión y difusión  
 
En los medio poroso ocurren dos mecanismos de dispersión: 

- procesos de difusión por la diferencia de gradiente químico o 
concentración, como en cualquier cuerpo de agua. 

- Procesos de dispersión mecánica por la tortuosidad natural de los 
medios porosos (Fig.II.6) 

  

                                                                                                                                               
(1) “Flujo y contaminación de aguas subterráneas”  C. Molano, 2002 
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Fig.II.6: Dispersión mecánica en los medios porosos(1) 
 
Existen otros procesos de cambio en las concentraciones químicas por 
reacciones entre el medio poroso sólido y el medio acuoso, y degradación 
natural e inducida del mismo compuesto químico, como en el caso de 
bacterias, algunos hidrocarburos. 

                                                 
(1) “Flujo y contaminación de aguas subterráneas”  C. Molano, 2002 
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III- RECARGA DE ACUÍFEROS 

 
III.1- Recarga natural 
 
Dependiendo de la pendiente del terreno, de su cobertura o vegetación, de 
la temperatura y de la permeabilidad del suelo, las precipitaciones 
reabastecen los acuíferos por precolación. Este fenómeno puede ocurrir con 
los ríos, embalses, lagunas o también con flujos subterráneos proveniente 
de cuencas adyacentes.  El tiempo de viaje del agua hasta los acuíferos o a 
dentro de los acuíferos depende de la conductividad hidráulica de las capas 
geológicas en las cuales el agua está fluyendo. Los procesos de recarga 
natural son generalmente muy lentos. Por ejemplo, el agua sobrante de un 
aguacero en los Cerros Orientales de la Sabana de Bogotá se puede 
demorar hasta 10000 años para alcanzar el centro del acuífero Guadalupe. 
 
 
III.2- Recarga artificial 
 
La recarga artificial se define como el proceso de abastecer de agua a una 
formación acuífera mediante obras hechas especialmente para este 
propósito. Los métodos de recarga artificial consisten en aumentar las tasas 
naturales de infiltración, y/o el área mojada. El patrón de la recarga 
artificial es generalmente el siguiente: 
 

1. Obtener agua de una fuente cercana 
2. Mejorar la calidad 
3. Transportarla hasta el sitio de recarga 
4. Inyectar con el método mas adecuado 
5. Recolectar los sobrantes no inyectados 
6. Monitorear el nivel piezométrico y la calidad del agua mediante pozos 

de monitoreo 
 
La recarga artificial permite disminuir el descenso de los niveles freáticos de 
zonas con balance hídrico negativo, aumentar la conservación del agua y 
mejorar la calidad de la misma, almacenar agua en épocas húmedas para 
usar después en caso de falta del recurso, prevenir o detener la subsidencia 
del suelo. 
 
Los métodos de recarga artificial se dividen en dos categorías: superficiales 
y sub-superficiales. En las partes III.2.1 y III.2.2 se presentan los métodos 
los más utilizados. 
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 III.2.1- Métodos superficiales 

 
Los métodos superficiales sitúan el agua de tal forma que pueda percolar 
hacia la formación acuífera. Tres variables son fundamentales para estos 
tipos de recarga: 

- el área de recarga 
- la cantidad de agua a infiltrar 
- el tiempo de viaje para alcanzar el acuífero 

 
 

  III.2.1.1- Inundaciones 
 
Este método consiste en esparcir láminas de agua sobre un terreno para 
que se infiltre lentamente. Por lo tanto, se requieren pendientes que entre 
el 1% y 3%. La vegetación de la zona juega un papel importante también, 
la cual puede facilitar la infiltración. 
 
Es un sistema bastante económico que no requiere mucho mantenimiento. 
Su diseño incluye diques que encaucen el agua proveniente de un río, 
terraplenes que dirijan el flujo y zanjas perimetrales a la zona de recarga 
que recolecten el agua sobrante y la retornen a un cuerpo de agua. 
 
 

  III.2.1.2- Canales 
 
Requiere agua de un río disponible cerca de la zona de recarga para proveer 
agua a los canales. Hay tres tipos de distribución de canales: 
 

- laterales, trabajan paralelos con conexiones a 90º 
- dendríticos, tienen estructura tipo árbol, bifurcándose hasta que, 

en teoría, toda el agua logre infiltrándose 
- curvas de nivel, siguen la topografía del terreno 

 
De acuerdo a la velocidad de agua óptima que no cause erosión y facilite la 
infiltración, los canales pueden tener entre 1 y 6 pies de ancho. En este 
caso, la pendiente del terreno constituye también un factor importante de 
diseño. 
 
Es un método versátil, que puede ser adaptado a casi cualquier terreno. 
 
 

  III.2.1.3- Pondajes 
 
El método de los pondajes consiste de una serie de charcos excavadas en el 
terreno, espaciadas entre si pero interconectadas por tuberías. Se trata de 
llenarlas de agua de una fuente cercana, con el fin de que esta se infiltre en 
el subsuelo rápidamente. Las tuberías de interconexión dan al sistema una 
mayor capacidad de almacenamiento. Además, pueden utilizarse algunos 
vertederos, con el fin de prevenir la erosión y también de decantar los 
sólidos suspendidos que pueda contener el agua. Sin embargo, lo ideal es 
contener dichos sólidos desde el primer pondaje, mediante filtración o 
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sedimentación. El último pondaje debe tener un vertedero que permita 
recobrar los sobrantes para restituirlos al cuerpo de agua. 
 
Su diseño implica un principio fundamental: buscar la mayor área mojada 
que tenga la menor pérdida de agua por flujo horizontal. Por lo tanto, se 
busca cubrir un área amplia con pondajes angostos y pequeños. Al igual 
que los métodos anteriores, los pondajes, al requerir de una tasa de 
infiltración alta, necesitan de vegetación nativa en el sitio de recarga. 
 
Los pondajes, son bastante efectivos y, adicionalmente, no requieren de 
mayores costos de operación y mantenimiento. 
 
 

  III.2.1.4- Modificación del lecho de un rió 
 
Este método implica la variación del canal de un río, con el fin de 
incrementar el área mojada para que el agua percole hacia el acuífero. 
Usualmente consiste de una represa aguas arriba del río. La represa tiene 
como tarea reducir la velocidad del flujo, y almacenar eventualmente. 
Generalmente se construyen para resistir un cierto caudal de diseño, y ser 
derribadas por uno mayor. Deben ser acordes con la capacidad de 
infiltración del terreno. 
 
Por ser un método temporal, tienen bastante aceptación, además, porque 
no requieren de mayores costos de construcción y mantenimiento. 
 
 

 III.2.2- Métodos sub-superficiales 
 
Este tipo de recarga se hace directamente al acuífero, generalmente cuando 
se tienen acuíferos confinados o semi-confinados. Dado el agua va a parar 
al acuífero de manera directa y no sufre ningún proceso previo que mejore 
su calidad química, es de vital importancia la calidad de agua a infiltrar. 
 
 

  III.2.2.1- Aperturas naturales 
 
Se trata de utilizar fracturas geológicas o cavernas (rocas disueltas), como 
tuberías o como extensiones de tuberías diseñadas para recarga, de tal 
manera que conduzcan el agua hasta la formación de interés. 
 
 
   III.2.2.2- Hoyos 
 
Consiste en la excavación de hoyos que atraviesen el estrato confinante, 
siempre y cuando este sea de poco espesor. Posteriormente, se realizan 
inundaciones superficiales, de tal forma que el agua sea conducida hasta la 
formación acuífera. Adicionalmente, se puede instalar un lecho de arena 
que actúe como filtro, éste debe mantenerse periódicamente para evitar 
taponamiento en los hoyos. 
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Por sus características, este método es bastante costoso, y por lo general se 
pone en práctica en canteras o minas abandonadas. 
 
 
   III.2.2.3- Redes de drenaje 
 
Consiste en una red de tuberías subterráneas cuyo objetivo es conducir 
agua desde zonas de saturación, hacia una formación acuífera. El diseño de 
un sistema como este depende básicamente de la situación del nivel 
freático, la cantidad de agua a infiltrar y las características hidráulicas del 
medio. 
 
Este método es ventajoso, ya que no afecta el uso del suelo sobre la red de 
drenaje. 
 
 
   III.2.2.4- Pozos de recarga 
 
El método de recarga artificial con pozos consiste en inyectar agua de una 
fuente determinada, a la formación acuífera por medio de pozos. 
Generalmente se utilizan en zonas donde el estrato confinante es de gran 
espesor, por lo que los métodos superficiales no son viables y los otros 
métodos sub-superficiales menos factibles. 
 
 Para obtener resultados exitosos con este método, la experiencia ha 
mostrado la necesidad de realizar un tratamiento previo al agua a infiltrar.  
La idea es trabajar con la misma metodología utilizada en la construcción de 
pozos de extracción de agua, tomando toda serie de prevenciones para 
evitar las complicaciones propias de este tipo de obra. 
 
Las principales ventajas del método son las siguientes: 

- requiere de un área de trabajo relativamente pequeña 
- se pueden usar pozos de extracción activos para recarga, sin 

causar mayores traumatismos en la explotación 
- se pueden usar pozos abandonados 
- las tasa de infiltración son mas altas 
- la inyección artificial se puede controlar muy bien  
- no hay cambios ecológicos resultantes de la elevación del nivel 

freático hasta la superficie 
 
   a- Problemas 
 
El mayor riesgo que se corre utilizando este sistema de recarga, es la 
colmatación. Esta es causada principalmente porque la rata de entrada al 
acuífero es de uno a dos órdenes de magnitud más alta que aquella 
presente en pondajes de inundación. Aún el agua más potable puede 
contener algunos elementos colmatantes, los cuales al ser depositados 
entre el empaque de grava del pozo y el acuífero circundante incrementan 
la cabeza de inyección. Después de un tiempo dicha cabeza puede ser tan 
alta, que es necesaria una limpieza tanto del pozo como de la formación 
circundante, para reestablecer su capacidad. 
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El tratamiento previo del agua a inyectar depende básicamente del tamaño 
de los intersticios de la formación acuífera. Sin embargo es recomendable 
hacerlo siempre, pues aunque por ejemplo, en una formación constituida 
por rocas fragmentadas la colmatación es despreciable, la purificación 
relacionada con el flujo subterráneo en este tipo de formaciones es casi 
nula, y por lo tanto el tratamiento se convierte en algo necesario. 
 
 
   b- Mecanismos de colmatación 
 
Las principales causas de colmatación de pozos de inyección son: 
 - la presencia de burbujas de aire en el agua de recarga 
 - la presencia de sólidos suspendidos en el agua de recarga 

- el crecimiento de bacterias en el empaque de grava y la formación 
adyacente al mismo 
- reacciones entre el agua de recarga y el agua nativa del acuífero o 
el material acuífero presente en la formación 

 - la falta de desarrollo del pozo de inyección 
 
La identificación de estas causas de colmatación es más fácil si se realiza la 
instalación de piezómetros, uno en las afueras de la circunferencia del 
empaque de grava, y otros a cierta distancia del centro del pozo de 
inyección. 
En cualquier momento estos piezómetros pueden mostrar donde esta 
ocurriendo colmatación, al mismo tiempo que la elevación del nivel del agua 
con el tiempo brinda información importante sobre la naturaleza de la 
colmatación. 
 
   c- Prevención de la colmatación 
 
Burbujas de aire 
Durante la inyección las burbujas de aire pueden entrar por la caída libre 
del agua cuando la tubería de inyección termina a cierta distancia sobre el 
nivel del agua. 
Una inyección con mayor rata de flujo empuja las burbujas hacia abajo, a 
través de la pantalla del pozo hacia el sello de grava y la formación 
circundante, En este caso las burbujas colmatan los poros entre granos 
individuales, causando una resistencia adicional que resulta en el 
decrecimiento de la capacidad de inyección. De otro lado las burbujas de 
aire presentes se disolverán en el flujo de agua, con lo cual después de un 
corto periodo de tiempo se logra una situación de equilibrio que no permite 
un mayor incremento de la cabeza de inyección. La introducción de aire 
puede ser fácilmente prevenida poniendo la tubería de inyección cierta 
distancia arriba del nivel estático en el pozo. En la parte superior de esta 
tubería seguirán existiendo presiones de agua menores que la atmosférica, 
a menos que en el extremo inferior se instale un orificio, que de una 
resistencia al flujo de tal forma que la presión del agua se mantenga 
positiva. 
 
Sólidos suspendidos 
La colmatación por presencia de sólidos suspendidos en el agua de recarga 
puede ser mitigada mediante un tratamiento previo de coagulación química, 
floculación, sedimentación y filtración. Sin embargo se conocen casos donde 
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la rata de colmatación no disminuye notablemente después del tratamiento. 
Esto se explica en que después del tratamiento las partículas remanentes 
tienen carga positiva y son fácilmente capturadas por los granos de arena 
cargados negativamente resultando una rata de colmatación similar. De 
cualquier forma el tratamiento previo tiene ventajas pues la menor 
concentración de sólidos suspendidos facilita una mayor efectiva y completa 
remoción de la colmatación por medio de la limpieza del pozo. 
 
Bacterias 
Las bacterias son seres vivos que se multiplican de manera veloz por lo 
tanto una concentración de bacterias que puede parecer insignificante en el 
momento, puede con el tiempo convertirse en un contenido considerable 
que puede causar colmatación. Cuando grandes cantidades de materia 
biodegradable están presentes en el agua de inyección puede llegar a 
ocurrir un sellamiento completo del pozo después de una o dos semanas. 
Las bacterias crecen preferiblemente donde su suministro de comida sea 
mas abundante y este lugar no es mas que en las aberturas de los filtros y 
en el empaque de gravilla. El crecimiento de bacterias se puede prevenir de 
dos maneras: 

- por remoción de su alimento previamente a la inyección por medio 
de una filtración lenta. 
- matando las bacterias con cloro, manteniendo dentro del pozo un 
residuo de una a dos partes por millón. 

 
 
Incompatibilidades entre aguas 
La formación de depósitos insolubles por reacciones entre el agua de 
recarga y el agua nativa del acuífero, ocurre únicamente al principio del 
proceso de inyección, en la interfase entre el agua de recarga y el agua 
nativa desplazada. En formaciones con granos finos esta zona de mezcla 
tiene un espesor mínimo por lo que no se deben temer efectos adversos. 
Sin embargo en formaciones con granos gruesos o de rocas fisuradas puede 
tener lugar una apreciable cantidad de mezcla. Pero dado que en este caso 
los intersticios o aberturas son tan grandes que la reducción en 
permeabilidad por los depósitos eventualmente formados son 
insignificantes. Las reacciones más importantes son las siguientes – se 
desarrollan en la parte HIDROGEOQUIMICA de esta tesis: 

- Precipitación del carbonato de calcio 
- Precipitación del hierro o del manganeso 
- Inflamiento de las partículas arcillosas  
- Precipitación por diferencias altas de pH 

 
Para asegurar la colmatación insignificante del acuífero es ideal preceder la 
recarga por una inyección de agua anaeróbica, de tal forma que la zona de 
posibles reacciones sea empujada a una distancia tal del pozo que el 
incremento en la cabeza de inyección sea despreciable. Para evitar las otras 
reacciones de precipitación un tratamiento preliminar puede ser necesario 
dependiendo de la calidad de las aguas del acuífero y de recarga. 
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III.3- Ejemplos de recarga artificial en el mundo 
 
Los primeros ensayos de recarga artificial de acuíferos se llevaron al cabo a 
finales del siglo XIX, en Gotenburgo (Suecia), en 1897. El método de 
recarga en balsas y zanjas pronto se extendió por Europa Occidental y 
Central, donde la densidad de población es elevada y gran parte de los 
abastecimientos gravitan sobre agua subterránea. 
 
En la misma época, en California se iniciaron los primeros trabajos de 
recarga por extensión en 1896 y por fugas de canales de riego en 1898, 
Fresno. En 1903 se inició una inyección profunda con pozos. Sin embargo 
los trabajos en gran escala se realizaron hasta 1926. En 1917 en Virginia y 
en 1924 en Iowa se iniciaron trabajos dirigidos directamente a la recarga 
inducida. 
 
La recarga artificial hoy en día, sea intermitente u ocasionalmente, se 
realiza en muchos países. En Europa se realiza en Alemania, Francia, Reino 
Unido, Suecia, Holanda y España y en menor escala en Checoslovaquia, 
Rumania, Suiza e Italia. En Estados Unidos se practica en California, Illinois, 
Tejas, Virginia, Long Island y New Jersey, con un volumen total de recarga 
en Estados Unidos del orden de 2500Hm3/año. En América latina se 
practica en Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y Brasil. 
 
 

III.3.1- Caso de recarga artificial en Lima, Perú – inyección 
de agua del rió Rimac 
 
La demanda de agua para el abastecimiento de la ciudad de Lima en se ha 
incrementado progresivamente desde menos de 1m3/s en 1955 hasta 12,4 
m3/s en 1997. La creciente demanda y al la escasez del agua superficial 
hicieron que fuera necesario un proyecto de recarga artificial inducida para 
contrarrestar el descenso de los niveles freáticos del acuífero. 
 
La recarga artificial inducida consiste en provocar un gradiente hidráulico 
entre los niveles del agua superficial y del agua subterránea. Este gradiente 
permite incrementar la velocidad de alimentación del acuífero desde el lecho 
del río, lo cual se logra a través del bombeo de pozos de extracción-recarga 
situados en las proximidades del lecho del río Rimac. 
 
El proyecto comprendió la adecuación del lecho del río para mejorar las 
condiciones de infiltración en un tramo de 22 Km. También comprendió la 
construcción de 30 pozos tubulares de 80 a 150m de profundidad, con el 
doble objetivo de extraer el agua subterránea para su aprovechamiento y el 
de crear las condiciones necesarias (vaciado parcial del acuífero y creación 
del suficiente gradiente hidráulico entre el río y el acuífero) para garantizar 
la inmediata realimentación del acuífero, sin afectar las reservas existentes. 
Para poder evaluar los efectos de la recarga se construyeron además 19 
piezómetros de 50 a 80m de profundidad. La capacidad instalada de todo el 
sistema de recarga es de 1,6 m3/s. 
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Los efectos de la recarga artificial inducida fueron positivos ya que en 
cuatro años de funcionamiento del sistema se logró recuperar en 
aproximadamente 10m el nivel freático del acuífero de Lima(1). 
 
 

III.3.2- Caso de Avondale, AZ – inyección de agua residual 
tratada 
 
La ciudad de Avondale, Arizona, la cual depende por completo en aguas 
subterráneas para suplir la demanda, posee fuentes de agua superficial no 
aptas para el consumo humano porque requieren de tratamiento: el 
Proyecto Central de Arizona (CAP) y el Proyecto del Río Salado (SRP). 
 
El agua que llega al CAP proviene principalmente de proceses de 
agricultura, por lo que tiene altos contenidos de nitratos, minoritariamente 
la componen agua de lluvia y de los drenes urbanos.  Dado el elevado costo 
de una planta de tratamiento, la ciudad ha puesto en marcha un proyecto 
que consiste en tratar el agua proveniente del CAP haciéndola pasar por de 
unas zonas pantanosas, en donde el alto contenido de microorganismos que 
requieren de nitrógeno para sus procesos bioquímicos, de tal manera que 
disminuyen el contenido de este elemento en el agua a infiltrar. Dichos 
microorganismos completan su ciclo de vida antes de llegar al acuífero, por 
lo cual el agua tratada es bastante compatible con la que se encuentra en el 
acuífero. 
 
El proceso comprende tanques de  sedimentación, canales limpiadores y 
tanques de tratamiento aerobio.  Los primeros simplemente almacenan el 
agua y esperan la sedimentación de los sólidos suspendidos. Los canales 
limpiadores corresponden a las zonas pantanosas enunciadas.  Los tanques 
de tratamiento aerobio remueven los contaminantes presentes en el agua 
(metales pesados, exceso de DBO5 …). Así el agua se encuentra lista para 
ser llevada a los pondajes, donde percola hasta el acuífero. 
 
Finalmente el agua es extraída por medio de los pozos profundos 
disponibles. 
 
La diferencia con muchos otros proyectos de recarga artificial con agua 
residual, es que el agua utilizada en este caso posee bajos niveles de 
carbonos. El carbono es necesario en el proceso bioquímico enunciado, pero 
en exceso lo entorpece, por lo que en caso de utilizar agua residual 
estándar el proceso no es efectivo.(1) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Quintana, J. y Tovar, J. 2002. Evaluación del acuífero de Lima (Perú) y medidas correctoras para 
contrarrestar la sobreexplotación. Boletín Geológico y Minero, pp.303-312. 
(1) “Artificial recharge of groundwater, II” ASCE, New York 1994 
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IV- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA BAJO 
ESTUDIO 

 
  
IV.1- Límites geográficos 
 
Los límites de la zona del estudio son básicamente la cuenca del rió Bogotá, 
empezando a su confluencia con el rió Teusacá hasta el embalse de Muña, 
la cuenca occidental del rió Teusacá y las cuencas bajas de los ríos Soacha, 
San Cristóbal, y Tunjuelito.  
 
De acuerdo a lo anterior la zona de estudio esta incluida dentro de las 
siguientes coordenadas geográficas IGAC: 

Sur:    988.000   Oeste:    978.000 
Norte: 1´044.000  Este: 1´017.000 
 

El área total es de 2184 Km2 e incluye el Distrito Capital, el cual se 
encuentra dividido en 20 localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 
Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
La Candelaria, Rafael Uribe Uribe,  Ciudad Bolívar y Sumapaz. La zona del 
estudio incluye Bogotá D.C., en blanco y alrededores, en rojo. 
 

 
 

Fig.IV.1: Zona del estudio 
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IV.2- Formaciones geológicas y acuíferas de la Sabana de 
Bogotá 
 
 

IV.2.1- Depósitos Coluviales (Qc) 
 
Los depósitos coluviales son gravas, bloques, guijarros y guijos embebidos 
en una matriz limo arcillosa con un bajo grado de selección. El agua que 
puede estar presente se encuentra en las zonas fracturadas o meteorizadas 
donde se forman acuíferos aislados, colgados o efímeros con pequeños 
espesores saturados. Tienen una transmisividad muy baja a nula, se 
comportan como capas confinantes o semiconfinadas. Por lo tanto no son de 
importancia hidrogeológica 
 
 

IV.2.2- Depósitos Cuaternarios (Qri, Qal, Qta) 
 
Los Depósitos Cuaternarios son constituidos de: 

- Depósitos de Llanura Aluvial de Inundación (Qri). Se encuentran 
principalmente en las zonas de inundación de la parte baja del río 
Bogotá y a lo largo del río Tunjuelito.  Por lo general están 
constituidos por limos y arcillas de poco espesor. 
 

- Depósitos Aluviales (Qal), originados por las corrientes 
superficiales principales, los cuales en el caso de los ríos Bogotá y 
Tunjuelito están enmascarados por los depósitos de inundación.  
En general están compuestos por arenas y gravas finas, por 
arcillas gris verdosa y limos amarillentos. 

 
- Depósitos de Terraza (Qta), a las márgenes de las partes bajas de 

los ríos Bogotá y Tunjuelito. Están constituidos principalmente de 
gravas, arenas y arcillas. 

 
Estos depósitos se consideran de baja importancia hidrogeológica por su 
conformación y reducido espesor. 
 
 

IV.2.3- Formación acuífera Cuaternaria 
 
La formación Cuaternaria es un acuífero de importancia regional. Se 
proponen tres formaciones para los depósitos cuaternarios: 
 
 

 IV.2.3.1- Formación Sabana (Qs) 
 
Esta unidad se encuentra cubriendo toda la parte plana de la Sabana de 
Bogotá. Esta constituida por capas horizontales de arcillas y limos de relleno 
lacustre de la Sabana de Bogotá. Se han identificado también algunas capas 
de arcillas turbosas, turbas, limos y arenas de diferentes contexturas. Su 
espesor puede alcanzar valores hasta 320 metros. Presenta una porosidad 
primaria y una conductividad hidráulica que varia de 0.4 a 2.5 m/día. 
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IV.2.3.2- Formación Subachoque (Qsu) 

 
Se ubica en el valle central de Guasca. Se constituye de arcillas arenosas, 
arcillas orgánicas y turbas - lignitas que alternan con arenas arcillosas y 
gravas. En las colinas adyacentes, existen intervalos con bloques de 
areniscas y fragmentos de roca. Tiene un espesor de 150 m máximo. Esta 
formación presenta una porosidad primaria y una conductividad hidráulica 
que varía de 0.08 a 6.5 m/día.   
 
 

IV.2.3.3- Formación Tilatá (QTt) 
 
Esta constituida por gravas, arenas, turbas, arcillas y niveles de piroclastos 
finos de relleno de valles angostos que rodean la sabana de la parte central 
de la cordillera. Su espesor es muy variable, 200 m en el área del Salto de 
Tequendama, pero puede alcanzar valores de hasta 300 metros. Tiene una 
porosidad primaria y una conductividad que varía desde 0.04 hasta 7.0 
m/día. 
 
 

IV.2.4- Formación USME (Tsu) 
 
La formación USME se encuentra en el sinclinal de USME, al sur de la 
ciudad. En su parte más baja se compone de arcillositas grises con 
intercalaciones de areniscas finas. En su parte superior presenta areniscas 
cuarzosas de grano grueso y conglomerados finos. Su espesor es de 
aproximadamente 400 a 500 metros. Desarrolla una porosidad primaria 
pero carece de importancia como acuífero por su alto contenido arcilloso. 
 
 

IV.2.5- Formación Arenisca la Regadera (Tpr) 
 
Se encuentra por el embalse de la Regadera, en el flanco occidental del 
Sinclinal de Usme, hasta el extremo sur-oriental del área, entre las fallas de 
Guacamayas y La Fiscal, como también hacia la margen occidental del río 
Tunjuelito. Se compone de areniscas cuarzosas poco cementadas, bancos 
gruesos de arcillas de contextura media a gruesa, y algunas capas de 
conglomerados. Presenta también capas delgadas de arcillositas rosadas y 
rojizas. Su espesor es variable, entre 400m y 600m. Desarrolla una 
porosidad primaria en los niveles arenosos, pero de muy bajo rendimiento 
por su alto contenido en matriz arcillosa.  El agua subterránea se 
caracteriza por su alto contenido en hierro. 
 
 

IV.2.6- Formación Bogotá (Tb) 
 
Esta formación es localizada al oeste del sinclinal de USME. Está compuesta 
de arcillositas grises, moradas, amarillas, violáceas y rojas con una clara 
estratificación. Presenta algunas capas delgadas de arena hacia la parte 
superior. En estos niveles de arena es posible explotar agua, pero de 
manera local. La formación Bogotá actúa, en general, como un sellante de 
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acuíferos regionales. Su espesor varía entre 1000 y 2000 metros. Su 
porosidad es primaria con una conductividad promedia de 0.05 m/día. 
 
 

IV.2.7- Formación Cacho (Tpc) 
 
Se encuentra en el sector del rió San Cristóbal. Tiene un espesor que varia 
entre 80m y 120m. Esta constituida por una secuencia de arenitas líticas de 
color amarillo a rojizo, de grano medio a muy grueso, relativamente friable, 
ferruginosa, con matriz arcillosa. Se presenta en bancos muy gruesos donde 
se observa laminación cruzada festoneada. La parte media de la sección se 
caracteriza por presentar un nivel lodolítico de color gris rojizo. Se 
caracteriza por una porosidad primaria y una conductividad hidráulica 
promedia de 0.3 m/día.  
 
 

IV.2.8- Formación Guaduas (TKgu) 
 
La formación Guaduas aflora al sur de Soacha, al sur de Bosa, barrios de 
Lucero Alto, Jerusalén, Ciudad Bolívar (aunque en forma fraccionada) y en 
los cerros de Suba. Alcanza un espesor de 1100m. Tiene una porosidad 
primaria y una conductividad promedia muy baja de 0.02 m/día. 
 
Esta formación se divide en tres partes: 
 

- la parte superior, formada por arcillas de varios 
colores, morados, rojizos y verdosos que presentan 
intercalaciones de carbón y bancos de areniscas de grano 
grueso. 

 
- la parte media presenta bancos de carbón explotables, 

y se sitúa según Hubach, entre la arenisca Guía y La Lajosa. 
Dichas areniscas se encuentran separadas por una serie de 
arcillositas bandeadas. 

 
- la parte inferior, está comprendida entre la arenisca 

Guía y Lajosa y consta de arcillas grises oscuras, fosilíferas 
hacia la base. 

 
 
 

IV.2.9- Formación acuífera Guadalupe (Ksgs) 
 
El acuífero Guadalupe se descompone en cuatro formaciones: Arenisca 
Dura, Plaeners, y Arenisca Labor y Tierna. La formación Guadalupe tiene un 
espesor aproximado de 750 metros hacia el cerro de Guadalupe, y 550 
metros hacia el occidente de la Sabana. Es un acuífero regional importante, 
sus cuatro miembros presentan conductividades hidráulicas de medias a 
altas. 
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IV.2.9.1- Formación Arenisca Dura (Ksgd) 
 
Esta formación aflora en la parte montañosa de los cerros de Soacha, y 
Usme. Al Norte aflora en la vía que conduce a la Calera.  Es constituida por 
una sucesión de areniscas en bancos muy gruesos con intercalaciones de 
limonitas, lodositas, liditas y arcillositas de colores claros en capas finas, 
reposa sobre una sucesión monótona de arcillas fisibles y areniscas 
arcillosas. Algunas porciones de areniscas son de grano medio, sin embargo 
la mayoridad son de grano fino a muy fino. La formación Arenisca Dura 
tiene un espesor entre 400m y 450m.  La Formación Arenisca Dura tiene 
una porosidad secundaria por fracturamiento con una conductividad 
hidráulica entre 0.4 y 4.0 m/día. 
 
 

IV.2.9.2- Formación Plaeners (Ksgpl) 
 
La Formación Plaeners aflora en los sectores de Usme y Soacha y en el 
extremo Sur en la vereda de Hungría, y Usaba. Tiene un espesor que varia 
entre 70 y 120m. 
 
Reposa sobre areniscas masivas y de estratificación gruesa de la Formación 
Arenisca Dura, el contacto es marcado y abrupto, dado por el cambio 
brusco de litología: hacia la base se encuentran limolitas silíceas, liditas y 
arcillolitas silíceas con estratificación fina a media interestratificadas. Esta 
secuencia se encuentra intercalada con bancos de areniscas de grano muy 
fino y liditas en pequeños bancos separadas por capas más finas de 
arcillolitas. Hacia la parte media existe una sucesión de bancos de 
arcillolitas grises claras a oscuras, liditas, limolitas, arcillolitas amarillentas y 
limolitas arcillosas. Hacia la base se encuentra una sucesión de arcillolitas 
limosas grises en gruesos bancos. Son intercaladas con bancos de limolitas 
y areniscas de grano muy fino y un limolitas finamente interestratificadas 
de limolitas, arcillolitas y areniscas de grano fino. La Formación Plaeners 
desarrolla una porosidad secundaria por fracturamiento y tiene una 
conductividad promedia de 0.3 m/día 
 
 

IV.2.9.3- Formación Arenisca Labor y Tierna (Ksglt) 
 
La formación Arenisca de Labor se encuentra en las canteras ubicadas entre 
las Quebradas La Vieja y El Higuerón frente a Bogotá. Tiene un espesor 
entre 140m y 180m. La formación Arenisca Tierna se encuentra en la 
bajada al Páramo del Rajadero en la vía Bogotá Choachí. Su espesor es 
incluido entre 50m y 90m. 
 
La formación Arenisca de Labor está compuesta por paquetes de areniscas y 
areniscas arcillosas. La mayoría son gruesos y predominan en las partes 
inferior y superior, mientras que en la parte media igualan a las rocas 
asociadas. Las areniscas son de colores claros, compactas en general y 
arcillosas en su totalidad. Las ínter-estratificaciones son más arcillosas que 
silíceas. 
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Por otra parte la formación Arenisca Tierna se encuentra constituida de, 
base a techo, por areniscas de grano grueso a muy grueso, en bancos 
potentes separados por finos paquetes oscuros de lodositas, limonitas y 
arcillositas interestratificadas. Es distinta de las otras formaciones del 
Guadalupe por su expresión topográfica de cerros bajos, los cuales 
especialmente en la Sabana de Bogotá, dan lugar a afloramientos aislados y 
no completos de la unidad. 
 
La Formación Labor y Tierna tiene una porosidad primaria y secundaria por 
fracturamiento, con una permeabilidad que fluctúa entre 0.7 y 5.0 m/día.   
 
 

IV.2.10- Formación Chipaque (Ksch) 
 
La formación Chipaque se encuentre en la Cordillera Oriental al este de 
Bogotá. Tiene un espesor entre 800 m y 900 m. Esta constituida 
predominantemente por lodolitas pizarrosas de color gris oscuro a negro, 
con interestratificaciones de calizas, arenitas y calizas arenosas. En la parte 
superior existe un nivel de carbón denominado El Cerezo y hacia la parte 
inferior contiene estratos de caliza. No se puede considerar como una 
formación acuífera porque se desconoce su permeabilidad. 
 
 
Se pueden resumir las características hidrogeológicas de la Sabana de 
Bogota en la tabla siguiente: los acuíferos interesentes para una recarga 
artificial están en amarrillo. 
 
 

Capa 
geológica 

Capa 
hidrogeológica 

Conductividad 
hidráulica 

equivalente 
K(m/d) Permeabilidad 

Coeficiente de 
almacenamiento 

especifico 
equivalente 

S(m-1) Porosidad Comentario 

Depósitos 
Coluviales - - - - - sin interés 

Depósitos 
Cuaternarios - - - - - sin interés 

Cuaternario- 
Sabana 

Acuífero 
Cuaternario - 
Sabana 0.4 - 2.5 media-baja - Primaria 

buen 
acuífero 

Cuaternario- 
Subachoque 

Acuífero 
Cuaternario - 
Subachoque 0.08 - 6.5 media - Primaria - 

Cuaternario- 
Tilata 

Acuífero 
Cuaternario - 
Tilata 0.04 - 7.0 alta 

 1.87*10^-7 - 
2.47*10^-7 Primaria 

buen 
acuífero 

Formación 
USME - - - - - sin interés 

Formación 
Regadera - - - - - sin interés 
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Terciario- 
Bogota 

Acuitardo 
Bogota 0.05 media-baja 1*10^-6 Primaria sin interés 

Terciario- 
Cacho Acuífero Cacho 0.2 media 1*10^-6 Primaria - 

Terciario- 
Guaduas 

Acuitardo 
Guaduas 0.02 baja 1.2*10^-7 Primaria sin interés 

Cretaceo- 
Arenisca 
Dura 

Acuífero 
Guadalupe - 
Arenisca Dura 0.4 - 4.0 media-alta 

5.3*10^-10 - 
3*10^-5 Secundaria 

buen 
acuífero 

Cretaceo- 
Plaeners 

Acuífero 
Guadalupe - 
Plaeners 0.3 media 

5.3*10^-10 - 
3*10^-5 Secundaria - 

Cretaceo- 
Arenisca 
Labor y 
Tierna 

Acuífero 
Guadalupe - 
Labor y Tierna 0.7 - 5.0 alta 

1.35*10^-6 - 
1*10^-4 Primaria 

excelente 
acuífero 

Cretaceo- 
Chipaque y 
Villeta Basamento 0 - 10^-4 baja 0 - 10^-9 - sin interés 

 
 

Tabla IV.1: Características hidrogeológicas de la Sabana de Bogotá 
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V- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DE LA 
SABANA DE BOGOTÁ 

 
 
V.1- Clima y precipitación 
 
El clima de la Sabana de Bogotá se caracteriza por una temperatura 
promedia de 13° centígrados y una precipitación media de 1000 mm/a. Las 
precipitaciones tienen un comportamiento bimodal, con dos periodos 
humedos: abril y mayo, octubre y noviembre; y un periodo seco en 
diciembre y enero. 
 
En el mapa siguiente se puede ver la repartición de las precipitaciones en la 
Sabana: 
 

 
 

Fig.V.1: Precipitaciones en la Sabana de Bogotá 
 
Las zonas más secas de la región se encuentran al occidente, con 
precipitaciones de 450 a 700 mm/a, donde llueve por lo menos dos veces 
menos que al oriente, con precipitaciones de 926 a 1600 mm/a.  A parte de 
la zona de Cajica, que se encuentra entre dos zonas montañosas, se nota 
en el mapa que los cerros en general reciben más precipitaciones, como los 
Cerros Orientales, los Cerros de Cota y los Cerros de Tenjo. 
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 V.2- Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración se reparte básicamente como las precipitaciones. El 
mapa muestra valores entre 500 mm/año, hacia la zona sur-occidente del 
área, hasta valores de 850 mm hacia la zona oriental y norte. 
 
Los resultados de los balances muestran que la evapotranspiración real 
representa entre el 60% al 98% de la evapotranspiración potencial. El valor 
menor representa una notoria reducción de la evapotranspiración real por 
falta de disponibilidad de agua en la zona radicular como consecuencia de la 
poca precipitación, fundamentalmente hacia la zona sur-occidente de la 
ciudad. 
 
 

 
 

Fig.V.2: Evapotranspiración en la Sabana de Bogotá 
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V.3- Infiltración natural 
 
La infiltración real en la región se reparte también como las precipitaciones.  
Depende de las precipitaciones pero también de la pendiente del terreno, su 
permeabilidad y del tipo de cobertura o vegetación. 
 
Las zonas de mayor recarga son los cerros Orientales, los cerros de Cota, y 
los alrededores de los municipios de Cajica y Sopo. Son zonas estratégicas 
para la recarga de los acuíferos de la Sabana de Bogotá. Presentan recargas 
entre 90 y 330 mm/a. Al contrario el 75% de la región tiene una infiltración 
real baja, entre 3 y 90 mm/a, al occidente y al sur. La recarga en la ciudad 
de Bogotá es casi nula debido a la cobertura del terreno. 
 
 

 
 

Fig.V.3: Infiltración real en la Sabana de Bogotá 
 
Para el área de Bogotá, D.C. y alrededores (650 Km2) se calculó un 
promedio anual de infiltración real de 860 l/s, obteniendo una recarga 
media total de 590 l/s para el acuífero Guadalupe y 270 l/s para el resto del 
área, fundamentalmente el acuífero Cuaternario incluyendo los coluviones 
en los piedemontes(1). 

                                                 
(1) “Condiciones hidrogeologicas de Bogota y alrededores, Colombia”  - C.Molano–E.García–O.Osorio–
D.Gomes 
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V.4- Principales cuerpos de agua 
 
En la zona del estudio se encuentran dos embalses y once ríos mayores: 

• Embalse de San Rafael 
• Embalse del Muña  
• Rió Teusaca 
• Rió San Cristóbal 
• Rió Tunjuelito 
• Rió Bogotá 
• Rió Salitre 
• Rió Fucha 
• Rió Soacha 
• Rió Frío 
• Rió Chicú 
• Rió Bojaca 
• Rió Subachoque 

 

 
 

Fig.V.4: Cuerpos de agua mayores de la Sabana de Bogotá 
 
El rió Bogotá, cuerpo de agua mayor de la Sabana, nace en Villapinzon al 
norte de la Sabana. El rió Bogotá encuentra el rió Teusacá en el municipio 
de Sópo, al norte-oriente de la Sabana. Al oriente se encuentra el embalse 
de San Rafael, embalse estratégico para el abastecimiento de Bogotá en 
agua potable. Más aguas abajo, el rió Bogotá encuentra los ríos Frió, Chicú, 
Salitre, Fucha, Tunjuelito, Bojaca y Soacha. El embalse del Muña se 
compone de las aguas del rió Bogotá, al sur de la zona, después haber 
encontrado todos estos ríos. 
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VI- HIDROGEOQUIMÍCA 
 
 
VI.1- Geoquímica de las aguas subterráneas en la Sabana 
de Bogotá 
 
La calidad del agua subterránea está asociada a las características químicas 
de los diferentes tipos de roca, a condiciones climáticas, a la composición 
del agua de recarga, la velocidad de intercambio de la carga iónica, el 
tiempo de contacto, la longitud de recorrido del agua subterránea, el grado 
de aireación y la permeabilidad del medio poroso entre otros(1). 
 
Los principales cationes presentes en el agua subterránea de la Sabana de 
Bogotá son el sodio, calcio, magnesio y hierro y los aniones son los 
bicarbonatos, nitratos, sulfatos y cloruros. 
 
 

VI.1.1- Cationes 
 

VI.1.1.1- Sodio (Na+) 
 
Este catión tiene origen en los feldespatos, feldespatoides y otros silicatos, 
en el lavado de sedimentos de origen marino y en el cambio de bases con 
arcillas del mismo origen. Localmente puede provenir de la disolución de sal 
gema o sulfato sódico natural, raramente de emanaciones y fenómenos 
relacionados con procesos magmáticos, contaminación urbana e industrial. 
El sodio es retenido por adsorción en superficies de alta capacidad de 
intercambio mineral, como la arcilla. Entre sus principales características se 
encuentra su alto grado de solubilidad. 
 
 

VI.1.1.2- Calcio (Ca++) 
 
El catión calcio tiene origen en estratos tales como calizas, dolomítas, yeso 
y anhidrita, feldespatos y otros silicatos cálcicos; por otra parte puede 
presentarse debido a la disolución del cemento calcáreo de las rocas. La 
estabilidad en solución de este catión depende del equilibrio entre el dióxido 
de carbono, carbonatos y bicarbonatos. Se caracteriza por precipitarse 
fácilmente. Rocas con baja solubilidad, como por ejemplo el granito, puede 
aportar a las aguas subterráneas menos de 10 mg/L de calcio, los limos 
pueden estar aportando entre 30 y 100 mg/L; en fuentes de agua natural 
es normal encontrar concentraciones entre 10 y 100 mg/L.  
 

                                                 
(1) Custodio - 1976 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 37

 
VI.1.1.3- Magnesio (Mg++) 

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

VI.1.1.4- Hierro (Fe) 
 
Este catión proviene de silicatos ferríferos, y es el resultado del desgaste de 
sulfatos y óxidos de hierro, ataque de rocas sedimentarias, también puede 
tener su origen en la oxidación del entubado de los pozos. Se oxida, 
precipita y solubiliza con facilidad. Aguas con un pH bajo generalmente 
tienden a tener una mayor concentración de hierro que las aguas alcalinas. 
Las correlaciones entre los iones disueltos en el agua pueden guardar cierta 
relación con el terreno del cual procede o indicar la acción de fenómenos 
modificadores, o una característica específica del agua considerada(1).  
 
 
 

VI.1.2- Aniones 
 

VI.1.2.1- Bicarbonatos y carbonatos (HCO3-, CO3--) 
 
Estos aniones generalmente provienen del CO2 atmosférico o del suelo, 
aunque pueden producirse también por la disolución de calizas y dolomítas, 
la cual se facilita por la presencia de CO2 y/o ácidos naturales, (húmicos, 
oxidación de sulfuros, etc.) y por hidrólisis de silicatos facilitada por el CO2. 
El contenido de carbonatos y bicarbonatos permanece constante si en el 
acuífero no existen aportes de CO2 producto de la reducción de sulfatos, de 
hierro y/o aportes magmáticos.  
Estos iones son los principales causantes de la alcalinidad (la capacidad de 
neutralizarse el agua frente a un ácido). Las concentraciones pueden estar 
entre 0 y 10 mg/L, concentraciones mayores se presentan en agua con alto 
contenido de sodio. 
 
 

VI.1.2.2- Nitratos (NO3-) 
 
El anión nitrato es el resultado de procesos de nitrificación naturales, de 
procesos microbiológicos, de la descomposición de la materia orgánica, 
lavado de materiales nitrogenados, emanaciones volcánicas, lavado de 
suelos antiguos y en ocasiones de la contaminación urbana, industrial y 
                                                 
(1) Custodio - 1976 
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actividades agrícolas. Localmente se pueden generar durante el desarrollo 
de pozos con explosivos. Su origen no siempre es claro, no es tan estable y 
puede ser fijado al terreno o reducido a nitrógeno gaseoso o amoniaco.  
 
El anión nitrato se considera como un indicador de contaminación de origen 
orgánico. Concentraciones mayores a 10 mg/l en agua para consumo 
humano producen en los infantes metahemoglobinemia, una enfermedad 
que se caracteriza por presentar cianosis azul violeta en la piel y las 
mucosas.  

 
 

VI.1.2.3- Sulfatos (SO4--) 
 
El origen de este anión esta ligado a terrenos formados en condiciones de 
gran aridez, yesíferos o en ambientes marinos; pueden así mismo, 
originarse por la oxidación de sulfuros, por el lavado de rocas ígneas, 
metamórficas o sedimentarias, por la disolución de yeso y/o anhidrita. Las 
actividades urbanas, industriales y agrícolas pueden aportar cantidades 
importantes de este anión. Mediante procesos microbiológicos se puede 
presentar la reducción de sulfatos y puede precipitarse como SO4Ca y 
raramente como SO4Sr o SO4Ba. La concentración de sulfatos varía 
ampliamente en fuentes naturales de agua así; el agua lluvia presenta una 
concentración de sulfatos menor a 5 mg/l, ríos y regiones húmedas 
presentan concentraciones cercanas a 50 mg/L y los lugares de extracción 
de carbón o minas de azufre pueden alcanzar fácilmente concentraciones 
del orden 5000 mg/L. 

 
 

VI.1.2.4- Cloruros (Cl-) 
 
Este anión proviene generalmente del lavado de formaciones de origen 
marino, aguas congénitas y fósiles, agua lluvia, rocas evaporitas, minerales 
asociados a rocas ígneas y metamórficas, gases y líquidos asociados a 
emanaciones volcánicas, contaminación urbana e industrial. Su presencia no 
es fundamental en aguas de origen continental, es estable y no satura casi 
nunca. En regiones áridas o semiáridas su concentración puede superar los 
100 mg/L. 
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VI.2- Reacciones químicas de incompatibilidades de aguas 
 

VI.2.1- Precipitación del carbonato de calcio 
 

La precipitación del carbonato de calcio ocurre cuando la reacción: 
−+ +↔++ 3

2
223 2HCOCaOHCOCaCO   se mueve hacia la izquierda. No 

cambio puede pasar cuando las concentraciones cumplen con la relación: 
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K1, la constante de equilibrio depende de la temperatura del agua. 
 
En el caso de una recarga artificial, dos tipos de agua se mezclan.  
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Mezclar 1 parte de agua tipo 1 con n partes de agua tipo 2 da una 
concentración promedia en calcio: 
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No hay reacción cuando: 
 

0)()( 22 =− ++
ep CaCa  

 
 

VI.2.2- Precipitación del hierro o del manganeso 
 

Cuando el acuífero contiene pequeñas cantidades de materia orgánica, el 
agua subterránea puede estar en condiciones anaerobias y tener hierro o 
manganeso disuelto. Por otra parte el agua usada para recargas artificiales 
contiene generalmente oxigeno disuelto. Los dos tipos de agua, al 
mezclarse puede formar precipitados según las relaciones siguientes: 
 

++ +↓→++ OHOHFeOHOFe 3322
2 8)(4184  

++ +↓→++ OHMnOOHOMn 3222
2 4262  

 
Se forma un precipitado gelatinoso con alto contenido de agua, el cual se 
deposita en complejos voluminosos de baja densidad, reduciendo 
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sumamente la permeabilidad del acuífero y el rendimiento de la recarga 
artificial. 
 
 

VI.2.3- Inflamiento de las partículas arcillosas 
  

Cuando un acuífero contiene calcio o manganeso el agua tiende a estar dura 
con una relación sodio-calcio baja. Sin embargo el agua de ríos 
contaminados tiene una relación sodio-calcio generalmente mucho más alta 
y cuando se usa esta agua para recargas artificiales un intercambio entre 
los iones calcio y sodio absorbidos en las partículas arcillosas ocurre:  
 
[ ] [ ] ++ +−↔+− 22 CaarcillaNaNaarcillaCa  
 
Adjuntados a las partículas arcillosas, los iones calcio no están hidratados 
mientras los iones sodio están hidratados y necesitan mucho mas espacio. 
Si la reacción se mueve para la derecha, un inflamiento ocurre reduciendo 
la permeabilidad de la formación acuífera. 
El peligro del sodio se puede determinar calculando el SAR (sodium 
absorbtion ratio): 
 

2
)()(

)(
22 ++

+

+
=

MgCa
NaSAR  

 
La reducción de la permeabilidad del acuífero es pequeña/insignificante 
cuando el SAR del agua subterránea se encuentra debajo de 10-8 para agua 
con bajo contenido en sal y debajo de 6-4 para agua muy mineralizada. 
 
En acuíferos con intrusiones marinas o salinas el vinculo electro-químico 
entre las arcillas esta fuerte debido al alto contenido en sal. Inyectar agua 
dulce en condiciones así baja la concentración en sal y causa por lo tanto un 
inflamiento y una dispersión de las partículas arcillosas, afectando mucho el 
rendimiento de la recarga artificial. 
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VII-  CONTAMINANTES Y CALIDAD DEL 
AGUA DE LA SABANA DE BOGOTÁ 

 
Los contaminantes del agua los más problemáticos para una recarga 
artificial son los compuestos persistentes, los compuestos peligrosos a muy 
baja concentración y los compuestos de decaimiento lento. Después de un 
tratamiento primario, poco costoso, tipo aireación y sedimentación la DBO y 
la concentración en coliformes disminuyen del 70%, sin embargo los 
coliformes siguen un problema porque pueden ser peligrosos con 
concentración muy bajas o repoducirse. Por otra parte los pesticidas y los 
metales pesados también son problemáticos. Los pesticidas pueden tener 
un decaimiento muy lento, y los metales pesados son eternos; remover 
estos compuestos con tratamientos químicos es muy costoso. 
 
 
VII.1- Patógenos 
 

VII.1.1- Características de los microorganismos 
 
Las bacterias son organismos microscópicos, de tamaño entre 0.2 a 10 µm. 
Están distribuidos en la naturaleza y tienen regimenes alimentarios 
diversificados. Muchos tipos de bacterias sin peligro viven en el tracto 
intestinal de los seres vivos y están presentes en las materias fecales. El 
grupo de las bacterias coliformes es un indicador usual de contaminación 
fecal del medio ambiente. Además, bacterias patógenas como Salmonellas y 
Shigellas, se encuentran en las materias fecales de los individuos 
infectados. 
 
Los virus solo pueden reproducirse a dentro de un organismo receptor, son 
parásitos intracelulares. Son muy pequeños, tienen un tamaño entre 20 y 
200nm. Virases que se replican en el tracto intestinal humano se llaman 
virus humanos entéricos. Estos virus están presentes en las materias 
fecales de personas infectadas. 
 
Un tercer grupo de patógenos se puede identificar en aguas residuales: los 
parásitos protozoicos. En general los parásitos protozoicos son de tamaño 
superior a las bacterias, desde 2 µm hasta más de 60µm. Están presentes 
en las materias fecales de las personas infectadas; sin embargo pueden 
estar también excretadas por individuos sanos. Sus huevos están parecidos 
a los virus en el sentido de que no pueden reproducirse en el medio 
ambiente pero son capaces de sobrevivir en el subsuelo meses o años en 
ciertos casos, dependiendo de las condiciones ambientales. 
 
Todos estos tipos de patógenos se encuentran en las aguas residuales, es 
decir en los ríos en el caso de Bogotá. Consumir agua con patógenos puede 
causar enfermedades tales como gastroenteritis, diarreas, shigellosis, 
salmonelosis, gastroenteritis viral, cólera, fiebre tifoidea… En ciertos casos 
un sólo virus o un sólo parásito puede causar un riesgo de infección. La 
Organización Mundial de la Salud sugiere que una concentración aceptable 
en virus para agua potable sea de 0 para 100 a 1000 L. 
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VII.1.2- Factores afectando la vida y el transporte de los 

microorganismos 
 
Los microorganismos pueden quedar infecciosos y transportarse en el 
subsuelo hasta contaminar pozos de agua para consumo humano, y causar 
enfermedades. En el subsuelo, dos factores mayores controlan los 
microorganismos: el transporte y el tiempo de vida. Entre más persistentes, 
más probabilidad que quede infeccioso en el acuífero después su transporte. 
 
El tamaño y la composición química de los microorganismos influye el 
transporte en el subsuelo. Las propiedades del suelo juegan un papel 
fundamental en el tiempo de vida y el transporte de las bacterias, virus y 
parásitos. La textura del suelo, su pH, su contenido en materia orgánica, y 
humedad influyen sobre el tiempo de vida y el transporte en el subsuelo. 
Dos aspectos del clima son importantes: la temperatura y caudal hidráulico. 
Los microorganismos sobreviven más tiempo a baja temperatura, y un 
caudal alto facilita la migración en los acuíferos. 
 
En las tablas abajo se encuentran los factores que afectan el tiempo de vida 
y el transporte de las bacterias y de los virus en el subsuelo. En varios 
casos no se sabe muy bien la influencia de los factores separados por lo que 
interactúan entre ellos. 
 
 
Factores influyendo para las bacterias en el subsuelo 

 Influencia sobre: 
Factor Tiempo de vida Transporte 

Temperatura 
Bacterias sobreviven más tiempo a baja 
temperatura Desconocido 

Actividad 
microbiana 

Bacterias sobreviven más tiempo en 
suelos estériles Desconocido 

Humedad 
Bacterias sobreviven más tiempo en 
suelos húmedos 

Transporte aumenta con condiciones 
de flujo saturado 

pH 
Bacterias sobreviven más tiempo en 
suelos alcalinos (pH>5) 

Retención bacteriana aumenta con 
un pH bajo 

Especies de sal 
y concentración   

Absorción bacteriana aumenta con la 
concentración en sales iónicos y la 
valencia de los cationes 

Propiedades del 
suelo   

Mejor transporte con suelos de 
textura gruesa, menor transporte en 
arcillas 

Tipo de 
bacteria 

Desactivación variando con factores 
físicos, químicos y biológicos 

Filtración y adsorción afectadas por 
las características físico-químicas de 
las bacterias 

Materia 
orgánica 

Bacterias sobreviven más tiempo y 
pueden reproducirse cuando hay 
suficiente materia orgánica 

La acumulación de materia orgánica 
puede ayudar el proceso de filtración 

Condiciones 
hidráulicas   Transporte mejora con el caudal 
 
Tabla VII.1: Factores influyendo el tiempo de vida y el transporte para las 

bacterias en el subsuelo (Yates and Yates 1988) 
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Factores influyendo para los virus en el subsuelo 

 Influencia sobre: 
Factor Tiempo de vida Transporte 

Temperatura 

Virus sobreviven más tiempo a baja 
temperatura (desactivación insignificante 
debajo de 8°C  Desconocido 

Actividad 
microbiana 

Virus pueden sobrevivir más tiempo 
cuando adsorbidos por la superficie de 
unas bacterias, mientras otras pueden 
desactivarles Desconocido 

Humedad 
Virus sobreviven más tiempo en suelos 
húmedos 

Transporte aumenta con condiciones 
de flujo saturado 

pH 

Virus entéricos sobreviven más tiempo 
en suelos neutros pero aguantan pHs 
entre 3 y 9 

Adsorción viral aumenta con un pH 
bajo, pH alto causa desorción por las 
partículas del suelo 

Especies de sal 
y concentración   

Absorción bacteriana aumenta con la 
concentración en sales iónicos y la 
valencia de los cationes 

Asociación 
virus-suelo 

Adsorción puede aumentar o bajar la 
desactivación de los virus 

Asociación con el suelo reduce el 
transporte 

Agregación de 
los virus Virus sobreviven más tiempo agregados Reduce el transporte 

Propiedades del 
suelo   

Mejor transporte con suelos de 
textura gruesa, menor transporte en 
arcillas 

Tipo de virus 
Desactivación variando con factores 
físicos, químicos y biológicos 

Filtración y adsorción afectadas por 
las características físico-químicas de 
los virus 

Materia 
orgánica 

Materia orgánica proteja los virus de la 
desactivación, también puede atrasar la 
infectividad de los virus 

La acumulación de materia orgánica 
puede ayudar el proceso de filtración 

Condiciones 
hidráulicas Desconocido Transporte mejora con el caudal 

 
Tabla VII.2: Factores influyendo el tiempo de vida y el transporte para los 

virus en el subsuelo (Yates and Yates 1988) 
 

 
 

VII.1.3- Remoción de los patógenos en el subsuelo 
 
Varios estudios han demostrado que los suelos remueven los virus del agua. 
La filtración no puede jugar un papel importante en suelos de textura 
gruesa, sin embargo es muy factible que tenga influencia en suelos de 
textura fina, como las arcillas, las cuales tienen un tamaño de poros similar 
al tamaño de los virus. Los virus pueden estar también agregados a unos 
sólidos, en este caso la remoción por filtración es aún más eficaz. Sin 
embargo el proceso más importante para la remoción de virus y bacterias 
es la adsorción en la superficie de los sólidos del suelo. 
 
En el 1984, Grosser encontró que el 80% de los virus se remueven después 
de haber viajado 1m en el subsuelo y que aproximadamente 15m son 
necesarios para que la concentración en virus caiga debajo de los limites de 
la OMS, 1pfu/100gal o 1pfu/1000gal. Otro experimento llevado al cabo en la 
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ciudad de Tucson en Estados Unidos mostró que 40m alrededor de un pozo 
de inyección de agua contaminada se puede estar seguro al 80% que no 
haya contaminación patógena en el agua subterránea, sin embargo se fija el 
limite de 100m para estar seguro al 99%. 
 
En este estudio se colocarán los pozos de recarga artificial de acuíferos más 
de 100m a lo largo de cualquier pozo de bombeo presente en el modelo de 
simulación numérica para minimizar el impacto de las recargas.  
 
 
 
VII.2- Pesticidas y PCBs 
 
Los pesticidas se utilizan para la erradicación de vectores transmisores de 
enfermedades y para la protección de las cosechas entre otros. Se dividen 
en las categorías siguientes: 

• Compuestos organoclorados 
• Compuestos organofosforados 
• Carbamatos y piretroides 
• Pesticidas inorgánicos 

 
La tabla siguiente indica el tiempo que se necesita para que 75% o más del 
compuesto desaparezca en el suelo: 
 

Insecticidas organoclorados 
Clordano 5 años 
DDT 4 años 
Aldrin 3 años 
Lindano 3 años 
Heptaclor 2 años 
Insecticidas 
organofosforados 
Diazinon 12 semanas 
Malation 1 semana 
Paration 1 semana 
Herbicidas 
Propazina 1.5 años 
Simazina 48 semanas 
Atrazina 40 semanas 
2,4,5-T 20 semanas 
Dalapin 8 semanas 
2,4-D 4 semanas 

 
Tabla VII.3: Persistencia de algunos pesticidas en el suelo 

 
Se nota que la clase de pesticidas más problemática en el caso de una 
recarga artificial de acuíferos al largo plazo son los insecticidas 
organoclorados. Son insecticidas extraños a la bioquímica del planeta, no 
hay trayectorias metabólicas para su degradación. El tiempo de residencia 
de los organoclorados en el ambiente puede alcanzar los 10 años en ciertos 
casos. Degradándose el DDT forma DDE cuya persistencia en el ambiente 
puede alcanzar varias décadas. Sin embargo los compuestos organoclorados 
tienen como ventaja principal una baja toxicidad. 
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Los bifenilos policlorados (PCBs) comparten la problemática ambiental de 
los pesticidas organoclorados. Se estructura corresponde a la unión de dos 
anillos bencénicos en cuyos carbonos pueden localizarse varios átomos de 
cloro. Los PCBs son estables hasta 800°C, altamente resistentes al ataque 
de ácidos, álcalis y agentes occidentes, no degradables, tienen una alta 
constante dieléctrica. En el caso de una recarga artificial tienen la ventaja 
de ser poco solubles en el agua, sin embargo se ha medido concentraciones 
altas de PCBs en el río Salitre, hasta 30mg/kg en los sedimentos. Se han 
detectado PCBs en los sedimentos del río Bogotá también. Ver Fig.VII.3 y 
FigVII.4. Entre los efectos posibles de los PCBs se han identificado la 
teratogenicidad y la ongocenididad en roedores y la reducción de la 
fertilidad en las aves. Además son disruptores del sistema endocrino. 
 
 
 
VII.3- Metales Pesados 
 
Los metales pesados pueden estar liberados por la naturaleza o por la 
actividad humana. Son muy tóxicos para los seres humanos y la mayoría de 
ellos se concentran en las cadenas alimenticias. Debido al hecho de ser 
elementos como tal son eternos. Los principales metales pesados son el 
mercurio, el plomo, el cromo, el cadmio y el arsénico. El mercurio puede 
existir en forma orgánica y ser aún más peligroso: como el alquilmercurio, 
dimetilmercurio, o clorometilmercurio por ejemplo. 
 
Los metales pesados al igual de otros contaminantes llegan y se acumulan 
en los suelos. Como resultado, la función protectora del suelo se puede ver 
sobrepasada, perdiendo su función de filtro y al saturarse liberar los iones 
metálicos a la solución del suelo, quedando esos disponibles para los 
organismos y las raíces de las plantas o para transportarse en las aguas 
subterráneas o superficiales. Este proceso puede llevar a la intoxicación de 
los organismos, a la contaminación de la cadena alimenticia, y al deterioro 
de la calidad de las aguas. 
 
El destino que tienen estos metales depende de diversos procesos que 
ocurren en los suelos: dilución, porción, acomplejamiento, migración, 
precipitación, oclusión, difusión en los minerales, unión con constituyentes 
orgánicos, absorción por la microorganismos. Son procesos gobernados por 
varias propiedades del suelo, de las cuales la más importantes son: pH, 
potencial redox, capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia 
orgánica, carbonatos, hidróxidos de hierro, manganeso, minerales 
arcillosos. 
 
El enfoque de analizar solo el contenido total de elementos en suelos y 
sedimentos se ha cambiado por el de tratar de diferenciar las especies 
particulares en que se presentan, obtiéndose una información más útil 
desde un punto de vista ambiental. De esta manera se ha dado relevancia a 
la determinación del contenido de metales fácilmente extractables en suelos 
y sedimentos, como medio para establecer la bio-disponibilidad y los efectos 
potencialmente tóxicos de la fracción metálica. 
 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 46

La medición de la fracción bio-disponible o movilizable de metales pesados 
es útil para el establecimiento de políticas ambientales y regulaciones 
justificadas sobre una base experimental y proponer medidas de 
remediación económicas y factibles.  
 
Según el “Estudio de la movilización de contaminantes en suelos de la 
Sabana de Bogotá” llevado al cabo por el Ingeominas en el 1997 el metal 
pesado más problemático es el cadmio. El cual se encuentra en 
concentraciones hasta 6ppm a una profundidad de 20cm de profundidad en 
el suelo y 4ppm a 1.5m de profundidad en las zonas Bojaca-Madrid y Bosa-
Soacha. El promedio mundial de concentración en cadmio es 0.5ppm. El 
cromo está dentro de los promedios mundiales, a parte en la zona Bosa-
Soacha. Tiene una movilidad menor en los suelos de Bogotá. El mercurio, el 
cobre, el plomo, y el cinc están dentro de las concentraciones promedias 
mundiales, a parte otra vez de la zona Bosa-Soacha. 
 
Para describir el mecanismo por el cual los metales pesados se dispersan en 
el ambiente se deben identificar y cuantificar las interacciones con los 
componentes del suelo. Es un mecanismo muy complejo que sigue poco 
conocido en la Sabana de Bogotá. 
 
 
 
VII.4- Calidad del agua del Acuífero Cuaternario 
 
El tipo de agua subterránea almacenada en el Acuífero Cuaternario, el cual 
es de origen lacustre y de tipo multicapa debido a las frecuentes 
intercalaciones arcillosas, es en parte alterada por el agua proveniente de la 
escorrentía superficial que lixivia las unidades de roca más antiguas que le 
rodean, las cuales tienen una composición mineralógica diferente a las de 
los depósitos Cuaternarios.  El 58% del agua corresponden a aguas 
bicarbonatadas sódicas, el 19% a aguas bicarbonatadas cálcicas, el 2.5% al 
tipo clorurado sódico, mientras que el 20.5% restante equivalen a aguas 
mixtas.  
 
El predominio de agua bicarbonatada sódica indica que la principal recarga 
del Acuífero Cuaternario ocurre a partir del agua lluvia, igualmente de tipo 
bicarbonatada sódica, la cual se infiltra a través de los piedemontes.  En 
general son aguas con bajo grado de mineralización, lo que podría estar 
indicando un relativo corto tiempo de residencia en el acuífero.  La relación 
Mg+2/Ca+2 es mayor que 1, indicando que el origen del agua es continental.  
El contenido de hierro en solución es muy alto. 
 
El tipo bicarbonatada cálcica, se considera producto de la lixiviación de las 
rocas Cretácicas del Acuífero Guadalupe, de origen marino, por acción de 
corrientes superficiales o por efectos de una recarga lateral en los 
piedemontes, desde el Acuífero Guadalupe hacia el Cuaternario. 
 
Únicamente el agua proveniente del pozo Termales de Tabio, es del tipo 
clorurada sódica, caracterizada por presentar un alto contenido de cloruros, 
indicando claramente que su origen se debe al ascenso a través de fracturas 
profundas, de aguas altamente mineralizadas.  Es importante resaltar las 
aguas mixtas de composición sulfatada bicarbonatada cálcica y sódica, 
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donde el predominio del ion sulfato se puede deber a la descomposición de 
materia orgánica. 
 
El agua almacenada en el Acuífero Cuaternario es dulce, variando la 
concentración de SDT entre 11 y 1451 mg/l, para un promedio de 265.9 
mg/l.  La conductividad oscila desde 60 hasta 1195 µs/cm, con un promedio 
de 388.4.  El pH varía entre 5.9 y 7.95, siendo su promedio 6.79, 
correspondiendo a aguas ácidas. A parte de los pozos cerca del río 
Barandillas y del río Salitre en el Humedal Juan Amarillo no se ha detectado 
contaminación microbiana en el acuífero Cuaternario. 
 
 
VII.5- Calidad del agua del Acuífero Guadalupe 
 
Aguas mixtas prevalecen en el acuífero Guadalupe. Provienen en su mayoría 
de pozos situados hacia el centro de las cuencas sedimentarias, donde 
aumenta el espesor del Acuífero Cuaternario y pueden ser producto de 
mezclas con aguas procedentes de este acuífero, indicando la existencia de 
una infiltración vertical, especialmente aquellas donde los iones sulfato y 
bicarbonato son dominantes.  Los procesos de mezcla también pueden estar 
controlados por los fenómenos de intercambio iónico que ocurren en las 
intercalaciones arcillosas. 
 
El 8% restante corresponde a aguas sulfatadas sódicas, las cuales tendrían 
una relación de mezcla con aguas altamente mineralizadas que ascienden a 
través de fracturas profundas o a efectos antrópicos.  Es importante anotar 
que los pozos con estos tipos de agua son los de mayor profundidad y están 
situados en alrededores de los municipios de Madrid, Mosquera y Funza 
donde el fallamiento es intenso.  La temperatura del agua subterránea en 
estos pozos presenta valores anómalos entre 29.2 y 44.4 ºC debido, 
posiblemente, al ascenso a través de estas fallas, de aguas termales 
profundas que lentamente estarían contaminando el acuífero por cambios 
generados en su presión hidrostática por el intenso bombeo que allí ocurre. 
 
Teniendo en cuenta que los manantiales generalmente caracterizan las 
zonas de recarga de un acuífero, se considera de interés indicar que el 
Ingeominas (1999) realizó una campaña de muestreo de 21 manantiales 
que drenan el Acuífero Guadalupe, de los cuales el 52% tienen agua 
bicarbonatada sódica, indicando una infiltración directa y rápida del agua 
lluvia en las áreas de recarga, con un tiempo muy corto de permanencia en 
el acuífero. El 33% son aguas cloruradas sódicas, probablemente asociadas 
a efectos de contaminación de la atmósfera y la lluvia en las zonas 
industriales. El 5% esta representado por aguas bicarbonatadas cálcicas que 
podrían reflejar tiempos de tránsitos muy largos del agua subterránea 
necesarios para permitir la disolución de calcio, común en la constitución 
litológica de las rocas del Acuífero Guadalupe. 
 
En general el agua del Acuífero Guadalupe es ácida y alcalina con un pH que 
varía desde 4.9 hasta 7.16, con un promedio de 6.0, blanda a 
moderadamente dura (dureza total como CaCO3 entre 3.3 y 111 mg/l).  No 
obstante el aumento de calcio, aunque incrementa ligeramente el pH a 
valores más alcalinos causa un aumento importante en la relación 
Mg+2/Ca+2, originando a su vez un endurecimiento del agua.  La relación 
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Mg+2/Ca+2 es mayor que 1, indicando que el agua es de origen continental.  
Los valores de conductividad específica se encuentran entre 23.3 y 705 
µs/cm, con un promedio de 289.4 y el contenido de SDT fluctúa desde 2.0 
hasta 392 mg/l, con un promedio de 156.6 mg/l, señalando que el agua es 
dulce.  El hierro en solución presenta valores que oscilan desde 1.4 hasta de 
8.1 mg/l. No se ha detectado contaminación microbiana en el acuífero 
Guadalupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla VII.4: Calidad de los acuíferos principales de la Sabana de Bogotá 
 

PARAMETRO GUADALUPE CUATERNARIO VALOR  
NORMA 
Decreto 

475 

  Mínimo Máximo Mínimo Máximo   
Na 1.8 112 2 496   
Ca 0.8 37.6 0.7 48.8 60 
Mg 0.3 9.5 0.3 15.4 36 
Cl 1.41 76.52 1.1 774.6 250 
SO4 2.1 180.5 2.4 39.9 250 
Ph 4.69 7.16 5.9 7.95 6.5-9 
Conductividad 23.3 705 60 1195 100-1000 

SDT 2 392 11 1451 500 
K 0.7 8.8 0.7 11.6   
Mn 0.003 0.803 0.003 1.693   
Fe 1.4 8.1 0.2 19.4 0.3 
NH4 0.068 0.704 0.006 21.786   
Ba 0.01 0.575 0.024 2.138 0.5 
Zn 0.006 0.191 0 0.67 5 
F 0.042 0.483 0.045 0.886 1.2 
NO3 0.12 1.87 0.13 5.44 50 
HCO3 8.8 319 19.9 611   
B 0.12 0.24 0.13 0.42 0.3 
H2S 0.01 2.35 0.02 3.02   
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VII.6- Calidad de los cuerpos de agua de la Sabana de 
Bogotá 
 
Como se explicó al principio de esta parte los contaminantes que afectan el 
equilibro químico natural de un cuerpo de agua se pueden clasificar como 
conservativos y no conservativos. Los contaminantes conservativos se 
consideran no biodegradables y están conformados principalmente por 
compuestos inorgánicos. Entre estos contaminantes están los metales 
pesados, cloruros, elementos radiactivos, unos pesticidas. Los 
contaminantes no conservativos son sustancias fácilmente  biodegradables  
que se transforman en dióxido de carbono, material orgánico y material 
celular. Estos contaminantes se caracterizan porque su principal 
componente es la materia orgánica. Los parámetros más empleados para 
determinar el grado de contaminación son: oxígeno disuelto (O.D) y 
demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O). Las aguas residuales urbanas e 
industriales por su contenido de materia orgánica que consume oxígeno en 
su oxidación, por su alto contenido de sólidos sedimentables y por el 
contenido de fertilizantes, alteran o modifican las propiedades naturales de  
las aguas superficiales cuando se descargan sin un tratamiento previo. 
 
Desde su nacimiento en Villapinzón hasta su desembocadura en el rió 
Magdalena, el río Bogotá y sus principales ríos tributarios (ríos Barandillas, 
Teusacá, Subachoque, Salitre y Tunjuelito) son los cuerpos receptores de 
las aguas residuales domésticas de la ciudad de Bogotá y sus municipios 
anexos, así como también de  los vertimientos  de algunas industrias. La 
calidad del agua del río Bogotá se va degradando a partir de Villapinzón, 
con un aumento constante de la temperatura, conductividad eléctrica, 
D.Q.O, D.B.O5, PO4 , NH3, y disminución de O.D, hasta la altura de Soacha 
cuando ya ha recibido todas las descargas, principalmente  de las aguas 
residuales domésticas. Por lo tanto el río Bogotá se encuentra más 
contaminado en este sector. De los ríos tributarios el río Salitre en el 
Humedal de Juan Amarillo es el que presenta los mayores valores en  
temperatura, conductividad eléctrica, D.Q.O, D.B.O5, PO4, NH3, y el menor 
contenido de O.D. Por estás características  este río es el más contaminado. 
Ver Fig.VII.1 y Fig.VII.2. 
 
Los análisis de cadmio, plomo, cubre, cianuros, mercurio y PCB´s totales  
en los sedimentos de los anteriores ríos indican que en el río Bogotá no hay 
una relación directa entre la columna de agua del río Bogotá y los 
sedimentos, excepto para los cianuros y el arsénico, debido a que las 
mayores concentraciones en los sedimentos se encuentran a la altura de 
Cajicá en Puente Vargas. En cuanto a los ríos tributarios, existe una relación 
directa entre la columna de agua y los sedimentos. En efecto los ríos Salitre 
en el Humedal de Juan Amarillo, y el río Tunjuelito  tienen las mayores 
concentraciones, mientras que el río Teusacá las menores. Ver Fig.VII.3, 4, 
5, 6. 
 
Se midieron concentraciones anómalas en Hg en el río Bogotá en Cajicá-
Puente Vargas y de PCB´s en el río Salitre-Humedal Juan Amarillo, que 
pueden corresponder a descargas. No se detectaron plaguicidas, COV´s, 
excepto diclorometano, Se, alquilbenceno o Cr(VI). 
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Fig.VII.1: Calidad de las aguas superficiales de la Sabana de Bogotá 
 

Fig.VII.2: Calidad del Río Bogotá 
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Fig.VII.3: Calidad de los sedimentos de los cuerpos de agua principales 
de la Sabana de Bogotá 
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Fig.VII.5: Calidad de los sedimentos del Río Bogotá – metales pesados 
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VIII- DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE 
RECARGA ARTIFICIAL 

 
 
VIII.1- Criterios de definición 
  
Las zonas que necesitan una recarga artificial son las que presentan un 
mayor descenso de tablas de agua, debido a un bombeo excesivo y una 
recarga natural insuficiente.  
 
Se debe implementar las recargas artificiales aguas arriba, en termino de 
nivel piezometrico, de las zonas de mayor descenso, para que el agua 
inyectada se filtre y fluye naturalmente en el subsuelo hasta esas zonas 
sensibles. El agua fluye hacia el centro de las zonas de mayor abatimiento, 
perpendicularmente a las tangentes de las curvas de abatimiento. 
 
Además los tiempos de viajes del agua en los acuíferos de la Sabana de 
Bogotá son tan largos que las recargas no se deben llevar al cabo 
demasiado lejos de las zonas sensibles tampoco. Aquello tiempo de viaje es 
necesario para que el agua pueda purificarse, sin embargo no se debe 
perder tiempo para la explotación del agua inyectada.  
 
 
VIII.2- Zonas acuíferas sensibles de la Sabana de Bogotá 
 
Se puede definir como zonas acuíferas sensibles aquellas zonas que 
presentan un descenso crítico. Se considerará en este estudio que un 
descenso del nivel piezometrico de una formación acuífera se vuelve crítico 
siendo superior a 20 metros. 
 
En el estudio “Elaboración del Modelo Hidrogeológico para los Acuíferos de 
Santa Fe de Bogotá” – DAMA 1999 – se simularon los niveles piezometricos 
de los acuíferos de Bogota y alrededores hasta el año 2029 con 
confiabilidad. Con los resultados de este estudio como base de trabajo, se 
pueden destacar las zonas acuíferas que presentan un descenso crítico, 
superior a 20 metros en el 2029 asumiendo que el caudal de bombeo sigue 
igual desde el 1999. Por lo tanto estas zonas son en realidad aún más 
críticas, teniendo en cuenta el aumento del bombeo cada año. 
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VIII.2.1- Zonas sensibles para el acuífero Cuaternario 

 
Para el acuífero Cuaternario se destacan tres zonas principales, una al norte 
de la ciudad de Bogota, y dos al sur. 
 
Las zonas las más críticas, con un descenso superior a 20 metros simulado 
para el 2029 son, respectivamente del norte al sur: 
 

• Área del Guaymaral, abatimientos hasta 140m 
• Sector de Suba, abatimientos hasta 80m 
• Área industrial de Puente Aranda, abatimientos hasta 40m 
• Municipio de Bosa, abatimientos hasta 60m 
• Municipio de Soacha, abatimientos hasta 60m 

 
 
 

 
 

Fig.VIII.1: Zonas sensibles para el acuífero Cuaternario 
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VIII.2.2- Zonas sensibles para los acuíferos Guaduas, 
Guadalupe superior y la formación Bogotá 
 
Las zonas las más críticas son las mismas que para el acuífero Cuaternario, 
sin embargo los abatimientos se encuentran más pronunciados al centro y 
al sur, y menos al norte. 
 
Para el 2029, son respectivamente del norte al sur: 
 

• Área del Guaymaral, abatimientos hasta 40m 
• Sector de Suba, abatimientos hasta 60m 
• Área industrial de Puente Aranda, abatimientos hasta 100m 
• Municipio de Bosa, abatimientos hasta 80m 
• Municipio de Soacha, abatimientos hasta 80m 

 
 

 
 

Fig.VIII.2: Zonas sensibles para los acuíferos Guaduas, Guadalupe superior 
y la formación Bogotá 
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VIII.2.3- Zonas sensibles para el acuífero Guadalupe 
 
Para el acuífero Guadalupe se destaca una zona principal al sur de la ciudad 
de Bogota. Se nota que la zona crítica del sur es mucho más amplia que 
para el Cuaternario y presenta descensos hasta más de 400 metros en el 
Labor y Tierna del municipio de Bosa. 
 
 Las zonas las más críticas simuladas para el 2029 son: 
 

• Municipio de Bosa y alrededores, abatimientos hasta 400m 
• Municipio de Soacha y alrededores, abatimientos hasta 100m 

 
 

 
 

Fig.VIII.3: Zonas sensibles para el acuífero Guadalupe 
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VIII.3- Zonas de recarga artificial 
 
Así, las zonas sensibles de la Sabana de Bogota se encuentran en el área 
del Guaymaral, el sector de Suba, los municipios de Bosa y Soacha tanto 
para el acuífero Cuaternario que para el Guadalupe o la formación Bogotá. 
Esta repartición es debida al alto caudal de bombeo para uso agrícola e 
industrial en estas zonas. 
 
Generalmente los pozos de mayor bombeo se encuentran en los acuíferos 
con mayor conductividad hidráulica, por lo tanto se deben colocar los filtros 
de los pozos de recarga en estos mismos acuíferos. Es decir el Cuaternario, 
Guadalupe-Labor y Tierna, y la formación Bogota. Los abatimientos en el 
Guaduas son debidos a bombeos demasiados altos en los acuíferos arriba o 
debajo de este mismo acuífero. 
 
Para simular las recargas se utiliza el modelo “ModFlow” desarrollado por 
Hidrogeocol para el estudio “Elaboración del Modelo Hidrogeológico para los 
Acuíferos de Santa Fe de Bogotá” – DAMA 1999 –. El cual tiene en cuenta 
las características hidrogeológicas, topográficas de Bogota y sus 
alrededores. Como se explicó en el punto anterior el modelo puede simular 
con confiabilidad los flujos de agua subterránea hasta el 2029. Después de 
varias corridas del modelo con recarga artificial por pozos se propone la 
distribución optimizada de los pozos siguiente: 
 

 
Fig.VIII.4: distribución optimizada de los pozos de recarga artificial vs. 

líneas de abatimientos sin recarga artificial 
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IX- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
IX.1- Sistema de recarga 
 
El sistema de recarga cuenta con: 

• 19 pozos de recarga para el acuífero Cuaternario 
• 5 pozos de recarga para el acuífero de la formación Bogotá 
• 8 pozos de recarga para el acuífero Guadalupe – Labor y Tierna (2*2 

pozos en la zona Bosa-Tunjuelito aunque sólo se vean en la figura 
VIII.4) 

 
Esta distribución de 32 pozos permite que el descenso de los niveles 
piezométricos en los acuíferos se reduzca. Los pozos recargan en la zona 
del Guaymaral con un caudal de 14500m3/d, en la zona de Suba con un 
caudal de  8600m3/d, en la zona de Puente Aranda con un caudal de 
5100m3/d, en la zona de Bosa con un caudal de 16400m3/d y en la zona de 
Soacha con un caudal de 9600m3/d. El caudal total de recarga es de 
54200m3/d o 0.63m3/s. 
 
En la tabla siguiente están inscritos todos los pozos de recarga. 
 
Pozo Latitud Longitud Caudal m3/d Acuífero Zona 
Recarga01 1000868 1024933 1000 Cuaternario Guaymaral 
Recarga02 1001637 1024856 1500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga03 1001880 1024093 1500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga04 1000732 1024194 1000 Cuaternario Guaymaral 
Recarga05 1003228 1023074 1500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga06 1003585 1022647 2500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga07 1000459 1022566 1500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga08 1001364 1022464 1500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga09 1002162 1021536 1500 Cuaternario Guaymaral 
Recarga10 1001501 1021113 1000 Cuaternario Guaymaral 
Recarga11 1000774 1019707 300 Cuaternario Suba 
Recarga11b 1000412 1018882 1600 Cuaternario Suba 
Recarga12 999709 1019448 1200 Cuaternario Suba 
Recarga12b 997900 1019382 1500 Cuaternario Suba 
Recarga13 997598 1017550 2000 Cuaternario Suba 
Recarga14 1000962 1016115 2000 Cuaternario Suba 
Recarga15 993388 1004700 1000 Form. Bogotá Puente Aranda 
Recarga16 993760 1004242 1000 Form. Bogotá Puente Aranda 
Recarga17 996643 1003100 1500 Form. Bogotá Puente Aranda 
Recarga18 997853 1002660 500 Form. Bogotá Puente Aranda 
Recarga19 997514 1002221 1100 Form. Bogotá Puente Aranda 
Recarga20 989697 1000481 2500 Cuaternario Bosa 
Recarga21 989782 1000148 2500 Cuaternario Bosa 
Recarga22 990323 999664 2000 Cuaternario Bosa 
Recarga23 991674 1000099 2500 Labor y Tierna Bosa 
Recarga24 991681 1000007 2500 Labor y Tierna Bosa 
Recarga25 991151 999021 2200 Labor y Tierna Bosa 
Recarga26 991152 998958 2200 Labor y Tierna Bosa 
Recarga27 981859 998269 2400 Labor y Tierna Soacha 
Recarga28 981390 997496 2400 Labor y Tierna Soacha 
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Recarga29 983118 996700 2400 Labor y Tierna Soacha 
Recarga30 982003 996087 2400 Labor y Tierna Soacha 
  Caudal total 54200   
 

Tabla IX.1: Características de los pozos de recarga 
 
 
Cada zona de recarga está constituida por varios pozos de infiltración. Entre 
el río fuente de agua y los pozos se encuentra un tanque de sedimentación, 
del cual se bombea agua hacia un tanque de almacenamiento, de donde 
finalmente es extraída el agua para ser inyectada en los pozos (figura IX.1). 
 
El tanque de almacenamiento se conecta con el pozo de recarga por medio 
de una tubería de PVC; en la tubería se encuentran instalados medidores 
volumétricos de agua, el cual permite tomar la lectura del volumen de agua 
que es inyectado en un intervalo de tiempo determinado. El agua es 
inyectada en el acuífero gracias a la presión ejercida por el volumen de 
agua que se encuentra en el tanque de almacenamiento y por una bomba. 
De esta forma a medida que disminuye el nivel del agua en el tanque 
disminuye la presión y el volumen de agua inyectada es cada vez menor. 
 
La forma en que opera el sistema consiste en bombear agua del tanque de 
sedimentación hacia el tanque de almacenamiento durante la noche, de 
forma que la recarga se pueda efectuar durante el día. 

 

 
 

Fig.IX.1: Sistema de recarga artificial 
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 IX.2- Fuentes de Agua 
 
Las fuentes de agua más cercanas para recargar los acuíferos son: 
 

• El río Bogotá, puente la Balsa, para el área del Guaymaral. Se 
encuentra a una distancia entre 1 y 4.8 km de los pozos de recarga 
y tiene un caudal promedio de 15.6 m3/s 

 
•  El río Bogotá, la Virgen, para el área de Suba. Se encuentra a una 

distancia entre 2.5 y 6.7 km de los pozos de recarga y tiene un 
caudal promedio de 13.6 m3/s 

 
• El río Fucha, para el área del Puente Aranda. Se encuentra a una 

distancia entre 1.5 y 3 km de los pozos de recarga 
 

• El río Tunjuelito, para el área de Bosa. Se encuentra a una distancia 
entre 0.6 y 1.7 km de los pozos de recarga y tiene un caudal 
promedio de 18.6 m3/s 

 
• El río Bogotá, las Huertas, para el área de Soacha. Se encuentra a 

una distancia entre 1.3 y 3.4 km de los pozos de recarga y tiene un 
caudal promedio de 40.1 m3/s 

 
Estos río se encuentran cerca de los pozos de recarga pero son muy 
contaminados como lo muestran los análisis de la EAAB y de la CAR en la 
tabla IX.2. Por ejemplo sólo las concentraciones en coliformes serían un 
problema mayor: se encuentran en todas las fuentes cercanas por encima 
del límite de 20’000 NMP/100mL fijado por el decreto 1594 para agua 
tratable. Es decir que el agua de los ríos Bogotá, Tunjuelito y Fucha no se 
puede utilizar para cualquier tipo de tratamiento de acuerdo con la ley. Se 
notan también problemas de contaminantes persistentes como los metales 
pesados y los PCBs. En la parte X.5 se simulará una inyección de agua 
proveniente des estas fuentes cercanas. 
 
Por otra parte el sistema Chuza-San Rafael es la principal fuente de agua 
potable para Bogotá. La planta Wiesner hace el tratamiento de 
potabilización del agua de este sistema. Tiene una capacidad de producción 
de 12m3/s. Los embalses de Chuza y San Rafael tienen un total de 332 .106 
m3 de agua en almacenamiento. Este sistema podría ser una fuente de agua 
de buena calidad para recargas artificiales. Al sur se encuentran otras 
fuentes de agua limpia, en Los Tunjos (2.4 .106 m3), Chisaca (6.68 .106 
m3), y Reader (3.32 .106 m3). Sin embargo el sistema Chuza-San Rafael 
tiene mucho más agua en almacenamiento, y el impacto del bombeo del 
agua de este sistema para recargas tendría menos efecto sobre el volumen 
de agua almacenado. 
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Zona 

Caudal 
necesario para 

detener el 
descenso 
(m3/s) 

Fuente de agua 
cercana 

Caudal 
promedio 
(m3/s) 

Calidad 
del 

agua 

Distancia 
de los 
pozos 
(km) 

Distancia entre 
los pozos y el 

embalse de San 
Rafael (km) 

Guaymaral 0.168 
Río Bogotá - 
Puente la Balsa 15.6 Mala 1-4.8 11.3-14.8 

Suba 0.100 
Río Bogotá - La 
Virgen 13.6 Mala 2.5-6.7 9.-13. 

Puente 
Aranda 0.059 Rió Fucha *** Mala 1.5-3 14.7-17.4 
Bosa 0.190 Rió Tunjuelito 18.6 Mala 0.6-1.7 21.2-22.7 

Soacha 0.111 
Rió Bogotá - Las 
Huertas 40.1 Mala 1.3-3.4 30.2-31.5 

 
Tabla IX.2: Fuentes de agua 

 
 
 

Sistema Embalses de Chuza y San Rafael 
Turbiedad (und) 1.5 
Color (und) 14 
pH 7 
Alcalinidad Total CaCO3 (mg/L) 19 
CO2 (mg/L) 4.8 
Cloro residual (mg/L) 1.2 
Aluminio residual (mg/L) 0.11 
Hierro Fe (mg/L) 0.1 
Oxigeno (mg/L) 7 
Nitritos (mg/L) 0.01 
Nitratos (mg/L) 0.01 
Dureza total (mg/L) 42 
Cloruros Cl- (mg/L) 16 
Coliformes totales NMP/100mL 0 

 
Tabla IX.3: Calidad del sistema Chuza-San Rafael 
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Tabla IX.4: Calidad de las fuentes de agua cercanas 
 

 
 
 
 

Rió Rió Bogotá Rió Bogotá Rió Bogotá Rió Tunjuelito Rió Fucha 

Ubicación 

Puente la Balsa - 
Vía Chía 
Guaymaral 

La Virgen –
Ag. abajo 
Rió Frió Las Huertas 

Finca San José 
- Localidad de 
Bosa - Bogota El Tintal 

Caudal m3/S 15.60 13.56 40.10 18.60 ***
Temperatura (°C) 18.08 17.32 17.84 15.00 19.00
pH 6.98 6.90 6.80 9.00 7.14
Conductividad (µS/cm) 293.67 447.33 501.33 437.00 865.00
Sólidos suspendidos totales (mg/L) 43.00 22.00 330.60   270.00
Sólidos disueltos (mg/L)       266.00 434.00
Oxigeno disuelto (mg/L) 1.27 0.88 0.18 2.00 0.41
DBO total (mg/L) 16.60 21.60 99.20 120.50 350.00
DQO (mg/L) 79.33 63.00 214.67 171.00 669.00
NKT (mg/L) 7.33 8.13 21.33 27.00 60.42
Nitritos (mg/L) 0.02 0.03 0.02   0.01
Nitratos (mg/L) 0.51 0.31 0.35   0.83
Fósforo (mg/L) 2.11 2.48 2.70 4.00 5.65
Sulfuros (mg/L) 0.55 0.85 3.03     
Níquel (mg/L) 0.01 0.02 0.03     
Cromo (mg/L) 0.01 0.00 0.35   0.00
Plomo (mg/L) 0.03 0.04 0.04   0.50
Cobre (mg/L) 0.01 0.01 0.02     
Cadmio (mg/L) 0.00 0.00 0.01   0.00
Coliformes (NMP/100mL) 7153333.33 2504200.00 58400000.00 15000000.00 110000000.00
E Coli (NMP/100mL) 492800.00 512400.00 8380000.00 2000000.00 19000000.00
Cianuro (mg/Kg sedimentos)       27.00   
Cd (mg/Kg sedimentos)       0.70   
Pb (mg/Kg sedimentos)       28.00   
Cu (mg/Kg sedimentos)       21.50   
Cr4 (mg/Kg sedimentos)       < 20   
As (mg/Kg sedimentos)       915.00   
Se (mg/Kg sedimentos)       < 100   
Hg (mg/Kg sedimentos)       543.00   
Alquilmercurio (µg/Kg sedimentos)       <  0,1   
Thiram (µg/Kg sedimentos)       N. D.   
Benceno (µg/Kg sedimentos)       N. D.   
PCB totales (µg/Kg sedimentos       517.10   
Diclorometano (µg/Kg sedimentos)       20.00   
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IX.3- Costo del proyecto 
 
El proyecto de recarga artificial se compone de 5 centros de recarga, los 
cuales tienen varios pozos. Los costos que se deben tener en cuenta son los 
siguientes: 

• La perforación del pozo, incluyendo el análisis del agua y 
las pruebas de inyección 

• Las obras civiles y los equipos necesarios 
• El tratamiento del agua 
• La operación y el mantenimiento anual 

 
Los costos se calcularon para cada zona de recarga con respecto a los 
costos de los centros de bombeo de la EAAB. Los costos se encuentran 
detallados para cada zona en las tablas IX.6, IX.7, IX.8, IX.9, IX.10. 
 
 La tabla IX.5 es un resumen de todos los costos: 
 
 

Zona 
Numero de 

pozos 

Caudal 
promedio de 
Inyección/Pozo 
(m3/h) Capa ModFlow 

Costo del 
proyecto 
(Pesos) 

Costo del 
proyecto 

USD=2710Pesos 
Guaymaral 10 60.42 Capa1 4,393,256,000 1,621,128 
Suba 6 59.72 Capa1 2,723,256,000 1,004,892 
Puente Aranda 5 42.50 Capa2 2,718,256,000 1,003,046 
Bosa 7 97.62 Capas1, y 3 3,893,256,000 1,436,626 
Soacha 4 100.00 Capa2 2,218,256,000 818,545 
   Total Proyectos 15,946,280,000 5,884,236 

 
Tabla IX.5: Costo de los proyectos por zona 

 
 
El número de capa ModFlow es la capa en la cual se simuló la recarga en el 
modelo ModFlow; es relacionado con la profundidad del pozo y el acuífero 
donde se recarga. Los pozos más profundos salen más caros al momento de 
la perforación. 
 
El campo de pozos el más costoso sería el del Guaymaral porque tiene más 
pozos. Entre más pozos más costoso sale el proyecto. 
 
El proyecto global es costoso: 5.9 millones de dólares. El campo del 
Guaymaral costaría más de 1.6M USD, el campo de Bosa más de 1.4M USD, 
los campos de Suba y de Puente Aranda más de 1M USD cada uno, y el 
campo de Soacha más de 0.8M USD. Además, es necesario precisar que no 
se incluyeron los costos del terreno requerido para implementar los 
sistemas de recarga, de la energía, y de las tasas. En realidad el proyecto 
saldría aún más costoso. 
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Zona del Guaymaral  10 Pozos  
  Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 
Perforación         
Perforación de pozos (incluye tubería 
y rejillas) UN 10 184,280,000 1,842,800,000
Pruebas de inyección UN 10 5,200,000 52,000,000
Análisis físico-químico y 
bacteriológico UN 10 120,000 1,200,000
Análisis hidrogeológico (incluye 
diseño hidráulico, equipo de 
inyección y tratamiento) UN 10 2,900,000 29,000,000
Subtotal 1,925,000,000
    
Obra civiles y equipos   
Motor y bomba UN 10 45,000,000 450,000,000
Redes de conducción ML 4,000 55,000 220,000,000
Conexión a tanque ML 300 260,000 78,000,000
Oficina de administración UN 1 48,000,000 48,000,000
Medidores de caudal UN 11 15,000,000 165,000,000
Redes y elementos eléctricos UN 10 3,000,000 30,000,000
Sistema de protección UN 10 1,000,000 10,000,000
Subtotal 1,001,000,000
    
Tratamiento   
Tanque de almacenamiento UN 1 500,000,000 500,000,000
Tanque de sedimentación UN 1 750,000,000 750,000,000
Subtotal 1,250,000,000
    
Operación y mantenimiento 
anual   
Revisión visual bomba y tubería UN 10 1,000,000 10,000,000
Mantenimiento motor y bomba UN 10 1,500,000 15,000,000
Repuestos UN 10 4,500,000 45,000,000
Lavado y desarrollo pozos UN 10 4,000,000 40,000,000
Costo de personal MES 36 2,146,000 77,256,000
Mantenimiento sistema eléctrico UN 1 15,000,000 15,000,000
Mantenimiento obra civil UN 1 15,000,000 15,000,000
Subtotal 217,256,000
    
Total Costos 4,393,256,000
 

Tabla IX.6: Costo del proyecto para la zona del Guaymaral 
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Zona de Suba  6 Pozos  
  Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 
Perforación         
Perforación de pozos (incluye tubería 
y rejillas) UN 6 184,280,000 1,105,680,000
Pruebas de inyección UN 6 5,200,000 31,200,000
Análisis físico-químico y 
bacteriológico UN 6 120,000 720,000
Análisis hidrogeológico (incluye 
diseño hidráulico, equipo de 
inyección y tratamiento) UN 6 2,900,000 17,400,000
Subtotal 1,155,000,000
    
Obra civiles y equipos   
Motor y bomba UN 6 45,000,000 270,000,000
Redes de conducción ML 2,400 55,000 132,000,000
Conexión a tanque ML 300 260,000 78,000,000
Oficina de administración UN 1 48,000,000 48,000,000
Medidores de caudal UN 7 15,000,000 105,000,000
Redes y elementos eléctricos UN 6 3,000,000 18,000,000
Sistema de protección UN 6 1,000,000 6,000,000
Subtotal 657,000,000
    
Tratamiento   
Tanque de almacenamiento UN 1 300,000,000 300,000,000
Tanque de sedimentación UN 1 450,000,000 450,000,000
Subtotal 750,000,000
    
Operación y mantenimiento 
anual   
Revisión visual bomba y tubería UN 6 1,000,000 6,000,000
Mantenimiento motor y bomba UN 6 1,500,000 9,000,000
Repuestos UN 6 4,500,000 27,000,000
Lavado y desarrollo pozos UN 6 4,000,000 24,000,000
Costo de personal MES 36 2,146,000 77,256,000
Mantenimiento sistema eléctrico UN 1 9,000,000 9,000,000
Mantenimiento obra civil UN 1 9,000,000 9,000,000
Subtotal 161,256,000
    
Total Costos 2,723,256,000
 

Tabla IX.7: Costo del proyecto para la zona de Suba 
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Zona de Puente Aranda  5 Pozos  
  Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 
Perforación         
Perforación de pozos (incluye tubería 
y rejillas) UN 5 266,780,000 1,333,900,000
Pruebas de inyección UN 5 5,200,000 26,000,000
Análisis físico-químico y 
bacteriológico UN 5 120,000 600,000
Análisis hidrogeológico (incluye 
diseño hidráulico, equipo de 
inyección y tratamiento) UN 5 2,900,000 14,500,000
Subtotal 1,375,000,000
    
Obra civiles y equipos   
Motor y bomba UN 5 45,000,000 225,000,000
Redes de conducción ML 2,000 55,000 110,000,000
Conexión a tanque ML 300 260,000 78,000,000
Oficina de administración UN 1 48,000,000 48,000,000
Medidores de caudal UN 6 15,000,000 90,000,000
Redes y elementos eléctricos UN 5 3,000,000 15,000,000
Sistema de protección UN 5 1,000,000 5,000,000
Subtotal 571,000,000
    
Tratamiento   
Tanque de almacenamiento UN 1 250,000,000 250,000,000
Tanque de sedimentación UN 1 375,000,000 375,000,000
Subtotal 625,000,000
    
Operación y mantenimiento 
anual   
Revisión visual bomba y tubería UN 5 1,000,000 5,000,000
Mantenimiento motor y bomba UN 5 1,500,000 7,500,000
Repuestos UN 5 4,500,000 22,500,000
Lavado y desarrollo pozos UN 5 4,000,000 20,000,000
Costo de personal MES 36 2,146,000 77,256,000
Mantenimiento sistema eléctrico UN 1 7,500,000 7,500,000
Mantenimiento obra civil UN 1 7,500,000 7,500,000
Subtotal 147,256,000
    
Total Costos 2,718,256,000
 

Tabla IX.8: Costo del proyecto para la zona de Puente Aranda 
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Zona de Bosa  7 Pozos  
  Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 
Perforación         
Perforación de pozos (incluye tubería 
y rejillas) UN 7 291,780,000 2,042,460,000
Pruebas de inyección UN 7 5,200,000 36,400,000
Análisis físico-químico y 
bacteriológico UN 7 120,000 840,000
Análisis hidrogeológico (incluye 
diseño hidráulico, equipo de 
inyección y tratamiento) UN 7 2,900,000 20,300,000
Subtotal 2,100,000,000
    
Obra civiles y equipos   
Motor y bomba UN 7 45,000,000 315,000,000
Redes de conducción ML 2,800 55,000 154,000,000
Conexión a tanque ML 300 260,000 78,000,000
Oficina de administración UN 1 48,000,000 48,000,000
Medidores de caudal UN 8 15,000,000 120,000,000
Redes y elementos eléctricos UN 7 3,000,000 21,000,000
Sistema de protección UN 7 1,000,000 7,000,000
Subtotal 743,000,000
    
Tratamiento   
Tanque de almacenamiento UN 1 350,000,000 350,000,000
Tanque de sedimentación UN 1 525,000,000 525,000,000
Subtotal 875,000,000
    
Operación y mantenimiento 
anual   
Revisión visual bomba y tubería UN 7 1,000,000 7,000,000
Mantenimiento motor y bomba UN 7 1,500,000 10,500,000
Repuestos UN 7 4,500,000 31,500,000
Lavado y desarrollo pozos UN 7 4,000,000 28,000,000
Costo de personal MES 36 2,146,000 77,256,000
Mantenimiento sistema eléctrico UN 1 10,500,000 10,500,000
Mantenimiento obra civil UN 1 10,500,000 10,500,000
Subtotal 175,256,000
    
Total Costos 3,893,256,000
 

Tabla IX.9: Costo del proyecto para la zona de Bosa
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Zona de Soacha  4 Pozos  
  Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 
Perforación 
Perforación de pozos (incluye 
tubería y rejillas) UN 4 266,780,000 1,067,120,000 
Pruebas de inyección UN 4 5,200,000 20,800,000 
Análisis físico-químico y 
bacteriológico UN 4 120,000 480,000 
Análisis hidrogeológico (incluye 
diseño hidráulico, equipo de 
inyección y tratamiento) UN 4 2,900,000 11,600,000 
Subtotal 1,100,000,000 
    
Obra civiles y equipos   
Motor y bomba UN 4 45,000,000 180,000,000 
Redes de conducción ML 1,600 55,000 88,000,000 
Conexión a tanque ML 300 260,000 78,000,000 
Oficina de administración UN 1 48,000,000 48,000,000 
Medidores de caudal UN 5 15,000,000 75,000,000 
Redes y elementos eléctricos UN 4 3,000,000 12,000,000 
Sistema de protección UN 4 1,000,000 4,000,000 
Subtotal 485,000,000 
    
Tratamiento   
Tanque de almacenamiento UN 1 200,000,000 200,000,000 
Tanque de sedimentación UN 1 300,000,000 300,000,000 
Subtotal 500,000,000 
    
Operación y mantenimiento 
anual   
Revisión visual bomba y tubería UN 4 1,000,000 4,000,000 
Mantenimiento motor y bomba UN 4 1,500,000 6,000,000 
Repuestos UN 4 4,500,000 18,000,000 
Lavado y desarrollo pozos UN 4 4,000,000 16,000,000 
Costo de personal MES 36 2,146,000 77,256,000 
Mantenimiento sistema eléctrico UN 1 6,000,000 6,000,000 
Mantenimiento obra civil UN 1 6,000,000 6,000,000 
Subtotal 133,256,000 
    
Total Costos 2,218,256,000 
 

Tabla IX.10: Costo del proyecto para la zona de Soacha 
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X- MODELACIÓN NUMÉRICA Y 
RESULTADOS 

 
X.1- Descripción del modelo 
 
El modelo numérico ModFlow del subsuelo de Bogotá y alrededores 
desarrollado por Hidrogeocol  representa dos casos, uno estacionario y uno 
transitorio. El modelo estacionario representa las condiciones naturales de 
flujo, antes del bombeo de pozos. Al modelo estacionario se incorporaron 
los pozos de bombeo con sus respectivos caudales de extracción. Del 
inventario de pozos se extrajeron 287 pozos, los cuales cuentan con 
información de caudales de bombeo. Se consideró que el bombeo de estos 
pozos inició en el 1979. Así mismo se consideró que los pozos extraen agua 
a una tasa constante e igual al caudal reportado en el inventario de pozos y 
que el régimen de bombeo de los mismos continuará en la misma 
proporción por lo menos hasta el 2029 (t=18250 días desde el 1979). El 
modelo transitorio toma como condiciones iniciales los resultados del 
modelo estacionario, previamente desarrollado. Así el modelo transitorio 
puede predecir los abatimientos que presentan los acuíferos a lo largo del 
tiempo por efecto del bombeo de los pozos. 
 
A este modelo transitorio se agregaron para este estudio de impacto 
ambiental de recarga artificial 32 pozos de recarga, los cuales están 
dibujados en la parte precedente. Recargan los acuíferos de las zonas más 
afectadas por el bombeo, es decir las zonas del Guaymaral (14500m3/d), 
Suba (8600m3/d), Puente Aranda (5100m3/d), Bosa (16400m3/d) y 
Soacha (9600m3/d). 
 
Se corrió el modelo numérico con estas nuevas condiciones de flujo  para 
predecir los abatimientos en los acuíferos en el año 2029 (t=18250d). En el 
modelo se empezaron las recargas en el 2004, es decir a t=9125 días desde 
el 1979, para que el escenario este más real. Abajo se encuentran los 
resultados de la corrida. 
 
 
 
X.2- Abatimientos resultantes en el Cuaternario 
 
Primero, se nota que la zona de 20 metros de abatimiento se redujo de más 
de la mitad al norte y casi totalmente al sur y al centro. Además: 
 

• En el área del Guaymaral donde se inyectó con un caudal de 
14500m3/d por 10 pozos, los abatimientos pasaron de 140m a 
40m máximo 

• En el sector de Suba donde se inyectó con un caudal de 
8600m3/d por 6 pozos, los abatimientos pasaron de 80m a 
20m 

• En el área industrial de Puente Aranda, los abatimientos 
pasaron de 40m a 20m 



Nicolas SERIEYS Uniandes MIC 2004-II-26 

 70

• En el municipio de Bosa donde se inyectó con un caudal de 
7000m3/d por 3 pozos, los abatimientos pasaron de 60m a 
20m 

• En el municipio de Soacha, los abatimientos pasaron de 60m a 
20m máximo 

 
En las zonas de Puente Aranda y de Soacha las recargas se hicieron en, 
respectivamente, la formación Bogotá y el acuífero Labor y Tierna. Se 
observa en los resultados que las recargas en formaciones acuíferas debajo 
del Cuaternario detuvieron el descenso de los niveles piezometricos en el 
Cuaternario. Este fenómeno ocurrió porque no hay capas impermeables 
entre el Cuaternario y los acuíferos en los cuales se recargó. El agua puede 
pasar de un acuífero al otro. 
 

 
 

Fig.X.1: Abatimientos en el Cuaternario con recarga artificial (t=18250d) 
 
 
 
 
X.3- Abatimientos resultantes en los acuíferos Guaduas, 
Guadalupe superior y la formación Bogotá 
 
Para estas formaciones acuíferas la recarga ha sido eficaz. Los descensos de 
tabla de agua se detuvieron totalmente. Antes de la recarga la superficie de 
la zona de 20m de abatimiento era equivalente a 1/3 de la superficie de la 
ciudad de Bogotá. En este caso también se nota que los acuíferos de la 
Sabana de Bogotá comunican: las recargas en el Cuaternario detuvieron el 
descenso en el Guaduas, al norte de la ciudad y en el municipio de Bosa. 
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• En el área del Guaymaral, los abatimientos pasaron de 40m a 

0m 
• En el sector de Suba, los abatimientos pasaron de 60m a 0m 
• En el sector industrial de Puente Aranda donde se inyectó con 

un caudal de 5100m3/d por 5 pozos en la formación Bogotá, 
los abatimientos pasaron de 100m a 0m 

• En el municipio de Bosa, los abatimientos pasaron de 80m a 
0m 

• En el municipio de Soacha donde se inyectó con un caudal de 
9600m3/d por 4 pozos en el acuífero Labor y Tierna, los 
abatimientos pasaron de 80m a 0m 

 

 
 

Fig.X.2: Abatimientos para los acuíferos Guaduas, Guadalupe superior y la 
formación Bogotá con recarga artificial (t=18250d) 

 
 
 
X.4- Abatimientos resultantes en el acuífero Guadalupe 
 
Para el Guadalupe los abatimientos máximos no cambiaron después de la 
recarga, sin embargo estuvo muy eficaz en término de superficie. Así los 
descensos se volvieron locales, afectando una zona mucho más pequeña 
que antes.  
 
En la zona de Bosa no se pudo disminuir el descenso porque los pozos que 
bombean más están ubicados en una falla. Esta falla, debajo del río 
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Tunejuelito tiene una conductividad hidráulica pequeña (0.015m/d) por lo 
tanto la recarga tiene un rendimiento disminuido. Lo mismo ocurre en el 
municipio de Soacha donde se encuentran pozos de alto bombeo el los 
acuíferos Arenisca Dura y Guaduas Inferior. Como el acuífero el más amplio 
en esta zona, y a esta profundidad (1800m), es el Labor y Tierna la recarga 
tiene un buen rendimiento en la mayor parte de la región. 
 

• En el municipio de Bosa donde se inyectó con un caudal de 
9400m3/d por 4 pozos en el acuífero Labor y Tierna, los 
abatimientos máximos se quedaron a 400m 

• En el municipio de Soacha donde se inyectó con un caudal de 
9600m3/d por 4 pozos en el acuífero Labor y Tierna, los 
abatimientos máximos se quedaron a 100m aunque no se vea 
en el mapa  

 
 

 
 

Fig.X.3: Abatimientos para el acuífero Guadalupe con recarga artificial 
(t=18250d) 
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X.5- Inyección de agua contaminada 
 
En el caso de una inyección con agua proveniente de los ríos cercanos a los 
pozos de recarga es decir el río Bogotá al norte, el río Fucha en la zona de 
Puente Aranda, el río Tunjuelito en Bosa, el río Bogotá en Soacha se 
generará un impacto ambiental debido a la contaminación de estos cuerpos 
de agua. Para cuantificar el impacto de recargas con aguas contaminadas se 
corrió el mismo modelo numérico Modflow que en el punto anterior 
agregando un monitoreo del transporte de moléculas persistentes y su 
dispersión. Así se puede leer varios tipos de información el los mapas 
debajo: la concentración de un compuesto persistente en el subsuelo, como 
los pesticidas organoclorados o los metales pesados por ejemplo, simulado 
por advección/dispersión y el tiempo de viaje del compuesto. El modelo no 
tiene en cuenta las reacciones químicas del contaminante con el subsuelo, 
ni las posibles reacciones de adsorción. Las simulaciones se hicieron con 
una concentración de contaminante de 5mg/L. El contaminante se suelta al 
mismo tiempo que la recarga empieza, es decir para t=9125 días.  
 
Cada flecha en los mapas debajo representa un tiempo de viaje de un año. 
La distancia entre el pozo de recarga y las partículas verdes alrededor del 
pozo es de 50m. En efecto los tiempos de viaje son sumamente largos, y el 
contaminante se mueve muy lentamente. 
 
 

X.5.1- Zona del Guaymaral 
 
Primero, no se puede saber exactamente el tiempo de viaje de todas las 
partículas porque no desaparecen al estar bombeada sino al entrar en una 
celda donde hay un pozo de mayor bombeo. Sin embargo el tiempo de viaje 
se puede evaluar porque el acuífero sigue el mismo alrededor de los pozos 
de recarga, con las mismas características hidráulicas; por lo tanto las 
partículas de una zona de inyección se mueven en las mismas condiciones. 
 
Al centro de las líneas de iso-concentración están los pozos de recarga. Se 
nota que para esta zona las partículas se demoran por lo menos 10 años 
antes de alcanzar cualquier pozo. Si se inyecta un contaminante con 
decaimiento, como en el caso de coliformes, o pesticidas organofosforados, 
hay poca probabilidad para que afecte los pozos de bombeo alrededor de las 
zonas de recarga. Sin embargo, en el caso de un contaminante persistente, 
las concentraciones siguen altas en las cercanías de las zonas de recarga. 
Los pozos 1, 2, 3 y 4 forman un sector contaminado con 1/10 de la 
concentración inicial (5mg/l) de 1.3km*1.5km. Aproximadamente 11 pozos 
de bombeo se encuentran afectados (ver Fig.X.4). 
 
Para los pozos 5, 6, 7, 8, 9, 10 se cuentan 22 pozos afectados, el pozo de 
recarga #6 afecta 13 de ellos. Sin embargo los pozos de recarga no 
generan una zona contaminada tan amplia como en el caso de los pozos 1, 
2, 3 y 4 porque son mas repartidos. Los contaminantes se demoran por lo 
menos 10 años para llegar hasta un pozo de bombeo, por lo tanto sólo los 
compuestos persistentes pueden ser un peligro. Ver Fig.X.5. 
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Guaymaral Norte-Cuaternario 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig.X.4: Pozos 1, 2, 3, 4 recargando con agua contaminada 
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Guaymaral Sur-Cuaternario 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.X.5: Pozos 5, 6, 7, 8, 9, 10 recargando con agua contaminada 
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X.5.2- Sector de Suba 

 
Los pozos 11, 11b, 12, 12b pueden afectar 6 pozos en el caso de una 
recarga con agua contaminada. En los pozos 11 y 12b se puede notar una 
concentración anormalmente alta como si había una reconcentración del 
contaminante. La concentración llega hasta 6.5 para el pozo 11, puede ser 
un error del modelo. Al contrario alrededor del pozo 11b la concentración 
baja muy rápidamente, porque los pozos más cerca bombea en el acuíferos 
Guaduas, debajo del Cuaternario para el cual esta figura muestra la 
concentración. Generalmente los tiempos de viaje son muy largos, después 
de 25 años todavía las partículas persistentes no alcanzan los pozos. Sin 
embargo se destaca un fenómeno especial para el pozo 12b, cuyas 
partículas no se mueven mientras que el contaminante de dispersa, puede 
ser un error del modelo también. En este caso los contaminantes peligrosos 
son los persistentes. Ver Fig.X.6. 
 
Los pozos 13 y 14 se encuentran cerca de pozos de bombeo de alto caudal. 
Por lo tanto no generan una zona contaminada amplia, pero afectan mucho 
los 4 pozos alrededores en término de concentración. Se nota en la fig.X.7 
que las partículas se mueven directamente hacia los pozos de bombeo. El 
pozo 13 puede afectar el pozo de bombeo más cerca con contaminantes de 
bajo decaimiento como unos pesticidas o unos virus movibles por ejemplo. 
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Suba Norte-Cuaternario 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig.X.6: Pozos 11, 11b, 12, 12b recargando con agua contaminada 
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Suba Sur-Cuaternario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.X.7: Pozos 13, 14 recargando con agua contaminada 
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X.5.3- Zona de Puente Aranda 

 
Los pozos 15 y 16 se encuentran también cerca de pozos de alto bombeo. 
No generan una zona contaminada amplia, pero afectan mucho los 3 pozos 
alrededores en término de concentración; se encuentran entre las líneas de 
iso-concentración 3.5 y 3mg/l. La dispersión sólo remueve 1/3 de la 
concentración del contaminante. Se puede ver en la fig.X.8 que las 
partículas se mueven directamente hacia los pozos de bombeo pero se 
demoran por lo menos 7 años para alcanzar los pozos. Por lo tanto no hay 
riesgo de contaminación por contaminantes degradables. 
 
Los pozos 17, 18, 19 pueden afectar 9 pozos de bombeo. La dispersión 
amplia y el movimiento de las partículas muestran que el pozo 17 se 
encuentra en una zona donde el descenso del nivel piezometrico por 
bombeo es uniforme. Las partículas no se mueven hacia un pozo en 
particular sino de manera uniforme. Al contrario los pozos 18 y 19 tienen 
que detener un descenso muy local causado por pozos de alto caudal de 
bombeo. No hay mucha dispersión por la misma razón; los pozos los más 
cerca bombean mucho, por lo tanto el agua de recarga viaja hacia estos 
pozos. No hay riesgo de contaminación por contaminantes degradables 
tampoco porque los tiempos de viaje del agua son largos (7-10 años 
mínimo). Ver Fig.X.9. 
 
Las recargas en la zona de Puente Aranda se hicieron en el acuífero 
formación Bogotá, el cual tiene una conductividad hidráulica similar a la del 
Cuaternario. Por eso los tiempos de viaje se ven similares en estos dos 
acuíferos. 
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Puente Aranda Norte-Formación Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.X.8: Pozos 15, 16 recargando con agua contaminada 
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Puente Aranda Sur-Formación Bogotá 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig.X.9: Pozos 17, 18, 19 recargando con agua contaminada 
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X.5.4- Zona de Bosa 

 
Los pozos de recarga de la zona de Bosa no recargan todos el mismo 
acuífero: los pozos 20, 21 y 22 recargan en el acuífero Cuaternario mientras 
que los pozos 23, 24, 25, y 26 recargan en el acuífero Guadalupe Labor y 
Tierna. Se nota en las figuras 10 y 11 que cuando Modflow despliegue los 
resultados de simulación no tiene en cuenta la profundidad a la cual se 
inyectaron las partículas. Por eso se ven en la misma figura las partículas 
inyectadas en el Cuaternario y en el Labor y Tierna. 
 
Los pozos 20 y 21 afectan 5 pozos mientras que el pozo 22 no afecta 
ninguno. El pozo 20 genera una zona contaminada amplia y un movimiento 
de partículas uniforme, como el pozo 17. El pozo 21 se encuentra cerca de 
pozos de alto bombeo; por esa razón se observa una zona contaminada 
pequeña y un movimiento de partículas hacia los pozos de bombeo. Sin 
embrago el transporte es sumamente lento. El pozo 22 se encuentra cerca 
de una zona de alto bombeo en el Labor y Tierna, por lo tanto el 
contaminante migra hacia la capa debajo del Cuaternario y casi no hay 
transporte longitudinal. Ver Fig.X.10. 
 
Los pozos 23, 24, 25, y 26 se encuentran cerca de la zona donde se 
observan abatimientos hasta 400m en el Labor y Tierna antes y después de 
la recarga artificial. Es una zona de bombeo muy alto. El Labor y Tierna 
tiene una conductividad hidráulica alta (1m/d en promedio), por lo tanto el 
agua viaja más rápidamente que en el Cuaternario o en la formación 
Bogotá. Sin embargo esa característica permite una contaminación más 
amplia también. Además los caudales de inyección, que deben ser altos 
para detener los abatimientos locales, amplifican el transporte del 
contaminante. Estos 4 pozos de recarga contaminan una zona de 
2km*2.5km alrededor, y el agua se demora poco para llegar hasta un punto 
de bombeo. Es decir que los pozos de bombeo pueden estar contaminados 
por compuestos de decaimiento medio como unos pesticidas, virus o 
bacterias. 5 pozos de bombeo se encuentran afectados. Ver Fig.X.11. 
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Bosa-Cuaternario 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig.X.10: Pozos 20, 21, 22 recargando con agua contaminada 
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Bosa-Labor y Tierna 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.X.11: Pozos 23, 24, 25, 26 recargando con agua contaminada 
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X.5.5- Zona de Soacha 

 
Las recargas artificiales hechas en la zona de Soacha con agua contaminada 
generan un impacto ambiental mayor. Este caso es similar al de los pozos 
23, 24, 25, 26. Se observan tiempos de viajo cortos y una zona 
contaminada amplia (2km*2km). Los responsables son también la 
conductividad hidráulica alta y el alto caudal de inyección. 18 pozos de 
bombeo se encuentran afectados por la recarga artificial. 
 
 
 
Soacha-Labor y Tierna 
 

 
 
 
 

Fig.X.12: Pozos 27, 28, 29, 30 recargando con agua contaminada 
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XI- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

• La tabla siguiente representa la síntesis de las simulaciones de 
inyección artificial de agua contaminada: 

 

Zona 

Número de 
pozos 
afectados 

Dispersión antes 
de alcanzar un 
pozo de bombeo 

Tipo de contaminante 
peligroso 

Guaymaral sur 11 baja-media persistente 
Guaymaral norte 22 media persistente 
Suba norte 6 alta-media persistente 

Suba sur 4 baja 
persistente y 
degradables 

Puente Aranda norte 3 baja persistentes 
Puente Aranda sur 9 alta-media persistentes 
Bosa Cuaternario 5 alta persistentes 

Bosa Labor y Tierna 5 baja 
persistente y 
degradables 

Soacha 18 baja 
persistente y 
degradables 

 
Tabla XI.1: Síntesis de las simulaciones 

 
 

• Se nota que las zonas las más afectadas por las recargas son las 
zonas del Guaymaral y de Soacha porque tienen una gran densidad 
de pozos de bombeo alrededor de las zonas de recarga. En el caso de 
Soacha los pozos de bombeo se pueden ver afectados por 
contaminantes degradables también, debido a un tiempo de viaje en 
el subsuelo demasiado corto para degradar totalmente los 
compuestos de decaimiento lento.  

 
 

• El número total de los pozos de bombeo afectados por una recarga 
artificial con agua contaminada sería de 83. Estos pozos bombean 
agua en la cual el contaminante inyectado tiene su concentración 
inicial reducida de 1/10. 

 
 

• Es difícil de evaluar los tiempos de viaje del contaminante con 
precisión porque los resultados del modelo ModFlow no permiten de 
visualizar todas las flechas de tiempo en las celdas donde hay un 
pozo de bombeo. Se recomienda utilizar una versión más reciente de 
ModFlow. 

 
 

• Hay que tener cuidado con los resultados de la simulación numérica. 
Por ejemplo se observan unas contradicciones en el modelo: como la 
concentración del contaminante en el pozo 11 y las partículas en el 
pozo 12b. 
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• Hay que tener cuidado también con los abatimientos negativos 

calculados por el modelo. Este resultado significa que los acuíferos no 
aguantan las recargas. Se recomienda inyectar 12 horas y dejar el 
agua viajar 12 horas en el acuífero. 

 
 

• Se recomienda recargar los acuíferos lo más lejos posible de los 
pozos de bombeo para minimizar todo tipo de contaminación, sin 
embargo se debe tener en cuenta el tiempo de viaje, el cual no puede 
estar demasiado largo para poder aprovechar del agua en un tiempo 
razonable. 

 
 

• El modelo mostró que las recargas con agua contaminada en el 
acuífero Labor y Tierna afectan mucho el acuífero. En efecto, entre 
mayor conductividad hidráulica y mayor rendimiento de recarga 
artificial, mayor transporte de los contaminantes. 

 
 

• El modelo no tiene en cuenta todos los pozos de bombeo de la 
Sabana de Bogotá, porque muchos no cuentan con información. 
Además se debería complementar el modelo con la zona de Madrid. 
Esta zona tiene descensos mayores en sus acuíferos. No se tuvo en 
cuenta en el modelo porque la zona de Madrid está a fuera de la 
jurisdicción del DAMA, para el cual se hizo el modelo. 

 
 

• Para una inyección artificial de agua en los acuíferos de Bogotá se 
recomienda utilizar agua sobrante del sistema Chuza – San Rafael. 
Esta agua no tiene compuestos peligrosos y persistentes como el 
agua de los ríos de Bogotá, en los cuales se detectó metales pesados, 
insecticidas, o PCBs. Son compuestos que se pueden remover pero se 
necesitan tratamientos muy costosos. 
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