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RESÚMEN 

 

Tunja es una ciudad cuyo abastecimiento de agua potable ha sido un problema a 

través de la historia; ya que sus fuentes superficiales, (Embalse de Teatinos y 

quebrada El Cortaderal), no pueden suplir la creciente demanda de la población, y 

ante la evidencia de la riqueza del recurso subterráneo de agua en su subsuelo, 

se ha iniciado la explotación de éste sin contar con las herramientas necesarias 

para asegurar una explotación óptima y sostenible.  

 

Por esa razón, basados en las características más importantes de la región y de la 

información disponible, se ha hecho una aproximación a una herramienta que 

cumple con ese objetivo por medio de la modelación matemática de este acuífero 

con ayuda del programa MODFLOW; permitiendo conocer las posibles situaciones 

a través del tiempo de la explotación como se está realizando actualmente. 

Además; basados en esta información, se ha generado un nuevo escenario que 

busca dar una alternativa de mejoramiento en la utilización del recurso. Para esto 

se han hecho simulaciones de comportamiento en estado transitorio y 

estacionario, con operación real de pozos y con pozos nuevos según se ha 

determinado a lo largo del trabajo de modelación. 

 

Realizado este proceso, se obtiene un escenario final a través del tiempo, basado 

en las condiciones actuales de explotación, que muestra una situación de grandes 

abatimientos (hasta 70 metros) de la tabla de agua en la zona centro de la ciudad; 

que debido a la concentración de varios pozos en este lugar y la incertidumbre en 

los valores de recarga y la falta de densificación de las corrientes superficiales que 

se han determinado para el acuífero en este proceso de modelación. Con base en 

los resultados anteriores, se han establecido las necesidades de mejorar la 

herramienta desarrollada por medio de la ampliación de la información real 



(conductividades del suelo, valores y zonas de recarga mejor establecidas, 

mejorar descripción interacción agua subterránea - agua superficial, etc); y 

descentralizar su explotación por medio de la ubicación de nuevos pozos en zonas 

que no los presenten y su localización es posible, lugar que se determina es el 

norte de la ciudad. 

 

Finalmente, aunque se han visto las limitaciones del modelo creado, éste tiene el 

valor de mostrar un escenario crítico para las condiciones actuales de utilización 

del recurso de agua subterránea, y prueba además que es posible aumentar en 

forma más organizada la explotación, llegando incluso a valores de 224L/s; aún en 

condiciones de operación no interrumpida e incertidumbre considerable. 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 

Para la ciudad de Tunja es un objetivo prioritario dar solución al problema de la 

escasez de agua potable. Para esto se han iniciado proyectos macro de elevada 

inversión económica (Proyecto 24 horas de servicio para Tunja). Sin embargo, la 

ejecución de la infraestructura es únicamente una parte del proyecto, ya que 

indudablemente la importancia de éste radica en demostrar las bondades de las 

fuentes abastecedoras, tanto para absorber las demandas actuales, como las 

futuras, a través de un aprovechamiento regulado y eficiente. 

 

En desarrollo de lo anterior, un programa de manejo integrado para el 

aprovechamiento de los recursos hídricos es completamente necesario para 

alcanzar su uso racional, teniendo en cuenta en toda decisión el principio de 

desarrollo sostenible, más aún cuando se habla de aguas subterráneas, ya que 

una inadecuada utilización de las reservas existentes, unido a la ausencia de 

protección de su entorno (zonas de recarga), puede provocar efectos ambientales 

de gran magnitud, y en ocasiones, inutilizarlo hacia propósitos de abastecimiento o 

de cualquier otro tipo que afectaría fundamentalmente a las generaciones 

venideras. 

 

Por esto se ha identificado la necesidad de realizar este manejo racionalizado en 

el uso de las aguas subterráneas a mayor escala, como el caso de la ciudad de 

Tunja, en donde el uso de este recurso en forma inadecuada, podría afectar a 

largo plazo la recarga media y por tanto disminuir las reservas disponibles. Para 

este fin se pueden determinar condiciones de aprovechamiento mejoradas del 

agua subterránea por medio de la modelación de la cuenca para simular 

comportamientos a través de diferentes periodos y condiciones con la ayuda de la 

modelación numérica (utilizando el programa MODFLOW) basada en los datos  
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hidrogeológicos disponibles del lugar. Con esta información en un futuro es posible 

lograr un equilibrio en cuanto a la explotación de los recursos, pudiendo llegar a 

prever temporadas de no-explotación del acuífero para su recuperación, 

coordinados con los periodos de mayor explotación de las fuentes superficiales; 

resultado de estudios hidrológicos en ambos ecosistemas. 

 

De igual forma se debe llegar a la identificación de vulnerabilidades de los 

sistemas, como zonas de captación y protección para la zona saturada; y zonas 

de atenuación adsorción, degradación y retención en la zona no saturada, ya que 

son una herramienta de gran utilidad en la conservación de las fuentes. 

 

Aunque Colombia es un país rico en producción específica de agua (escorrentía 

por unidad de área) debido a sus aproximadamente 743.000 cuencas 

hidrográficas, la constante demanda de elementos componentes de las mismas 

debido a los procesos propios de las colonizaciones de estos hábitats; han llevado 

a límites insostenibles que la proveen de estados críticos en su entorno biótico y 

abiótico que se ven reflejados en áreas erosionadas, pérdida de especies de flora 

y fauna, y por ende, en baja productividad especialmente en lo concerniente al 

recurso hídrico indispensable para la vida. 

 

Ya que las cuencas son una compleja interrelación de factores hidrológicos, 

agrológicos, socioeconómicos y político-adminsitrativos, su enfoque de manejo y 

planificación debe ser integral; concepto que debería ser completamente 

entendido por el gobierno nacional, ya que solo algunas veces ha encaminado 

proyectos e investigaciones conducentes a describir de forma acertada las 

características biofísicas de las cuencas, con el propósito de dirigir recursos y 

acciones tecnológicas en la manutención y recuperación de esta valiosa fuente de 

recursos naturales. 
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1.  OBJETIVOS 
 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de caracterización del comportamiento del agua subterránea 

en la ciudad de Tunja que ayude a entender la hidrodinámica de este sistema 

acuífero por medio de un modelo matemático operado con el programa 

MODFLOW; el cual dé información acerca del estado actual de operación de este 

recurso en las condiciones actuales, y basados en éste, generar un nuevo 

escenario con mejores características de sostenibilidad y optimización en su uso. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Establecer el modelo conceptual del comportamiento del agua subterránea para la 

zona. 

 

Establecer el balance del agua necesario en la zona. 

 

Crear un modelo para describir el comportamiento del agua subterránea en la 

ciudad de Tunja por medio del programa MODFLOW. 

 

Identificación de zonas en las cuales sería recomendable la implementación de 

nuevos pozos para extracción, para optimizar la explotación del recurso en forma 

sostenible. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

La ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, tiene grandes problemas 

con la consecución de agua potable para suministrar el servicio de acueducto de 

forma eficiente y acorde a las necesidades de la población. 

 

Sabiendo que en la ciudad de Tunja actualmente se encuentra en operación 

algunos pozos para la extracción de agua subterránea con el fin de mejorar la 

cantidad de agua a suministrar por el acueducto, pero que se desconocen con 

precisión las características tanto de reservas como de niveles de las fuentes de 

agua subterránea, es necesario realizar un estudio más detallado que produzca 

información en cuanto a la capacidad real de explotación de este recurso. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 

3.1  RECUROS HÍDRICOS MUNDIALES 

 

El agua es el principal recurso natural para el ser humano, el cual la utiliza de 

forma imprescindible tanto para su consumo directo, como para diversas 

actividades agrícolas e industriales. 

 

Se estima que en la Tierra hay unos 1.336,7 millones de Km3 de agua. De esta 

cantidad el agua dulce es el 2,74% (36,7 millones de Km3). De la totalidad de agua 

dulce calculada, el 77,652% está formando los polos y zonas heladas de la Tierra; 

el 21.947% es agua subterránea y el 0,7% es parte de la atmósfera. El agua dulce 

disponible en ríos y lagos, principal fuente de abastecimiento para actividades 

humanas, es el 0,3% del total. Esta es una cantidad muy pequeña para toda la 

humanidad, razón por la cual su contaminación y mal uso actuales hacen que se 

evalúe y analice la explotación de este recurso en otra presentación: El agua 

subterránea, ya que es una fuente mucho más abundante que la superficial según 

lo presentado anteriormente. (Ver figura 1). 

 

La diversidad de actividades humanas ha hecho que la demanda de agua se haya 

duplicado durante los últimos 50 años, debido principalmente a procesos de 

contaminación, desertificación, monocultivos, incendios forestales y uso irracional 

de este recurso; condiciones que alertan sobre crisis cercanas respecto a la 

cantidad disponible a mediano plazo de este bien, según lo confirma la 

Organización de las Naciones Unidas-ONU en el estudio "Amplia valoración de los 

recursos de agua potable en el mundo". Si se sigue con la exagerada demanda 

del recurso hídrico y su contaminación, la tercera parte de la población mundial 

padecerá una crisis de abastecimiento sin precedentes, la cual tendrá graves 

repercusiones en la mayoría de los casos. 
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FIGURA 1. Distribución porcentual del agua en el planeta Tierra.1 
 
 

3.2 RECUROS HÍDRICOS EN COLOMBIA 

 
Colombia, debido a su ubicación geográfica y fisiografía, presenta una 

precipitación media anual de más de 3000 mm, lo que representa un significativa 

abundancia hídrica comparada con el nivel promedio anual de lluvias mundial que 

es de 900 mm, y con el de Sur América que sólo llega a los 1600 mm. Lo anterior 

sumado a una gran red superficial de aguas por todo su territorio, hace de 

Colombia uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo.  

 

Las características descritas representan una condición óptima para el 

almacenamiento de aguas subterráneas y existencia de cuerpos de agua lénticos 

y humedales. 

 

                                                 
1 Fuente: http://cipres.cec.uchile.cl/~idespouy/ 
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En 1990 Colombia ocupaba el cuarto lugar en el mundo después de la Unión 

Soviética, Canadá y Brasil en mayor volumen de agua por unidad de superficie. El 

rendimiento hídrico promedio del país según los expertos, era de 60 litros por 

kilómetro cuadrado, lo que era seis veces mayor que el rendimiento promedio 

mundial y tres veces el de Suramérica.  

 

Para 1997 el panorama es totalmente diferente según el estudio realizado ese año 

por el Departamento Nacional de Planeación, el cual ubica a Colombia en el 

puesto 17 a nivel mundial en volumen de agua por unidad de superficie. En el 

país, cada seis meses desaparece un río debido a la tala indiscriminada de 

bosques.  

 

El 95% de las aguas residuales domésticas e industriales producidas corren por 

los desagües directamente a las fuentes hídricas, sin ningún tipo de tratamiento.  

 

Según el Ideam en el Estudio Nacional del Agua , a pesar de que Colombia es uno 

de los países del mundo con mayor riqueza hídrica, buena parte de la población 

tiene problemas de abastecimiento. El estudio proyecta que para los años 2015 a 

2025, entre 65 y 68 por ciento de la población de las cabeceras municipales 

respectivamente, se encontrará en riesgo de desabastecimiento, alcanzando un 

índice de escasez de agua superior a 20%. (El índice de escasez relaciona el 

agua que produce una región y la demanda que tiene de este recurso la misma). 

 

En el mismo estudio se identifican 11 municipios colombianos en donde se 

concentran el  3% de la población, con un índice de escasez de agua mayor a 

20%. Las 11 cabeceras municipales más afectadas son: San Andrés, La Victoria 

(Valle), Saldaña, Lérida y Coello (Tolima), Floridablanca y Bucaramanga 

(Santander), Zulia (Norte de Santander), Tunja (Boyacá), Sabanalarga (Atlántico) y 

María La Baja (Bolívar). Al respecto, el estudio del Ideam sugiere que situaciones 
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como estás podrían solucionarse mediante la extracción de aguas subterráneas, 

experiencia que es una realidad en la ciudad de Tunja. 

 

El país en condiciones hidrológicas de un año seco presenta alta vulnerabilidad 

por disponibilidad de agua en cerca del 80% de los sistemas hídricos que 

abastecen las cabeceras municipales.  

 

3.3  RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

 

Una parte del agua procedente de la precipitación se filtra en el subsuelo 

formando depósitos subterráneos. Una fracción de esta agua escurre bajo tierra 

formando auténticos ríos bajo tierra. Estas aguas infiltradas pueden volver a salir a 

la superficie de modo natural en forma de fuentes y manantiales. Otras veces los 

hombres excavan pozos o realizan perforaciones para extraer el agua almacenada 

en las profundidades de la tierra (acuíferos). 

 

La actividad de extraer el agua subterránea presenta unas características, que 

además de la ventaja presentada en disponibilidad anteriormente,  hacen viable y 

necesaria su evaluación. Algunas de estas características son: 

 

• Debido a que los cuerpos de agua subterráneos están cubiertos por suelo y/o 

roca, éstas están más protegidas de la contaminación (de origen natural y 

humano) que las aguas superficiales. 

 

• Las características físico-químicas naturales del agua subterránea son mucho 

más constantes que las del agua superficial, y generalmente son de calidad 

potable con muy poco o nada de tratamiento. 
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• Las variaciones de calidad y cantidad en épocas de verano e invierno son muy 

pequeñas comparadas con la del agua superficial en la que los ríos se secan, 

producen inundaciones o alteran sus características físico-químicas. 

 

• Por sus condiciones de almacenamiento, las aguas subterráneas bien 

administradas son también una reserva estratégica importante en caso de 

epidemias, desastres naturales, guerras o accidentes nucleares. 

 

En contraste con lo anterior, las aguas subterráneas deterioradas o contaminadas 

por sobreexplotación y actividades humanas, son generalmente imposibles de 

recuperar por el costo y tiempo que toma su limpieza, normalmente del orden de 

décadas o siglos. 

  

3.3.1  Utilización Y Explotación Del Agua Subterránea En América. 
  

El continente americano alberga el 12% de la población mundial, y encierra el 47% 

de las reservas de agua potable de superficie y subterránea del mundo. En 

América del norte la situación es de cuidado y monitoreo inmediato, puesto que 

200 millones de personas utilizan el agua subterránea para su consumo doméstico 

y los científicos han determinado que la misma desempeña un papel importante en 

la conservación de los ríos, lagos, humedales y sistemas acuáticos. Las aguas  

superficiales y subterráneas interactúan, de tal modo que los cambios en los 

niveles de agua subterránea pueden tener efectos significativos en hábitats 

críticos como la vegetación ribereña y la vida silvestre que de ellos dependen.  

 

Canadá posee el 9% del agua dulce y renovable del mundo, casi su totalidad es 

subterránea y se calcula que su volumen es 37 veces más grande que el del agua 

de los lagos y ríos del país. Se sabe que el agua subterránea abastece en un 22% 

al lago Erie y en un 42% a los lagos Hurón y Ontario. Más de un cuarto de 

canadienses se abastecen de agua subterránea para uso doméstico. A pesar de 
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contar con tanta agua potable, la población sólo accede al 40% de ella. En 

muchas regiones el agua subterránea se usa con mayor rapidez que con la que se 

recarga. Canadá está padeciendo problemas de contaminación en algunas zonas 

debido a industrias petroquímicas, pesticidas, aguas servidas, nitratos, desechos 

químicos, bacterias. La contaminación de los acuíferos produce mortalidad entre la 

población, sobre todo en los niños, ya que las aguas subterráneas se transforman 

en armas letales por los venenos, tóxicos y bacterias que adquieren. EE UU tiene 

el 40% de sus ríos y lagos contaminados.  

  

América central es rica en cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos. 

En Costa Rica se encuentra el Acuífero Barba que abastece a la población del 

Valle Central en las tierras altas del país y se localiza en la parte alta y media de la 

cuenca del río Virilla. Su uso se inició hace centenares de años, mucho antes de 

llegada de los españoles a la región, por medio de pozos y manantiales. Sus 

aguas se usan para consumo humano e industrial. Se recarga por las lluvias, ríos 

y acuíferos superficiales. Está relacionado con los otros acuíferos del Valle Central 

y alimenta a su vez al Acuífero Colima que se encuentra debajo de él. Todos los 

acuíferos de la región, formarían el Gran Acuífero de América Central, desde el 

Yucatán hasta Panamá. A pesar de toda esta riqueza, la mayoría de la población 

centroamericana no tiene acceso al agua potable.  

 

América del Sur no es menos rica. El agua dulce abunda por doquier. En ríos, 

lagos, esteros, bañados, lagunas, acuíferos, y entre ellos, el tercero más grande 

del mundo: el Acuífero Guaraní, compartido por Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina (Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 Km2 de los cuales 

839.000 corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina, 71.700 a Paraguay y 59.000 

a Uruguay, que representan, el 10% del territorio de Brasil, el 6% de Argentina, el 

18% del Paraguay y el 25% de Uruguay). Se estima su volumen en unos 55.000 

km3. (cada Km3 equivale a un billón de litros de agua). Una explotación racional de 
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este acuífero de hasta 80 Km3/año, podría abastecerse a unos 360.000.000 de 

personas con una dotación de 300 litros por habitante diariamente. 

  

En América del sur la explotación del recurso de agua subterránea se hace sin 

evaluación ni control la mayoría de las veces. En el norte de Perú la cuenca alta 

del río Piura dispone de un acuífero subterráneo que se estima de gran capacidad 

pero cuyas características se conocen apenas. El acuífero proporciona 

actualmente agua a unas 30.000 hectáreas de cultivo y se estima es el mismo que 

surte a la ciudad de Piura y Catacaos. Se desconoce la calidad del agua, grado de 

contaminación y vulnerabilidad. Tampoco hay obras importantes para la 

explotación del mismo. Se calcula que podría beneficiar directamente a los 

650.000 habitantes (130.000 familias) de la zona e indirectamente a 30.000 

familias más. Chile cuenta con los acuíferos de Santiago, Pincoya - Quilicura - 

Huechuraba - Renca.  

  

En Paraguay, en sólo el Gran Asunción hay más de 2000 pozos, y se han 

registrado unos 200 pozos que abastecen a poblaciones de la región oriental del 

país.  

 

Uruguay cuenta con más de 135 pozos y se los usa para abastecimiento público y 

baños termales. En la Argentina, hay en explotación 9 pozos termales de agua 

dulce en el sector oriental de la Provincia de Entre Ríos, y, en la Provincia de 

Corrientes, algunas localidades y zonas de quintas han comenzado a utilizar sus 

aguas. 

 

3.3.2  Utilización Y Explotación Del Agua Subterránea En Colombia. 
 

Las fuentes que abastecen las cabeceras municipales presentan una alta presión 

porque los sistemas construidos ya cumplieron su vida útil y sus ofertas hídricas 

no satisfacen la demanda de consumo; por eso se ha visto la necesidad 
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inaplazable de estudiar fuentes alternativas, principalmente la posibilidad de 

abastecimiento subterráneo. 

 

La cantidad de agua subterránea contenida en el subsuelo colombiano se ha 

estimado como 70 veces mayor que la que se posee en escorrentía superficial 

(ríos principalmente). 

 

El suministro de agua para consumo humano en algunas áreas urbanas y rurales 

de Colombia depende totalmente de las aguas subterráneas, pero el bajo 

conocimiento del potencial de este recurso es una de las principales causas para 

que únicamente un 19.5% de las fuentes de abastecimiento corresponda a las 

aguas subterráneas. 

 

Los procesos de reducción de disponibilidad de las aguas superficiales en los 

últimos años en el país, ha incrementado significativamente la explotación de las 

aguas subterráneas para diferentes usos. Este aprovechamiento que la mayoría 

de las veces se hace sin ninguna evaluación y control del recurso, ha generado en 

algunas áreas una serie de impactos ambientales negativos sobre el recurso, 

ocasionados por su explotación intensiva y por la disposición inadecuada de 

residuos sólidos y líquidos principalmente de origen urbano. 

 

En el valle geográfico del río Cauca, los grandes cañaduzales que deben ser 

regados constantemente, necesitan del abastecimiento de aguas subterráneas 

para compensar los periodos de baja pluviosidad, debidos por el desordenamiento 

de las cuencas. Esto sumado a la sobre-explotación de los acuíferos superficiales, 

ha hecho que la disponibilidad del agua para el riego haya disminuido en forma 

notoria. Cuando la precipitación es normal, es común encontrar niveles de agua 
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superficiales de buena calidad que pueden aportar entre 40 y 50% de las 

necesidades hídricas del cultivo.2 

 

Las mayores potencialidades de aguas subterráneas se encuentran en los Valles 

de los ríos Cesar y Cauca. En cuanto a aguas termales, las mayores 

potencialidades se ubican en la región cundiboyacense y en los departamentos de 

Cauca, Huila y Nariño. 

 

El uso de acuíferos para obtención de agua potable es una actividad común en 

varias regiones de Colombia, principalmente en grandes sectores de la sabana de 

Bogotá, Valle del Cauca y algunos sitios de la zona Caribe y la Orinoquia. 

 

Basados en la información disponible, haciendo una estimación global del volumen 

almacenado contra la demanda total acumulada en 25 años, se han identificado 

las zonas con buenas y regulares posibilidades de utilización de agua subterránea 

en condiciones de no recarga artificial. 

 

Ingeominas elaboró el mapa hidrogeológico del país sectorizándolo en seis 

provincias hidrogeológicas, tal como se presenta en la tabla 1:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 1. Provincias hidrogeológicas. 

 

                                                 
2 Fuente AUPEC 

Provincia Área (km2) 
Costera - Vertiente 
Atlántica  

126.925 

Andina - Vertiente Atlántica  297.802 
Costera - Vertiente Pacífica  82.688 
Catatumbo 427 
Orinoquía 241.678 
Amazonía 265.780 
Escudo septentrional 126.875 
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Tunja es un buen caso de explotación de agua subterránea. Esta ciudad, que 

aparece en riesgo frente al uso del agua superficial (abastecimiento por ríos, 

cuencas, lagunas, etc.), ha optado por aprovechar el recurso de aguas contenidas 

en su subsuelo.  

 

3.4  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MODELADOR (MODFLOW) 
 

La descripción del programa y los conceptos presentados a continuación se harán 

basados en extracciones hechas al manual de manejo del MODFLOW. 

 

3.4.1  Generalidades. 

 

El modelo en uso por el Servicio de Geología de Estados Unidos (en inglés United 

States Geological Survey - USGS), es conocido como MODFLOW, un programa 

usado para hidrogeología; siendo un tipo de modelo de ecuaciones diferenciales 

parciales (diferencias finitas y tridimensional) junto a ecuaciones algebraicas 

estáticas, principalmente para investigación. 

 

La teoría que origina la ecuación de flujo de aguas subterráneas está sustentada 

en las ecuaciones de momentum y de balances de masas. La ecuación de 

momentum viene de la Ley de Darcy que representa el caudal como la 

proporcionalidad entre la diferencia de cabeza hidráulica, al área transversal al 

flujo e inversamente proporcional a la longitud de recorrido del flujo, de aquí surge 

el coeficiente de conductividad hidráulica.   

                                                                  

El balance de masa se considera en las variaciones de la masa del volumen de 

control en un intervalo de tiempo, lo cual origina una serie de celdas, a lo largo de 

filas y columnas con dimensiones dadas. La ecuación de flujo de aguas 

subterráneas: 
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Donde: 
 

=
∂
∂

∂
∂

∂
∂

z
h

y
h

x
h

,, Cambio de cabeza piezométrica a lo largo de los ejes 

Kxx, Kyy y Kzz = Conductividad hidráulica a lo largo de las direcciones x, y, z 

R = Flujo volumétrico por unidad de volumen que representa el caudal de entrada y/o de salida  

Ss  = Almacenamiento específico del material poroso (L-1) 

t = Tiempo 

 

Uno de los métodos de solución de la ecuación de flujo de agua subterránea, es el 

método de las diferencias finitas. En este método, el sistema de flujo de la 

ecuación se divide el área de flujo en un gran número de pequeñas celdas o 

elementos mediante puntos o bloques en el espacio y en el tiempo.  

 

Las derivadas parciales de la ecuación se reemplazan por valores discretos, los 

cuales se calculan a partir de la diferencia (discreta) de cabezas piezométricas en 

los puntos discretizados y en los intervalos discretos de tiempo definidos. 

 

En el método de las diferencias finitas, la discretización del medio poroso se 

realiza mediante la construcción de una malla que divide la región a estudiar en 

filas (i), columnas (j) y  capas (k). La intersección entre cada fila y columna se 

conoce como celda y su vértice como nodo (punto) y representa conceptualmente, 

una pequeña parte de material poroso dentro del cual las propiedades hidráulicas 

son constantes para un tiempo determinado.  
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El ancho de las celdas a lo largo de las filas es rj∆ , el ancho de la celda a lo largo 

de las columnas es ic∆ , y kv∆ es el espesor de la capa. El volumen para la capa n 

será igual a: nnn vcr ∆∆∆ ** . 

 

La solución de este grupo de ecuaciones se realiza mediante métodos iterativos 

en los cuales, a partir de una solución inicial se calculan los valores de las 

cabezas hidráulicas, para un intervalo de tiempo t, dichos valores se utilizan como 

soluciones intermedias para calcular nuevamente las cabezas en intervalos t+1. 

Cada solución es una “iteración” repitiéndose el proceso hasta obtener una 

diferencia de cabezas entre la solución del tiempo t-1 y la del tiempo t aceptable o 

dentro de un rango preestablecido ( por ejemplo < 0,01%). 

 

El programa comercial Visual MODFLOW, es uno de los programas que resuelve 

el sistema de ecuaciones del flujo de agua subterránea basados un esquema de 

solución de diferencias finitas. Este programa fue el utilizado para desarrollar el 

modelo inicial y se utilizará en el presente estudio para representar la zona de 

estudio y determinar el patrón del flujo de agua subterránea en la zona. 

 

MODFLOW es un tipo de modelo de ecuaciones diferenciales parciales 

(diferencias finitas y tridimensional, consiste en la determinación de valores finales 

aproximados a partir de valores iniciales ciertos, aplicados a una función no 

diferenciable, mediante el cálculo en etapas ciertas o finitas, hasta alcanzar un 

error máximo aceptable, discretizando un área en matrices de 3 dimensiones) 

junto a ecuaciones algebraicas estáticas.  

 

Para estimar los parámetros de entrada utiliza la regresión no lineal, que es una 

técnica para resolver las relaciones entre variables independientes en la definición 

de un modelo mediante ecuaciones no lineales. Los parámetros son estimados por 

minimización de una función objetivo de potencias cuadradas mediante Gauss-
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Newton, el cual consiste en minimizar una función objetivo de potencias 

cuadradas, tal que la suma de los cuadrados de los residuos o de los errores sea 

mínima. 

 

Dentro de las ventajas que presenta el MODFLOW están las representaciones 

gráficas de los sistemas a modelar por medio de grillas, facilitando la entrada de 

datos para definir el escenario de simulación y la representación de los resultados. 

Pero sin duda, las múltiples extensiones para analizar en AutoCad, ArcView, 

modelos de contaminantes, transporte entre otros hacen parte de sus principales 

bondades. 

 

En la definición de tipos de celdas y simulación de fronteras, MODFLOW permite 

diferenciar tres tipos de celdas: Celdas de Cabeza Constante, Celdas Inactivas o 

de No Flujo y Celdas de cabeza variable.  

 

Las celdas de cabeza constante son aquellas cuyo valor se define desde el inicio 

de la simulación y se mantiene constante durante el tiempo establecido en la 

definición de la misma, las celdas inactivas son aquellas que no permiten el 

intercambio de flujo de agua entre diferentes partes y/o bordes del modelo y las 

celdas de cabeza variable son aquellas cuyo valor varía a lo largo del tiempo, 

durante la simulación hasta la obtención de los valores finales. 

 

3.4.2  Definición De Ríos. 

 

Los cuerpos de agua superficiales (ríos, quebradas, lagos, humedales, entre otros) 

pueden aportar o extraer agua al sistema de flujo subterráneo, dependiendo del 

gradiente existente entre estos dos sistemas. El objetivo de MODFLOW con este 

módulo es simular el efecto de flujo entre cuerpos de agua superficial y cuerpos de 

agua subterránea.  
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La figura 2, muestra un corte transversal de un río, con su lecho, nivel, y tabla de 

agua, y muestra la representación del mismo sistema mediante MODFLOW. Como 

se observa la interacción, general entre el acuífero y el río se hace a través del 

lecho del río, representado en forma similar a un acuífero semiconfinado mediante 

la conductividad hidráulica del lecho y el espesor del mismo. 

 
FIGURA 2. Esquema para la condición de frontera río.3 
 

Un valor importante en la modelación con MODFLOW es el valor de conductancia 

para los lechos de ríos, lagos y en general cuerpos de agua superficial a modelar.  

 

La conductancia es un parámetro numérico que representa la resistencia que tiene 

el flujo entre la superficie de un cuerpo de agua (río), y el suelo debida a las 

características de la capa del terreno, que es el lecho del río, en este caso. 

 

Otro concepto importante en la modelación es la transmisividad, el cual es un 

parámetro que describe la capacidad de un acuífero para transmitir agua en todo 

su espesor saturado. Se define como el producto de la conductividad hidráulica 

por el espesor del acuífero. 

 

                                                 
3 Fuente: Manual de MODFLOW v.3.0 

Donde: 
 
L = Longitud del cauce en la celda 
 
W = Ancho del cauce en la celda 
 
M = Espesor del lecho del cauce 
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3.4.3  Definición De La Recarga. 

 

Este módulo está diseñado para simular una entrada superficial para el sistema 

acuífero, la cual puede ser el resultado de la infiltración y percolación de la 

precipitación que pueda ocurrir en el área de interés a simular. La recarga aplicada 

al modelo esta definida por: 

QRi , j = Ii, j ∗ DELR j ∗ DELC i  
Donde: 

QRi,j: Tasa de flujo de recarga modelo en la celda (i,j)  (Volumen por unidad de 

tiempo) 

Li,j:  Intensidad de recarga expresado en unidades de longitud por unidad de 

tiempo. 

 

3.4.4  Frontera De Cabeza General. 

 

La función de este tipo de límite es similar, matemáticamente a la empleada en los 

módulos de ríos, drenes y evapotranspiración, en los cuales el caudal que entra o 

sale de la celda i,j,k suministrado por una fuente externa es proporcional a la 

diferencia entre la cabeza en la celda hi,j,k y la cabeza asignada a la fuente 

externa hbi,j,k. Esta relación lineal se puede expresar de la siguiente manera: 

( )kjikjbikjbikjbi hhCQ ,,,,,,,, −⋅=
 

Donde: 
Qbi, j,k= Flujo hacia la celda i, j,k desde la fuente b 

Cbi,j,k= Conductancia entre la fuente externa y la celda i,j,k. 

hbi,j,k = Cabeza asignada a la fuente externa 

hi,j,k = Cabeza de la celda i,j,k. 

 

La figura 3 muestra los parámetros necesarios para el cálculo de una cabeza 

general por parte del programa MODFLOW. 
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FIGURA 3. Esquema para la condición de frontera cabeza general4 

 

3.4.5  Definición De Pozos. 

 

Este submódulo permite definir estructuras que retiran o adicionan agua al 

acuífero a una tasa constante durante un período de tiempo determinado. En 

términos generales estas estructuras se manejan como pozos de bombeo (extraen 

caudal del acuífero Q es negativo) y/o como pozos de recarga (adicionan caudal al 

acuífero Q positivo). 

 

El módulo de pozos no diferencia entre diferentes tramos de filtros para un mismo 

pozo en  una misma capa, es decir que si un pozo presenta uno o más tramos de 

filtro en una misma capa, el modelo calcula como si todo el espesor de la capa 

estuviese compuesto por filtros, sin embargo sí diferencia filtros ubicados en 

diferentes capas. Si se localizan filtros en dos ó más capas, el caudal total es 

dividido proporcionalmente entre las diferentes zonas de filtros que existan en 

cada capa. El caudal total bombeado, lo calcula el modelo para cada una de las 

capas en donde se localizan los filtros de la siguiente forma: 

 

 

                                                 
4 Fuente: Manual de MODFLOW v.3.0 

Donde: 
 
D: Distancia entre la cabeza y el modelo. 
 
W: Altura del bloque del modelo que 
intercambia f luido con la cabeza. 
 
L: Largo del bloque del modelo que 
intercambia f luido con la cabeza. 
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Q1

Qw

=
T1

T∑  
 

 

 

Donde: 
 
Q1= Caudal de bombeo de cada zona de f iltros 
Qw = Caudal total de bombeo total para un lapso de tiempo definido 
TI= transmisividad de la capa donde se definió la zona de f iltros 
ΣT= Transmisividad total de todas las zonas de f iltros existentes 
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4.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La información contenida en este capítulo es extraída principalmente de datos del 

Instituto Geográfico Agustín Codacci (IGAC), y de los documentos 

Microzonificación Sísmica Preliminar De Tunja, y Amenaza Sísmica en la Ciudad 

de Tunja. 

 

4.1  LOCALIZACIÓN 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en una pequeña meseta de la cordillera 

oriental perteneciente a la unidad morfológia denominada altiplano 
cundiboyacense. 

 

Tunja, ciudad capital del departamento de Boyacá, fue fundada en 1539 por 

Gonzalo Suárez Rendón. Está situada en la cordillera Oriental a los 05°32’07” de 

latitud norte y 73°22’04” de longitud oeste, con una altura promedio de 2.775 

m.s.n.m., y una precipitación media anual de 634mm. Está a 135 Km de Bogotá, 

tiene un área de 207 Km2 y su población supera los 100.000 habitantes. 

 

Debido al relieve accidentado se presentan dos pisos térmicos en la zona urbana, 

de los cuales 140 Km2 corresponden al piso térmico frío, y 67 Km2 a páramo.  

 

Tunja es el centro donde confluyen todas las vías que se extienden por el territorio 

boyacense, las que conducen hacia la capital de la República, hacia Santander, 

Casanare y los departamentos del noreste de Colombia. La cabecera municipal 

cuenta con 60 establecimientos de preescolar, 55 establecimientos de primaria, 16 

establecimientos de educación media y 3 centros de educación superior que 

ofrecen programas de formación profesional, tecnológica profesional y técnica 
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profesional; en 2 de ellos se ofrece formación avanzada a nivel de especialización 

y en uno estudios de maestría. 
 

4.2  ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

Las formaciones presentes en la zona hacen parte de la secuencia conformada 

por rocas de origen sedimentario depositadas durante el Cretáceo, Terciario y 

Cuaternario entre las cuales fueron identificadas las siguientes formaciones: 

 
4.2.1  Formación Guaduas (TKg). 

Se denomina formación Guaduas al conjunto de estratos que contienen los 

mantos de carbón explotables. Se encuentra en forma concordante sobre la 

formación Guadalupe y esta compuesta en su gran mayoría por arcillolitas 

carbonáceas, areniscas y arcillas abigarradas, con la presencia de mantos de 

carbón de diferentes espesores que son económicamente explotables. Su espesor 

presenta variaciones considerables a lo largo de la región, en algunos sectores de 

la cuenca presenta 1200 m de espesor como en Samacá y en sectores como 

Tunja difícilmente alcanza los 600 m. (Alcaldía Mayor de Tunja y Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1999). 

 

4.2.2  Formación Cacho (Tc). 

Se presenta como componente básico de los anticlinales de Gachaneca y Puente 

de Boyacá y los sinclinales de Tunja y Ventaquemada. Por presentar areniscas de 

buena calidad se ha incrementado su explotación para la obtención de arenas. De 

acuerdo con Hubach (1957), las areniscas del Cacho constituyen la base de la 

formación Bogotá conformadas por areniscas cuarzosas de color amarillo a pardo 

oscuro, de grano fino a medio en la parte superior de la secuencia y arena gruesa 

en los niveles inferiores. Presenta algunos niveles conglomeráticos de grano 

redondeado a subredondeado, con matriz arcillosa y cemento ferruginoso; es muy 

frecuente la estratificación cruzada y marcas de corriente en los niveles 
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superiores. En la parte media existen horizontes arcillolíticos grises y blancos con 

estratificación fina a delgada y niveles alterados de color rojo a rosado. La base de 

las areniscas marca el techo de la formación Guaduas (Alcaldía Mayor de Tunja y 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1999). 

 

Al nivel inferior conformado por areniscas se le ha dado un espesor total de 66.2m, 

al nivel medio arcillolítico un espesor total de 75m y al conjunto superior 

conformado por areniscas un espesor total de 76m, para un espesor total de la 

formación de 217 m (Agudelo y Castro, 1999). 

 

La formación Cacho fue datada del Paleoceno por Van Der Hammen (1958). Esta 

formación se encuentra aflorando en gran parte de la zona de estudio ya que 

comprende los dos flancos de la estructura sinclinal presente. 

 

4.2.3  Formación Bogotá (Tb1, Tb2). 

Esta formación se compone de una sucesión monótona de arcillolita abigarrada de 

colores gris, violeta y rojo en forma de bancos, separados por niveles de areniscas 

arcillosas blancas a amarillas. Aflora en ambos flancos del sinclinal de Tunja y 

Ventaquemada y también en algunas zonas del anticlinal de Puente de Boyacá. 

Según Van Der Hammen (1958), ha sido datada del Paleoceno superior, Eoceno 

inferior, presenta concordancia con las areniscas de la formación Cacho y hacia el 

techo yace en discordancia con la formación Tilatá. 

 

En la zona de estudio afloran en un área bastante extensa rocas de esta 

formación distribuyéndose ampliamente en ambos flancos de la estructura, 

constituyendo una de las unidades sobre la cual se han desarrollado profundas y 

extensas cárcavas. Esta formación se divide en cuatro conjuntos litológicos de los 

cuales el cuarto o superior es el que no aflora en toda su potencia (Alcaldía Mayor 

de Tunja y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1999). 
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El conjunto inferior se compone en su parte basal de areniscas arcillosas 

variocoloreadas, sobre las que yacen unas areniscas compactas y cuarzosas de 

grano fino; presenta ocasionales alternancias de arcillolitas grises. Sobre las 

anteriores, se encuentran unas arcillolitas grises y amarillas con un banco de 

arenisca gris blancuzco de grano grueso y matriz caolinítica, friable, la cual se 

halla hacia el techo en contacto con una arenisca gris clara de grano fino y matriz 

caolinítica. Suprayaciendo, se presentan unas arcillolitas grises con delgadas 

alternancias de areniscas amarillentas (Agudelo y Castro, 1999). 

 

Seguidamente se presenta un banco de 8 m de espesor constituido por una 

arenisca de color gris de grano fino, cuarzosa, con muscovita y biotita dispuestas 

en formas de lentes, lo cual le imprime un bandeamiento oscuro no continuo. 

Reposando sobre estas se observan unas arcillolitas amarillas y habanas con 

alternancias de limolitas amarillas. La parte más superior de este conjunto la 

conforman unas areniscas grises de grano fino de 12 m de espesor constituidas 

por ortoclasa, cuarzo y biotita. El espesor aproximado de este conjunto es de 

130m. El conjunto medio en el área se encuentra totalmente cubierto por 

depósitos coluviales y fluviolacustres (Agudelo y Castro, 1999). 

 

En el conjunto superior constituido en su gran mayoría por arcillolitas rojizas y 

grises, se observa hacia la base, una arenisca gris rojiza con manchas verdosas, 

de grano fino, alto contenido de óxidos y compacta, sobre esta reposan unas 

arcillolitas rojas con ocasionales alternancias de arcillolitas amarillas y blancas. 

Hacia la parte media se observa una arenisca amarilla rojiza de grano fino a muy 

fino. El espesor medio de este conjunto es de 117 m (Agudelo y Castro, 1999). 

 
4.2.4  Formación Tilatá (Tst). 

Se da el nombre de Tilatá a una formación que se encuentra en capas 

horizontales entre Tilatá y la represa del Sisga, formada alternativamente de 

gredas, capas arenosas y cascajos con unos 150 m de espesor visible. Presenta 
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materiales horizontales homogéneos. A lo largo del sinclinal de Tunja, Oicatá, 

Paipa se observa un conjunto grueso arcillo - arenoso, que forma una terraza de 

unos 150 m, aproximadamente conformada por arenas y limos de color variable 

entre amarillo y rojizo, con intercalaciones conglomeráticas y frecuente 

estratificación cruzada (Alcaldía Mayor de Tunja y Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, 1999). Esta formación aflora en los bordes del valle 

central extendiéndose preferentemente en una dirección NE-SW, exhibiendo 

geomorfológicamente pequeñas colinas sobre parte de los flancos del sinclinal, 

principalmente en el oriental (Agudelo y Castro, 1999). 

 

Al oriente del campamento de Caminos Vecinales (barrio Los Patriotas) se 

aprecian capas de arenas de litificación incipiente, blancas, de grano medio a fino, 

cuarzosas, con matriz arcillosa y ocasionales niveles de gravas, subyaciendo a 

una sucesión de arcillas blancas, grises y verdosas (Agudelo y Castro, 1999). 

 

El borde oriental de la pista de aterrizaje "Gustavo Rojas Pinilla" de la ciudad de 

Tunja, esta conformada por arcillas blancas y grises, subhorizontales y compactas; 

el lado occidental de la pista lo conforma una sucesión de arenas y arcillas 

variocoloreadas, todo este sector se halla fuertemente afectado por procesos 

erosivos proporcionando una morfología característica de cárcavas profundas y 

amplias (Agudelo y Castro, 1999). 

 

Según Van Der Hammen (1958), esta formación está datada del Plioceno, con la 

posibilidad de que la parte superior comprenda el Pleistoceno inferior. 

 

4.2.5  Depósitos Coluviales (Qc). 
En la zona de estudio se localizan especialmente hacia la parte baja y media del 

flanco occidental de la estructura, cerca de los barrios Muiscas y Asís, cubriendo 

buena parte de las laderas, estos depósitos se formaron a partir de los bloques de 

areniscas desprendidos de los niveles de roca competente (formación Cacho y 
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algunos niveles de la formación Bogotá principalmente) y el material removido de 

las formaciones no competentes (parte de la formación Bogotá); también es 

posible observarlos cerca de la base de los escarpes producidos por la formación 

Cacho o aledaños al trazado de fallas que han debilitado buena parte de los 

materiales, como es el caso del depósito coluvial presente al noroccidente del 

barrio La María y sur de la hacienda San Ricardo (Agudelo y Castro, 1999). 

 

Este tipo de depósito básicamente se compone de fragmentos heterométricos 

esencialmente areniscas, son de formas angulares a subangulares y su 

distribución es errática; en el área, no presentan espesores superiores a los 20m. 

La matriz en que se hallan embebidos es generalmente arcillosa y limoarenosa; no 

obstante muchos de estos bloques se hallan en superficie reposando sobre 

asomos de unidades litológicas consolidadas (Agudelo y Castro, 1999). 

 

4.2.6  Depósito Aluvial (Qal) 

Hacia el flanco occidental del sinclinal, en el sector noroccidental de la ciudad se 

localiza un cono aluvial que forma el valle de la quebrada La Vega, la cual sirvió 

como medio de transporte. 

 

Está constituido por grava, granulos de arenisca blanca de grano fino con una 

matriz arcillosa, chert, arcilla amarilla, arena arcillosa de grano fino a medio, 

fragmentos de arena roja y amarilla; sobre la parte más superior presenta una 

intercalación de limos, arcillas y arenas. 

 

El material ubicado sobre las márgenes del lecho del río la Vega en el sector de 

Puente Restrepo, al occidente del barrio La María, se halla retrabajado por lo que 

su orientación no es representativa de las paleocorrientes. 
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Este conjunto tiene un espesor variable, alcanzando los 83m en la parte más 

profunda hasta conocida, determinando en diferentes perforaciones de pozos para 

agua realizados en la ciudad (Agudelo y Castro, 1999). 
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5.  METODOLOGÍA 
 
Para la realización del presente trabajo, se debió partir desde la consecución de 

todos los datos relacionados con los parámetros hidrogeológicos de la ciudad de 

Tunja, los cuales fueron principalmente mapas geológicos de la zona, producto de 

investigaciones previas a este estudio; cortes puntuales obtenidos de los mismos 

pozos que se encuentran en operación; información de comportamiento 

hidrológico de las lluvias en la zona y de escorrentías principales en la región; las 

cuales definen las condiciones de recarga para el acuífero. 

 

Con estos datos se inició la creación de cortes de subsuelo digitales de la ciudad, 

los cuales contienen la información más aproximada de espesores y propiedades 

de suelo, que servirán como base de la modelación del comportamiento del agua 

subterránea. 

 

Para la calibración del flujo subterráneo de este modelo, se deben establecer las 

condiciones de recarga que son en este caso la infiltración que ocurre de las 

lluvias en los afloramientos de los estratos que han sido identificados como 

acuíferos (formaciones Cacho y dos horizontes del Bogotá), la presencia de 

cuerpos importantes de agua superficial (el Río Chulo en este caso), y los niveles 

freáticos que se observaron antes de la explotación del recurso de agua 

subterránea, es decir, antes de la entrada en operación de los diferentes pozos en 

la ciudad. Para lograr esto se debe hacer que el modelo no esté limitado en su 

parte norte y sur, ya que se establece por la morfología del terreno que el flujo 

llega y sale del modelo creado en dirección sur-norte. Esta condición de 

calibración se obtiene mediante la utilización de fronteras de cabeza general en 

estas zonas que deben ayudar a establecer en el modelo un nivel de agua acorde 

a lo observado en la realidad. 
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Una vez establecida esta situación de niveles y flujos antes de la operación de 

explotación de los pozos, se procede a realizar una nueva corrida con el programa 

con los pozos en operación, es decir, con los caudales de explotación que 

actualmente utilizan, en estado estacionario con el fin de obtener datos que 

informen sobre los niveles estables que alcanzará el sistema con esas 

características de explotación, siendo un dato importante de la proyección de la 

utilización del acuífero. 

 

También es necesario realizar corridas del programa en estadio transitorio, con el 

fin de conocer el comportamiento a través del tiempo del acuífero en su actividad 

de explotación (en intervalos de 5 años hasta llegar a un estado final de 30 años), 

y basados en los datos obtenidos de las diferentes corridas, poder definir un 

escenario más eficiente para la explotación de las aguas subterráneas en la 

ciudad de Tunja. 
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6.  CREACIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO PARA TUNJA 
 

6.1  PARÁMETROS GEOHIDRÁULICOS 

 

6.1.1  Digitalización Del Subsuelo De La Ciudad De Tunja. 
 

Una vez se recolectaron los datos de los diferentes pozos existentes en la ciudad 

de Tunja, en primera instancia se utilizó la información referente a la 

caracterización de las columnas litoestratigráficas de cada uno de ellos. (ver anexo 

A).  Esta información, junto con los mapas geológicos del departamento de 

Boyacá (Escala 1:100.000), y el mapa “Erosión por Flujo Superficial y 

Subsuperficial en los Alrededores de la Ciudad de Tunja” realizado por el 

Ingeniero Luis Alberto Cáceres, con una escala de 1:10.000 (ver anexo C), fueron 

la base para considerar 9 cortes en sentido longitudinal de la ciudad de Tunja 

(Sur-Norte). Para la realización de cada corte se basó principalmente en un pozo 

que quedara dentro del perfil, excepto el corte 8, debido a que no existe un pozo 

cerca de él, pero se procuró conservar las características observadas en los cortes 

7 y 9. La localización de los cortes se muestra en la Figura 4, y los cortes se 

presentan en el anexo B. 
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FIGURA 4. Cortes digitalizados de la ciudad de Tunja. 
 
Los pozos guía para cada uno de los cortes se relacionan en la siguiente tabla: 

CORTE POZO GUÍA 
1 La Florida 
2 Cooservicios II 
3 San Antonio 
4 Caminos Vecinales 
5 Batallón Bolívar I 
6 Estadio 
7 U.P.T.C. 
9 Los Muiscas 

TABLA 2. Pozos guía para elaboración de los perfiles. 
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Se estableció también que para tener una malla suficientemente detallada de la 

zona correspondiente a la ciudad de Tunja, se ejecutaría una que tuviera 100 filas 

por 100 columnas, dando como resultado bloques de 70m en sentido sur-norte; y 

de 40m en el sentido este-oeste. La distribución de esta malla se puede ver en la 

siguiente figura. 

 
FIGURA 5. Disposición de la malla para modelación en MODFLOW. 
 



Evaluación De La Capacidad Del Agua Subterránea  
En La Ciudad De Tunja Para Abastecimiento De Acueducto                          MIC  2004-II-4 

 34

De las informaciones obtenidas por los documentos que describen la operación de 

los distintos pozos en la ciudad de Tunja, y de la información geológica analizada, 

se puede establecer la presencia de 3 estratos permeables con características 

apropiadas para la explotación del agua subterránea, compuestos principalmente 

por intercalaciones de areniscas y arcillas de la formación Bogotá, así como 

areniscas cuarzíticas fracturadas de la formación Cacho. Dos de éstas se 

encuentran en la formación Bogotá, cuyos espesores en algunos lugares de la 

ciudad (principalmente el centro) no son muy relevantes para la extracción del 

agua (aproximadamente menor a 15m); y el otro es considerado, por propósitos 

prácticos, como la totalidad de la formación Cacho, la cual tiene un espesor y 

profundidad bajos hacia el sur de la ciudad (7-234m respectivamente), y a medida 

que se avanza en el sinclinal (dirección norte), se hace más importante su espesor 

y correspondiente valor de explotación (50-210m respectivamente). Ver los cortes 

en el anexo B. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, los tres estratos mencionados son los 

que realmente importan para la modelación, y el resto del subsuelo, se 

considerará como una formación homogénea con baja conductividad (capacidad 

de conducir agua en su interior), excepto los depósitos fluvio-lacustres (Qpl) del 

cuaternario, que es el estrato en el cual se aloja el río Chulo; y la formación Tilatá 

(Tst) del terciario, que por tener una conductividad alta y cuya presencia cubre 

importantes extensiones de la formación Bogotá, debe tenerse en cuenta dentro 

del trabajo de modelación. 

 

6.1.2  Cálculo De Las Conductividades De Los Estratos A Modelar. 

 

El parámetro de conductividad hidráulica se obtiene basándose en la 

transmisividad combinada obtenida de los pozos en operación, así: 
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bKT .=  

 

 

Entonces, conociendo las transmisividades de los pozos, en primera instancia se 

eligieron los de El Estadio y la U.P.T.C., ya que su explotación sólo se basa en la 

formación Cacho, y hará el cálculo de la conductividad de éste directa; y luego se 

tomaría un pozo cerca de estos dos que tuviera los tres estratos en estudio, ya 

que no existe ninguno que tenga solo dos estratos incluido el Cacho para obtener 

otra conductividad directa. El pozo elegido para este segundo paso es Fuente II. 

  

Debido a las características de gran similitud entre los tres estratos permeables 

analizados, y basándose en el hecho que su composición es principalmente 

areniscas con intercalaciones de arcillolitas, se estableció que los valores entre sí 

no debían variar significativamente, hecho confirmado por un informe realizado 

para el proyecto 24 horas de servicio para Tunja; en el cual se menciona: “...El 
análisis de resultados de las pruebas de bombeo realizadas en los pozos 

existentes demuestra que la permeabilidad de las areniscas de la formación 

Bogotá y Cacho es similar...”5 

 

Considerando además la “pureza” de la arenisca en cada estrato (menor 

presencia de vetas de arcillolitas), se estableció que la conductividad de la 

formación Cacho sería mayor, seguida del estrato más profundo de la formación 

Bogotá. Con  estas suposiciones, y basados en los datos de transmisividades 

combinadas de los pozos presentados a continuación, se establecieron los valores 

de conductividades de los estratos permeables, así: 

 

 

 
                                                 
5  Fuente: Análisis Hidrológico De Las Fuentes De Abastecimiento Para La Ciudad De Tunja 

Donde: 
T = Transmisividad del pozo(m3/d.m) 
K = Conductividad del pozo(m/d) 
b = Espesor total de los estratos permeables (m). 
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Para cada pozo: 

 

332211 bKbKbKTbKT ii ++=⇒=∑  

 

Donde el subíndice 1 corresponde al estrato más superficial de la formación 

Bogotá, el subíndice 2 es el otro estrato de esta misma formación, y el subíndice 3 

corresponde a la formación Cacho. 

 

Entonces, del primero pozo elegido (Estadio), cuya transmisividad es de 30m3/d.m; 

y el espesor de la formación Cacho en este corte es de 50 metros, se obtiene: 

 

dmXXbKT /6.0)(503033 =⇒=⇒=  

 

Ahora para el pozo de la U.P.T.C., cuya transmisividad es de 10m3/d.m; y el 

espesor de la formación Cacho en este corte es de 47 metros, se obtiene: 

 

dmXXbKT /21.0)(471033 =⇒=⇒=  

 

Valores cuyo promedio arroja un valor representativo para la formación Cacho de 

0.41m/d, que servirá de base para el cálculo de las conductividades de los 

estratos de la formación Bogotá. Dado el amplio rango que el valor de 

conductividad puede tener según este análisis (de 0.2 hasta 0.6m/d), se ha 

considerado un estudio de sensibilidad de este parámetro, el cual se presenta en 

el siguiente capítulo. 

 

De forma similar, para el tercer pozo elegido (Fuente II), cuya transmisividad es de 

20m3/d.m; y los espesores permeables de arriba a abajo en el perfil son 

respectivamente 35, 20 y 8m, se obtiene: 
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)4.0(8)34.0(20)28.0(3520332211 ++=⇒++= bKbKbKT  

 

Valores que son obtenidos por tanteo, y cuyas magnitudes están dentro de los 

rangos presentados en la tabla 3.  

 

TIPO DE SUELO K (m/d) 
Arcilla 0.001-0.5 
Arena 0.5-40 
Grava 10-1000 
Areniscas con fisuras 50 y más 
Roca Caliza 25 
Mezcla grava arena: 
40-50%* K arena 
60% 2K arena 
70% 3K arena 

*Porcentaje de grava en la mezcla 

TABLA 3. Conductividades hidráulicas6 
 

Para el caso de los estratos fluvio-lacustres (Qpl) del cuaternario, y la formación 

Tilatá (Tst) del terciario, debido a que su composición es principalmente arenas 

sueltas y areniscas, se adoptó un valor de 0.1m/d para la conductividad, basados 

en la misma tabla. 

 

El resto del subsuelo que conforma el sinclinal de Tunja, objeto de la modelación, 

se tomará con un valor de conductividad de 0.01m/d, basados en la misma tabla y 

conociendo que su composición es principalmente arcillolitas y arcillas 

abigarradas. Los valores de conductividades verticales en todos los estratos se 

tomarán como la décima parte de las conductividades longitudinales calculadas 

anteriormente, ya que éstas generalmente tienen un valor considerablemente 

menor.  

 

                                                 
6 Fuente: Hidrogeología, Flujo y Contaminación De Aguas Subterráneas. 
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Los valores de las conductividades finales calculadas, y un gráfico de su 

disposición en un corte típico este-oeste del centro de la ciudad, se presentan a 

continuación: 

 

ESTRATO 
CONDUCTIVIDAD 

HORIZONTAL (Kx, Ky) 
(m/d) 

CONDUCTIVIDAD 
VERTICAL (Kz) (m/d) 

Permeables 
1. Bogotá más superficial 0.28 0.028 
2. Bogotá más profundo 0.34 0.034 
3. Cacho 0.41 0.041 
Fluvio lacustres y Tilatá 0.1 0.01 
Bogotá de arcilla y 
arcillolitas abigarradas 0.01 0.001 

TABLA 4. Conductividades hidráulicas calculadas para el modelo. 
 

 

 

 
FIGURA 6. Distribución de conductividades en un corte típico transversal. 
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6.2  CONDICIONES DE FRONTERA 

 
6.2.1  Cálculo De La Conductancia Del Río Chulo. 

 

Puesto que el río Chulo es la corriente hídrica superficial más significativa 

presente en el área de estudio, éste se tendrá en cuenta para los cálculos de flujo 

de agua subterránea, y para incluirlos en el modelo, se debe conocer la 

conductancia. En este caso se tomará homogéneo para todo su recorrido (el cual 

es de sur a norte) y se efectúa como se muestra a continuación: 

 

 

m
AK

C v .
=  

 

 

 

 

La conductividad se toma como la del depósito fluvio-lacustre, ya que el río 

transita sobre él a lo largo de su paso por la zona de estudio. Como se había 

anotado anteriormente, la división realizada para la malla hace que se generen 

cuadros de 70m en sentido sur-norte que es la dirección que tiene el río, y el 

ancho del mismo en promedio se calculó como 4m. El espesor del lecho del río 

(características similares de suelo), según estimaciones basadas en 

observaciones sugieren una profundidad de aproximadamente 1m. 

 

Por lo anterior, la conductancia del río se calcula como: 

 

dmC /3
1

)4)(70)(01.0( 2==  

 

Donde: 
 
C = Conductancia (m2/d) 
Kv = Conductividad vertical de la cama del río.(m/d). 
A = Área de intercambio de agua. (ancho del río por longitud de celda 
del modelo) (m2). 
m =  Espesor del lecho del cauce. (m). 
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La posición del río a lo largo de la zona de estudio se presenta en la siguiente 

figura: 

 
FIGURA 7.  Digitalización del Río Chulo en el modelo. 
 

6.2.2  Cálculo De Las Fronteras De Cabeza General Del Modelo. 

 
Debido a la necesidad de no limitar el modelo a la malla previamente establecida, 

y para integrarlo a las características regionales que definen su comportamiento, 

se crearon dos fronteras de cabeza general en las partes sur y norte, que actuarán 
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como zonas de intercambio de flujo del modelo con el exterior, las cuales se 

calculan según lo descrito en el capítulo 4. 

 

Las celdas de cabeza general serán las celdas que corresponden a los estratos 

permeables del modelo (los dos estratos permeables de la formación Bogotá, y la 

formación Cacho) que se encuentran el los extremos norte y sur. (filas 1 y 100 

respectivamente). 

 

Ya que la topografía de la ciudad desciende en sentido sur norte, el flujo de agua 

subterránea debe seguir también este patrón. Basándose en este hecho, y 

utilizando un mapa regional en el cual se considerarán cuerpos de agua superficial 

que sirvan de referentes para establecer aproximadamente el comportamiento y 

cantidad de fluido que entran y salen del modelo para hallar sus características 

hidrogeológicas. Los datos considerados inicialmente, los cuales se tomaron de un 

mapa regional escala 1:100.000 son: 

 

• Para la frontera sur (entrada de agua al modelo): 

 

En la formación Bogotá superficial:   

 

Longitud promedio del estrato: 4000m 

Espesor promedio del estrato: 17m 

Conductividad del estrato: 0.28m/d 

Distancia a una cabeza constante (río Teatinos): 11200m 

 

En la formación Bogotá profundo:   

 

Longitud promedio del estrato: 4100m 

Espesor promedio del estrato: 27m 

Conductividad del estrato: 0.34m/d 
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Distancia a una cabeza constante (río Teatinos): 11200m 

 
En la formación Cacho:   

 

Longitud promedio del estrato: 4300m 

Espesor promedio del estrato: 7m 

Conductividad del estrato: 0.41m/d 

Distancia a una cabeza constante (río Teatinos): 11200m 

 

• Para la frontera norte (salida de agua del modelo): 

 

En la formación Bogotá superficial:   
 

Longitud promedio del estrato: 4325m 

Espesor promedio del estrato: 15m 

Conductividad del estrato: 0.28m/d 

Distancia a una cabeza constante (Quebrada Colorada): 10100m 

 

En la formación Bogotá profundo:   

 

Longitud promedio del estrato: 4380m 

Espesor promedio del estrato: 10m 

Conductividad del estrato: 0.34m/d 

Distancia a una cabeza constante (Quebrada Colorada): 10100m 

 
En la formación Cacho:   

 

Longitud promedio del estrato: 4500m 

Espesor promedio del estrato: 27m 

Conductividad del estrato: 0.41m/d 
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Distancia a una cabeza constante (Quebrada Colorada): 10100m 

 

De los datos presentados anteriormente, se calcularon las conductancias para 

cada uno de los estratos permeables en las fronteras sur y norte, obteniéndose los 

siguientes valores que fueron utilizados para la modelación: 
 

FRONTERA SUR 
Formación Valor Conductancia (m2/d) 

Bogotá Superficial 1.7 
Bogotá Profundo 3.4 
Cacho 1.1 

FRONTERA NORTE 
Formación Valor Conductancia (m2/d) 

Bogotá Superficial 1.8 
Bogotá Profundo 1.4 
Cacho 4.9 

TABLA 5.  Valores calculados de conductancia para las fronteras del modelo. 
 

Finalmente, por tanteo se establecieron los valores de la altura a la cual estarían 

las cabezas constantes para las cabezas generales, las cuales como se observará 

mas adelante, arrojaron valores de 2730m para el Río Teatinos, y 2635m para la 

Quebrada Colorada. 

 

6.2.3  Cálculo De La Recarga Del Acuífero. 

 

Los datos que se necesitan para el cálculo de la recarga del acuífero de Tunja, se 

tomaron del estudio Análisis Hidrológico De Las Fuentes De Abastecimiento Para 
La Ciudad De Tunja. 

 

• PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE LAS ZONAS 
 

Se obtuvo con base en los datos de precipitación suministrados por el HIMAT para 

10 estaciones ubicadas dentro de la cuenca; se procesó información a partir del 
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año de 1970 hasta el año 1990, realizándose una prueba de consistencia a los 

datos para su verificación. 

 

Para el cálculo de la Precipitación Media Anual de la cuenca se utilizaron los 

métodos de polígonos de Thiessen y las curvas Isoyetas. Los resultados del 

método de las Isoyetas se presentan en la siguiente tabla: 

 

Precipitación  
(mm) 

Precip. Media  
(mm) Pi 

A. Isoyetas 
(km2) Ai 

Pi * Ai 
(mm*km2) 

 < 700 12.9 9030,0 

700 
725 20.7 15007,5 

750 
775 40.5 31387,5 

800 
825 51.1 42.157,5 

850 
875 63.6 55.650,0 

900 

 
> 900 56.7 51.030,0 

Sumatoria  245.5 204.262,5 
TABLA 6.  Precipitación Media Cuenca Río Chulo por el Método de Curvas Isoyetas. 

 

De donde: mm
At

AiPi
Pm 03.832

5,245
5,262.204)*(

===
∑

∑  

 

• EVAPOTRANSPIRACIÓN: 

 

Por métodos empíricos se calculó la evapotranspiración real mediante la fórmula 

de Thornwaite y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Evapotranspiración Potencial Corregida para la cuenca del Río Chulo: 

 

ETR = 427.0 mm/año. 

 

• ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: 
 

El valor promedio total de Caudal Medio Mensual para la serie histórica de la 

estación San Rafael, ubicada sobre el Río Chulo es: 

 

Ed = 1.44m3/s 

Así, para estimar la tasa de infiltración de la cuenca, se relacionan los elementos 

del ciclo hidrológico mediante la ecuación: 

 

P + Teatinos = ETR + Ed + I 

 

Donde: 

P = Precipitación en mm/año 

ETR = Evapotranspiración en mm/año 

Ed = Escorrentía Superficial mm/año 

I = Infiltración en mm/año 

 

De la ecuación se despeja la infiltración, quedando: 

 

I = ( P + Teatinos ) – ETR – Ed 

 

De los estudios realizados anteriormente se determinó que el flujo base 

corresponde a 29.5% y que el 70.5% corresponde a flujo directo; el valor de la 

precipitación se tomó del promedio de los resultados obtenidos de las curvas 

isoyetas y de los polígonos de Thiessen, para la cuenca del Río Chulo se tiene: 
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P = 792 mm/año 

 

Teatinos: añomm
Km

sL
/30

5.245
/240

2 =  (corresponde al 4% de P) 

 

ETR: 427mm/año 

 

Ed: añomm
Km
sm

/41.130
5.245

705.0*/44.1
2

3

=  

 

Reemplazando en la ecuación de infiltración se obtiene: 

 

I = (792 + 30) – 427 – 130.41 

I = 264.59 mm/año. 
 

Valor que fue utilizado para recargar el modelo en las zonas de afloramiento de los 

estratos permeables (Cacho y Bogotá) y la formación Tilatá; pero que según el 

balance final de agua en la zona, y la distribución porcentual a lo largo del modelo, 

dará una tasa considerablemente menor. Este análisis se presenta en el siguiente 

capítulo. 

 

Observada la gran incidencia que esta característica tiene a lo largo del proceso 

de modelación, y en vista de la gran incertidumbre en el cálculo de este 

parámetro; se ha considerado tenerla en cuenta en el análisis de sensibilidad del  

modelo. La distribución areal de la recarga es como se muestra en la siguiente 

figura: 
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FIGURA 8.  Disposición y valores de recarga en el modelo. 
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7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Durante el proceso de modelación, debido fundamentalmente a la incertidumbre 

producida por parámetros hallados por métodos indirectos que generan poca 

precisión; se observó una gran incidencia de ellos en los resultados que se 

obtenían. Por esta razón, y para identificar con más precisión los parámetros que 

deben ser mejor analizados para mejorar el comportamiento del modelo, se 

identificaron dos de ellos, principalmente por su grado de incertidumbre y su 

influencia a lo largo de las simulaciones.  

 

Estos parámetros son los de conductividades de los estratos permeables, y la 

recarga que tiene el modelo. El primero se consideró ya que de pozos distintos se 

obtuvieron valores que fluctuaban de 0.2 a 0.6m/d, y que de este valor se basaban 

los otros dos horizontes permeables de la formación Bogotá; por lo tanto, de estos 

datos se obtendrá la característica más representativa del acuífero: su capacidad 

de transmitir agua. 

 

El segundo parámetro considerado para analizar su sensibilidad es la recarga del 

modelo, puesto que a lo largo del proceso de simulación del comportamiento del 

acuífero, se identificó en todo momento como principal para establecer la cantidad 

de agua que entra al sistema, y por consiguiente, rige la capacidad de explotación 

del mismo a través del tiempo. Además, el valor de recarga obtenido por el estudio 

Análisis Hidrológico De Las Fuentes De Abastecimiento Para La Ciudad De Tunja, 

comparado con los encontrados en la región de la sabana de Bogotá, se considera 

como muy alto (alrededor de 60mm/año). Esto genera un gran nivel de 

incertidumbre a lo largo de la modelación. 
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7.1  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA CONDUCTIVIDAD DE LOS 

HORIZONTES PERMEABLES. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el rango que se obtuvo para la 

conductividad de la formación Cacho, base de la conductividad del modelo, es de 

0.2 a 0.6m/d. Teniendo todas las otras características calculadas anteriormente 

como constantes para un periodo de 10 años, el cual se estableció ya que es el 

tiempo en el cual se sucede aproximadamente el 96% de los resultados 

estacionarios finales para los diferentes escenarios y que es un periodo próximo a 

las condiciones actuales de explotación del acuífero; se hicieron varias corridas en 

las cuales los valores de conductividad de los estratos permeables (dos horizontes 

del Bogotá y el Cacho), variaban dentro del rango. Los balances de agua para las 

condiciones límites del rango se presentan en la siguiente tabla. 

 

TIEMPO COMBINACIONES (1)* (2)** 
Almacenamiento 437.71 389.96 
Recarga 13218 14366 
Infiltración del Río Chulo 729.85 1020.9 
Cabeza General 4667.1 2032 

Entradas 
(m3/día) 

TOTAL 19053 17809 
Almacenamiento 419.81 2.05 
Pozos de bombeo 16238 15305 
Recarga del Río Chulo 0 2.63 
Cabeza General 2395 2625 

Salidas 
(m3/día) 

TOTAL 19053 17934 
ENTRADA –SALIDAS 0.39 -125.6 Balance 
% Discrepancia 0.00 0.7 

COMBINACIONES DE CONDUCTIVIDADES 
(1)*  Bogotá sup=0.5, Bogotá inf=0.56 y Cacho=0.6 

(2)**  Bogotá sup=0.16, Bogotá inf=0.18 y Cacho=0.21 
 

TABLA 7. Balance de Agua Regional para condiciones límites de conductividad. 
 
De la tabla anterior se puede observar que la diferencia de agua que se puede 

extraer en los dos modelos de diferentes conductividades es de alrededor 900m3/d 

(10L/s), que representa aproximadamente el 5% de la extracción total. Igualmente, 
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se hizo una gráfica donde se muestra la tendencia de la desviación porcentual de 

la extracción contra la conductividad media del acuífero.  
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FIGURA 9. Desviación porcentual de la extracción contra la conductividad media del acuífero. 
 

De la anterior gráfica se puede observar que la variación entre los caudales de 

extracción no superó el 6%, por lo tanto se utilizará el valor promedio de la 

conductividad de la formación Cacho (0.41m/d) como se había calculado 

anteriormente, sin que esto represente mayores cambios en los resultados 

obtenidos. 

 

7.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RECARGA DEL MODELO. 

 
Este parámetro es introducido en el análisis de sensibilidad debido a dos grandes 

razones: a) El porcentaje de recarga en las entradas al modelo es bastante 

significativo (alrededor del 80%), y b) Porque el valor obtenido para la tasa de 

recarga en el capítulo 6 del presente estudio, basado en un informe de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es muy alto comparado con 

el valor de la sabana de Bogotá , los cuales deben ser muy similares. 
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Por las razones anteriormente expuestas, se han establecido diferentes 

escenarios para observar el comportamiento de las simulaciones dependiendo de 

las variaciones en las tazas de recargas. Las áreas de aplicación utilizadas será 

las mismas en todos los casos. 

 

 A diferencia de la conductividad, en este caso se seguirá utilizando el valor 

obtenido previamente del estudio, debido a la falta de información y estudios al 

respecto para ajustarlo. El análisis de sensibilidad se realiza para determinar la 

prioridad en la correcta caracterización de la recarga para obtener un modelo 

realmente confiable. 

 

El procedimiento para obtener la variación de caudales de extracción basados en 

el cambio de la recarga se hizo de manera similar a la de la conductividad, es 

decir, se realizaron varias corridas del programa con las características diferentes 

a la recarga constantes para todas, y la recarga se disminuyó a las tasas que se 

presentan más adelante. El periodo analizado igualmente será de 10 años. 

 

Las tazas utilizadas en el modelo se corrigen para obtener las tasas reales de 

recarga debida a la infiltración, ya que luego de hacer las corridas se obtienen los 

caudales de recarga, que divididas por el área de influencia, dan la recarga real en 

milímetros al año. Esta recarga real es considerablemente menor que la 

introducida al modelo. A continuación se presentan los valores extremos usados 

durante las simulaciones de sensibilidad de la recarga. 

 

Valor del modelo 
(mm/año) 

Valor real en el modelo 
(mm/año) 

264.59 178.82 
100 91.56 

TABLA 8. Valores de recarga del modelo y real extremos. 
 
Cuyos balances de agua se aprecian en la siguiente tabla: 
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TIEMPO RECARGA (mm/año) 178.82 91.56 
Almacenamiento 71.88 250.6 
Recarga 13718 7024 
Infiltración del Río Chulo 1427.2 292.69 
Cabeza General 2847 4395.5 

Entradas 
(m3/día) 

TOTAL 18065 11964 
Almacenamiento 510.41 427.8 
Pozos de bombeo 15519 11211 
Recarga del Río Chulo 0 2.24 
Cabeza General 2034.8 298.78 

Salidas 
(m3/día) 

TOTAL 18065 11940 
ENTRADA -SALIDAS 0.22 23.25 Balance 
% Discrepancia 0.00 0.19 

TABLA 9. Balance de agua regional con valores de recarga extrema. 
 
Un gráfico del comportamiento de la tendencia de la desviación porcentual de los 

caudales de explotación contra los valores reales de recarga utilizados en el 

modelo se presenta a continuación: 
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FIGURA 10.  Desviación porcentual de los caudales de explotación contra valores reales de 
recarga. 
 

De la gráfica se puede observar que a medida que se disminuye la recarga a un 

valor real más cercano al supuestamente mejor, las variaciones de extracción 
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caen en aproximadamente un 40% con una recarga de 91.56mm/año. Además los 

abatimientos se duplican a lo largo del modelo (llegan a ser hasta de 120 metros), 

como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 
FIGURA 11. Corte longitudinal de la ciudad de Tunja. Abatimientos finales con recarga de 
91.56mm/año. 
 

De lo anterior se puede ver la necesidad de establecer un valor de recarga  más 

ajustado a la realidad, puesto que su incidencia en el modelo es significativo. Sin 

embargo, para el presente estudio se utilizó el valor que indicaron los estudios de 

la zona. 
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8.  SIMULACIONES Y RESULTADOS 
 

La información obtenida de la simulación matemática del presente modelo por 

medio de la herramienta MODFLOW es principalmente la relación entre las 

distribuciones de niveles y cabezas hidráulicas subterráneas con los caudales de 

extracción por medio de los diferentes pozos para el abastecimiento de agua en la 

ciudad de Tunja, la cual se presenta por medio de balances de la masa de agua y 

niveles de la tabla de agua en forma espacial y temporal, que para el presente 

estudio se determinó a 30 años. 

 

Los resultados obtenidos a lo largo de las simulaciones serán analizados dentro 

de las necesidades identificadas para la población de Tunja y sus demandas 

correspondientes, las cuales se presentan a continuación. 

 

En primera instancia, se tiene el cálculo de la proyección de población y demanda 

basados en la siguiente tabla: 

 

                        año 
Parámetro 

2001 2002 2003 2004 2005 
Población (hab) 136294 140268 144358 148567 152898 
qmed (L/s) 345.6 341.8 333.8 343.5 353.5 
Gasto (m3/d) 30662.7 30326.0 29615.5 30478.9 31367.7 
INAC % 42 37 30 30 30 

TABLA 10.  Cuadro de proyección de población y demanda7 
 

Cálculos hechos con una dotación neta de 131.5 L/hab/día. 

 

De los datos anteriores, y según el estudio Identificación, Evaluación Y Uso Actual 

De Las Aguas De Recarga Del Acuífero De Tunja, los requerimientos de la tabla 

anterior que debe suplir el agua subterránea son: 

                                                 
7 Fuente: Análisis de Demanda Actual y Futura en la Ciudad de Tunja. 
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Año Explotación promedio 
anual (L/s) 

Explotación máxima 
mensual (L/s) 

2002 218 307 
2005 205 310 
TABLA 11.  Requerimiento de Bombeo de las Aguas Subterráneas8 

 

De la tabla 11 se entiende que los resultados al día de hoy deben estar en el 

rango de 205L/s a 310L/s para cumplir con los estimativos. Este rango será el 

utilizado para el análisis de los diferentes escenarios que se presentan a 

continuación: 

 

8.1  CORRIDA DEL MODELO EN ESTADO ESTACIONARIO SIN OPERACIÓN 

DE POZOS. 
 

Los resultados de esta corrida son importantes para ajustar las características del 

modelo para las simulaciones posteriores, ya que esta corrida es calibrada con los 

niveles de agua presentes en la zona antes de bombear los pozos, y así se 

conocen las condiciones iniciales del acuífero. 

 

Con los valores de conductancia de las fronteras de cabeza general calculadas 

anteriormente, se deben establecer los valores a los cuales está la cabeza 

constante que las regula, es decir, las alturas del río Teatinos y la quebrada 

Colorada. Estos valores se obtienen de los mapas de la zona, y se ajustan 

mediante tanteo para optimizar la simulación. El procedimiento para afinar el 

modelo consiste en variar las alturas de las cabezas constantes hasta encontrar 

que los valores de la tabla de agua en el modelo simulado sean lo más cercanas 

posible a las cabezas que han sido leídas en el terreno antes de que los pozos 

entraran a operar, y que además el balance de agua regional sea lo más real 

posible (entradas – salidas = 0). 

 

                                                 
8 Fuente: Identificación, Evaluación y Uso Actual de las Aguas de Recarga del Acuífero de Tunja. 
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Hecho este proceso, el resultado de la simulación en este escenario inicial arrojó 

los siguientes resultados: 

 

Altura del Río Teatinos: 2.735 m.s.n.m. 

Altura de la Quebrada Colorada: 2.640 m.s.n.m. 

 
ENTRADAS DE AGUA AL MODELO (Volúmenes en m3/d y (L/s)) 

Recarga = 755.783900 (8.7475) 

Infiltración del Río Chulo = 200.535000 (2.321) 

Frontera de Cabeza General = 548.788300 (6.3517) 

Total Entradas  = 1505.107200 (17.420) 

 
SALIDAS DE AGUA DEL MODELO (Volúmenes en m3/d y (L/s)) 

Captación por el Río Chulo  = 20.187600 (0.2336) 

Frontera de Cabeza General = 1485.927400 (17.198) 

Total Salidas = 1506.115000 (17.4319) 
 

ENTRADAS – SALIDAS  = -1.007800 (-0.0119) 

 
% DISCREPANCIA = -0.070000 

 

Punto de observación 
(pozo) 

Cabeza 
observada[m] 

Cabeza 
calculada [m] 

Cooservicios II 2.735 2.722 
San Antonio 2.712 2.715 

Caminos Vecinales 2.703 2.707 
Silvino Rodríguez 2.715 2.705 

Fuente II 2.692 2.692 
Estadio 2.692 2.692 
U.P.T.C 2.689 2.689 

TABLA 12.  Cabezas de Calibración del modelo. 
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Un corte transversal en el centro de la ciudad de Tunja, y una gráfica en planta 

con nivel de tabla de agua y dirección del flujo para esta corrida se presentan a 

continuación: 

 

 
FIGURA 12.  Corte transversal de la ciudad de Tunja. Corrida estacionaria inicial. 
 

 
FIGURA 13.  Vista en planta de la ciudad de Tunja. Equipotenciales y dirección de flujo corrida 
estacionaria inicial. 
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8.2  CORRIDA DEL MODELO EN ESTADO ESTACIONARIO CON OPERACIÓN 

DE POZOS ACTUALES. 
 

En esta corrida, basados en los parámetros obtenidos en la simulación inicial 

(anterior), se incluye la operación de los pozos actuales que bombean en la ciudad 

de Tunja, en estado estacionario, con el fin de conocer la condición de equilibrio 

que logrará el acuífero a través del tiempo con las características reales. Los 

valores reales de bombeo de cada pozo, obtenidos de la empresa prestadora del 

servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Tunja (Sera.Q.A), y que se 

encuentran dentro del modelo, se presentan en la siguiente tabla: 

POZO Caudal 
(m3/día) 

Florida 535.68 
Cooservicios I 1900.8 
Cooservicios II 3210.624 
San Antonio 2314.656 
Caminos Vecinales 2381.184 
Silvino Rodríguez 3058.56 
Batallón Bolívar I 1232.928 
Batallón Bolívar II 1232.928 
Fuente I 2246.4 
Fuente II 1236.384 
Remonta 1296 
Estadio 2294.784 
Recreacional 864 
U.P.T.C 1262.304 
Muiscas 552.96 

TOTAL 25620.192 
TABLA 13.  Caudales de Bombeo de los pozos en la ciudad de Tunja. 

 

Los resultados del balance de agua obtenidos son los siguientes: 

 

ENTRADAS DE AGUA AL MODELO (Volúmenes en m3/día y (L/s)) 

Almacenamiento = 0.5 (0.006) 

Recarga = 13592 (157.31) 

Infiltración del río Chulo = 1428.1 (16.53) 
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Frontera de Cabeza General =  2779.5 (32.17) 

Total Entradas  = 17801 (206.03) 
 

SALIDAS DE AGUA DEL MODELO (Volúmenes en m3/día y (L/s)) 

Almacenamiento = 0.84 (0.01) 

Bombeo de pozos = 15519 (179.62) 
Frontera de Cabeza General = 2266.2 (26.23) 

Total Salidas =  17786 (205.86) 

 
ENTRADAS – SALIDAS  = 14.27 (0.17) 

 

% DISCREPANCIA = 0.08 
 

De este escenario final de comportamiento del acuífero a través del tiempo, se 

puede observar abatimientos que en sus niveles máximos alcanza valores de 

aproximadamente 60 metros que indican una situación de descenso acorde al 

balance de agua regional, ya que la explotación de los pozos no puede darse a la 

tasa máxima impuesta (296L/s), además de la ubicación de varios pozos en el 

centro de la ciudad que puntualizan los abatimientos. Además se debe considerar 

la no inclusión de zonas de recarga del acuífero que quedaron por fuera de la 

zona de estudio, que a nivel regional hacen una extensión bastante considerable; 

y de la falta de caracterización de corrientes superficiales, las cuales deben tener 

gran influencia en la recarga puesto que se ubican sobre los afloramientos de los 

estratos Bogotá y Cacho. De todas maneras, considerando la situación presentada 

en esta simulación, la cual se hace en forma no interrumpida las 24 horas del día, 

es sostenible la explotación a una tasa aproximada de 180L/s , esto sin considerar 

tres pozos que quedaron fuera del modelo en la parte sur de la ciudad, y cuyo 

caudal de operación en conjunto alcanza los 90L/s, y en el lugar que están, sus 

caudales sostenibles pueden ser altos. 
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Una planta de la ciudad de Tunja con nivel de cabezas y dirección del flujo para 

esta corrida se presenta a continuación: 

 
FIGURA 14.  Planta de la ciudad de Tunja. Corrida estacionaria final. 
 

8.3  CORRIDA DEL MODELO EN ESTADO TRANSITORIO CON OPERACIÓN 

DE POZOS ACTUALES. 
 

Para esta simulación, es necesario establecer periodos en los cuales se quiera 

saber la información de niveles y balances regionales de agua, que para este 

estudio se determinan de 5 años hasta 30, con periodos de cálculo de 10 para 

cada tiempo de 5 años. Con esta simulación se establece los periodos críticos 

para los abatimientos y las zonas en las cuales ocurre. Los datos de balances de 

agua a través del tiempo se presentan en la siguiente tabla: 
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TIEMPO DÍAS 1825 3650 5475 7300 9125 10950 
Almacenamiento 2112.2 71.88 0 0 0 0 
Recarga 13908 13718 13718 13718 13718 13718 
Infiltración del 
Río Chulo 1427 1427.2 1426.7 1426.3 1421.9 1417.6 

Cabeza General 2704.8 2847 2812.4 2767.8 2743.7 2730.3 

Entradas 
(m3/día) 

TOTAL 20152 18065 17958 17912 17884 17866 
Almacenamiento 40.52 510.41 275.03 148.31 79.33 36.49 
Pozos de 
bombeo 17631 15519 15519 15519 15519 15519 

Cabeza General 2475.7 2034.8 2162.6 2245.4 2286.3 2308.9 

Salidas 
(m3/día) 

TOTAL 20147 18065 17957 17913 17885 17865 
ENTRADA -
SALIDAS 5.17 0.22 0.69 -0.5 -0.86 1.61 Balance 
% Discrepancia 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

TABLA 14.  Balance Regional de Agua, estado transitorio con pozos existentes. 
 

Como observación importante de este balance, se puede ver la estabilización de 

los caudales de extracción de los pozos hacia los 10 años de operación (más o 

menos hoy en día) no interrumpida en aproximadamente 15500 m3/día, los cuales 

se mantienen hasta los 30 años de operación. 

 

También se puede ver que el aporte por la recarga es importante, llegando a ser a 

través del tiempo en la entrada más significativa (cerca del 80%). Esto refuerza la 

necesidad de identificar correctamente las condiciones de recarga; además de 

delimitar de mejor manera las características regionales, tanto de interacción con 

otros estratos fuera del modelo aquí presentado, y los cuerpos de agua 

importantes como ríos y lagunas; para tener una mejor descripción del 

comportamiento de las aguas subterráneas en el acuífero de la ciudad de Tunja. 

 

La tabla de agua tiene su descenso mayor dentro de los 10 primeros años de 

operación, llegando a ser de aproximadamente 60 metros en la zona más crítica, y 

luego de los 30 años de simulación sólo desciende unos 20 metros más. En la 
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siguiente figura se muestra el descenso total a los 30 años, y las direcciones de 

flujo. 

 

 
FIGURA 15.  Corte longitudinal de la ciudad de Tunja. Corrida transitoria a 30 años. 
 
Una planta del comportamiento de las equipotenciales a los treinta años de 

operación, se muestra en la siguiente figura: 

 

 
FIGURA 16. Vista en planta de la ciudad de Tunja. Equipotenciales y dirección de flujo corrida 
transitoria a 30 años en condiciones actuales. 
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8.4  CORRIDA DEL MODELO EN ESTADO TRANSITORIO CON CONDICIONES 

SUPUESTAS (NUEVO ESCENARIO). 
 

Para esta corrida, es necesario basarse en la información obtenida de las corridas 

anteriores, con el fin de establecer una condición que genere una explotación del 

recurso de agua subterránea en forma más eficiente y sostenible, ya que las 

simulaciones determinan zonas críticas donde no es posible intentar aumentar el 

caudal de extracción, y zonas que pueden ser explotadas sin generar grandes 

abatimientos de la tabla de agua. 

 

Los criterios utilizados para la proyección de tres pozos nuevos fueron los 

siguientes: 

 

- La localización de los pozos debe ser tal, que no esté en la zona de 

mayores abatimientos mostrados en las simulaciones anteriores. 

 

- La localización de los pozos debe ser lo suficientemente cercana a la zona 

urbana para tener una mejor condición de conducción a la red de captación 

de agua bombeada. 

 

- La profundidad de los pozos será lo más pequeña posible, para evitar 

sobrecostos en su construcción. 

 

- El caudal de extracción de los pozos será uno representativo de la 

explotación que actualmente se está manejando en el acuífero. 

(1200m3/día). 

 

Para el criterio de los abatimientos, se basó en un corte longitudinal de la ciudad 

en estado estacionario final, cuya gráfica se presenta a continuación: 
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FIGURA 17.  Corte longitudinal de la ciudad de Tunja. Corrida estacionaria final. 

 

De la gráfica anterior, se puede observar que hacia el norte (derecha) los 

abatimientos son menores (nulos bien al norte), sumado al hecho que hacia esta 

zona no hay pozos como sí sucede en el centro donde se observan los mayores 

abatimientos.  

 

Considerando todo lo anterior, el nuevo escenario incluyendo los tres nuevos 

pozos se definió como se muestra a continuación: 

 
FIGURA 18.  Localización de los 3 nuevos pozos. 
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Además de los tres pozos mostrados anteriormente, se ha hecho duplicar el 

caudal de extracción del pozo “Muiscas”, el cual está situado en la zona más norte 

del modelo, quedando con un caudal final de simulación en el nuevo escenario de 

1105.92 m3/d. Este escenario, fue corrido en modo transitorio en iguales intervalos 

que la corrida transitoria anterior; y los resultados finales de balance de agua 

regionales se presentan a continuación: 

 

TIEMPO DÍAS 1825 3650 5475 7300 9125 10950 
Almacenamiento 1849 992.91 715.06 474.4 407.71 312.18 
Recarga 13780 13656 13503 133397 13273 13067 
Infi ltración del Río 
Chulo 915.99 919.26 919.2 918.66 918.57 791.29 

Cabeza General 3398.7 4071.6 4448.9 4687.5 4865.3 5043 

Entradas 
(m3/día) 

TOTAL 19944 19640 19587 19477 19464 19214 
Almacenamiento 172.11 21.5 20.83 21.35 23.63 58.33 
Pozos de bombeo 19440 19440 19440 19357 19353 19353 
Cabeza General 332.6 165.14 124.37 102.32 88.96 76.43 

Salidas 
(m3/día) 

TOTAL 19943 19626 19585 19477 19466 19213 
ENTRADA -
SALIDAS 0.68 13.81 1.6 0.07 -1.35 0.77 Balance 
% Discrepancia 0.00 0.07 0.01 0.00 -0.01 0.00 

TABLA 15.  Balance Regional de Agua, estado transitorio con escenario supuesto. 
 

Se observa del balance regional, que la recarga sigue siendo la que soporta en 

gran cantidad la entrada de agua al modelo, y que es posible extraer más de 

3800m3/d de agua en la parte norte por medio de la construcción de otros pozos 

más, y aumentando el caudal de extracción del pozo “Muiscas”. La estabilización 

del caudal de salida del conjunto de pozos en las condiciones actuales 

(15519m3/d), y la del escenario supuesto (19353m3/d) confirma esa posibilidad, al 

igual que el aumento en los abatimientos no fue significativo (20 metros en la zona 

más crítica). Una gráfica de equipotenciales y dirección de flujo en planta para 30 

años se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 19. Vista en planta de la ciudad de Tunja. Equipotenciales y dirección de flujo corrida 
transitoria a 30 años en escenario supuesto. 
 
 

Por lo anterior, junto con lo mostrado en el balance de agua regional, se 

demuestra que la extracción de agua por medio de pozos puede ser mayor, 

incluso superando el valor promedio necesitado (con 224L/s); así que es muy 

viable la construcción de los pozos en la parte norte de la ciudad. 
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9.  CONCLUSIONES 
 

• El uso del programa MODFLOW para desarrollos de modelos matemáticos 

de aguas subterráneas, permite además de una entrada de datos 

suficientemente fácil y comprensible, una variación igualmente monitoreable 

en los mismos que puede generar varias alternativas y escenarios según 

las necesidades y requerimientos del diseñador; factor de gran ayuda y 

dinamismo a lo largo de la evaluación de esta clase de proyectos. 
 

• Las conductividades que se calculan para asignar a los horizontes 

permeables del modelo, las cuales son las bases del acuífero; se obtienen 

por medio de transmisividades combinadas de los pozos. Este método 

indirecto origina incertidumbre sobre los valores, que para el caso de la 

formación Cacho, tiene un rango de 0.2 a 0.6m/s. De un análisis de 

sensiblidad, se pudo observar que cualquier valor utilizado dentro de este 

rango origina diferencias no mayores al 5% de la capacidad de explotación 

del acuífero, razón por la cual este parámetro no se considera como crítico 

para caracterización del modelo. 

 

• Similarmente, para el valor usado de recarga del acuífero por condiciones 

de infiltración (178.8mm/año) se considera como muy alto comparado con 

lugares de características similares, como lo es la sabana de Bogotá. Como 

se ha visto a través de las simulaciones, la incidencia de la recarga en el 

modelo es muy alta (cerca del 80% del total de entradas), y que una 

disminución de este valor a  90mm/año origina descensos de caudal de 

explotación de alrededor 40%; por estas dos razones, se debe tener un 

valor de infiltración producto de un estudio más detallado. Sin embargo, en 

este modelo se utilizó el valor del estudio presentado por la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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• Los abatimientos encontrados a través de las simulaciones estacionarias 

(alrededor de 70 metros en las partes más críticas) por estudios similares 

se consideran como altos. Esto es un indicativo de la gran influencia de la 

incertidumbre de otros datos tanto locales (como conocimiento real de las 

zonas de recarga, fuentes superficiales importantes, valores de 

conductividades reales de los estratos), como de incertidumbre de datos 

derivados del entorno regional (interacciones con otros acuíferos, 

comportamiento de la geología de la región); lo cual hace necesario la 

investigación más detallada del modelo para obtener datos más confiables. 

De todas maneras, el modelo aquí presentado y sus datos de salida pueden 

mostrar un comportamiento bastante aproximado de la dinámica del 

acuífero en un estado crítico de operación (24 horas de explotación al día). 

 

• A través del proceso de simulación, es posible observar que el acuífero es 

densamente explotado en la parte central de la ciudad, y muy poco 

explotado hacia la parte norte, lo que genera zonas de grandes 

abatimientos que se deben tener en cuenta para la operación de nuevos 

pozos en la ciudad. 

 

• Igualmente, en las condiciones actuales de operación es posible extraer de 

forma no interrumpida a través del tiempo el agua subterránea a una tasa 

de aproximadamente 15500 m3/d (179L/s); y con el escenario creado 

incluyendo la operación de tres pozos en el norte y duplicando la extracción 

del pozo Muiscas, (el más norte), es posible obtener un aumento de esta 

tasa a un valor sostenible de 19353 m3/d (224 L/s), logrando abatimientos 

en la zona más sensible de 20 metros, lo cual indica la posibilidad de crear 

un sistema de pozos importante en el norte de la ciudad, y continuar la 

explotación más ordenada y eficiente del acuífero, la cual se muestra como 
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suficiente para las necesidades mínimas calculadas para suplir por agua 

subterránea a este tiempo (205 L/s) 
 

• El aporte de infiltración del Río Chulo es de alrededor de 1000m3/d (12 L/s), 

es baja comparada con otras entradas al modelo como la recarga. Sin 

embargo la importancia de la incidencia de las corrientes superficiales en la 

operación del acuífero debe ser alta debido a que gran cantidad de éstas se 

ubican sobre afloramientos de los estratos Bogotá y Cacho. Por esta razón 

es necesario ampliar en el modelo la red de drenajes y ríos secundarios, 

pues es bastante densa en la región. Esto acercará la simulación a 

resultados más reales. 

 

• La tasa de 264.59mm/año utilizada en las zonas de recarga en todas las 

simulaciones, se obtuvo de un balance regional de la infiltración de la 

escorrentía, por lo que corresponde a un valor promedio total. Aunque la 

recarga real en el modelo sea de 178.8mm/año debido a la distribución que 

presenta a lo largo del mismo, este valor debe ser significativamente menor 

ya que los estudios de la sabana de Bogotá arrojan valores de 

aproximadamente 60mm/año. Esto, sumado a la evidencia de la 

importancia de la recarga para la operación del modelo, indica que se debe 

hacer un análisis más riguroso para establecer un valor más real de 

recarga. 

 

• La formación Tilatá, la cual tiene una composición de arenas posee una 

conductividad importante, y por su gran extensión de afloramiento a lo largo 

del modelo, es tenida en cuenta para el análisis de recarga, ya que se sitúa 

directamente sobre la formación Bogotá. 

  

• Debido a que las zonas de recarga, que son conformadas principalmente 

por los niveles arenosos de las formaciones Bogotá y Cacho están en una 
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gran extensión ubicadas en partes pertenecientes a parcelas y fincas, 

sumado al hecho de mal uso del suelo y técnicas agronómicas deficientes; 

originan en ellas procesos erosivos avanzados, lo que afecta 

significativamente los valores de infiltración de estas zonas, y por 

consiguiente, impactan negativamente en la capacidad de recarga del 

acuífero. 
 

• Teniendo una mayor aproximación del comportamiento del acuífero de 

Tunja, y con la certeza de su riqueza y posibilidades de mejora en su 

explotación; además del hecho de la deficiencia de fuentes superficiales 

para abastecer el acueducto de la ciudad, es muy importante el 

mejoramiento del modelo matemático que puede optimizar su uso y 

explotación, pues es una herramienta que debe ser utilizada de forma 

constante para asegurar el manejo de este importante recurso para la 

región. 
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ANEXOS 



 
 

 

 
ANEXO A. COLUMNAS LITOESTRATIGRÁFICAS USADAS PARA LOS CORTES 

 

 
ANEXO A1. Columna Litoestratigráfica del Pozo “La Florida” 



 
 

 

 
ANEXO A2. Columna Litoestratigráfica del Pozo “Cooservicios” 



 
 

 

 
ANEXO A3. Columna Litoestratigráfica del Pozo “Caminos Vecinales” 



 
 

 

 
ANEXO A4. Columna Litoestratigráfica del Pozo “San Antonio” 



 
 

 

 
ANEXO A5. Columna Litoestratigráfica del Pozo “Batallón Bolívar II” 



 
 

 

 
ANEXO A6. Columna Litoestratigráfica del Pozo “El Estadio” 



 
 

 

 
ANEXO A7. Columna Litoestratigráfica del Pozo “U.P.T.C.” 



 
 

 

 
ANEXO A8. Columna Litoestratigráfica del Pozo “Los Muiscas”



 
 

 

 
 

ANEXO B. CORTES DIGITALES CREADOS PARA EL MODELO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO B1. Corte Creado con el Pozo "La Florida" (Punto 6.5)
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ANEXO B2. Corte Creado con el Pozo "Cooservicios" (Punto 7.68) 
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ANEXO B3. Corte Creado con el Pozo "San Antonio" (Punto 
5.95)
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ANEXO B4. Corte Creado con el Pozo "Caminos Vecinales" 
(Punto 6.00)
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ANEXO B5. Corte Creado con el Pozo "Batallón Bolívar II" (Punto 
6.33)
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ANEXO B6. Corte Creado con el Pozo "El Estadio" (Punto 4.85)
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ANEXO B7. Corte Creado con el Pozo "U.P.T.C." (Punto 3.43)
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ANEXO B8. Corte Creado Por Interpolación de los Cortes 7 y 9.
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ANEXO B9. Corte Creado con el Pozo "Los Muiscas" (Punto 3.0)
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ANEXO C. MAPA GEOLÓGICO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

 

 
 


