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INTRODUCCIÓN 
 
 
El agua es la molécula que ofrece vida en toda la tierra. Hay seres que viven del 
agua limpia y la desechan, como los humanos. Hay organismos que viven en el 
fondo del océano a presiones inmensas. Hay bacterias que viven en condiciones 
de alto contenido de materia orgánica, sal, azufre. 
 
Existe una cadena del agua, porque de ella depende la vida de muchos 
organismos además de nosotros. 
 
Entonces se tornan importantes las posibilidades que nos brinda la naturaleza 
para cumplir con nuestra porción de la cadena. De dónde podemos explotar el 
precioso líquido que nos mantiene vivos? Que otro ser se beneficiará del agua que 
nosotros desechamos? 
 
Las opciones son múltiples, y su evaluación es necesaria cada día de manera más 
urgente. El agua tiene un punto de explotación sostenible que aún no hemos 
podido encontrar. De modo que la búsqueda se reduce a seguir siendo 
abastecidos y generar investigación que nos permita conocer los límites del 
consumo, los límites de los microorganismos que viven de desechos. 
 
Un panorama de los recursos hídricos en un país en donde la información es 
escasa, puede determinar decisiones políticas, puede hacer efectiva la cognición 
para empezar a creer en fuentes hídricas que no están al alcance de las manos 
pero que son explotables, como el agua subterránea. 
 
El objetivo general de este proyecto es ahondar en el estado del arte de las aguas 
subterráneas partiendo de un panorama actual de los recursos hídricos en el país 
y compilando una base teórica técnica que permita ahondar en el tema y conocer 
a fondo este recurso. Finalmente, será abierta una discusión acerca de los 
factores que afectan actualmente la explotación de las aguas subterráneas y el 
ejercicio profesional del perforador. 
 
Este proyecto de grado intenta compilar un conocimiento completo acerca de las 
aguas subterráneas y su explotación mediante pozos profundos, para generar un 
foco de información que rompa con el generalizado pensamiento de que las aguas 
subterráneas son sucias y de que no vale la pena explotarlas. 
 
Ahora más, cuando la necesidad esta pronta a hacernos más vulnerables como 
raza, y cuando el apoyo informativo hace posible generar un incentivo de 
investigación, se necesita hacer pública la alternativa. 
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I. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 EL AGUA 
 
1.1.1 ORIGEN DE LA HIDROSFERA DE LA TIERRA 

 
Herramientas actuales hacen ahora posible conocer el origen del agua en la tierra. 
El hecho de que la investigación haya descubierto que mientras las rocas 
constituyentes del manto terrestre son de muchos tipos las del fondo del océano 
son basalto y gabro, hablan de diferentes dinámicas entre el continente y el 
océano. 
 
Se sabe que la tierra nació de los remanentes de la explosión de una supernova. 
En ese principio no existía ni la atmósfera ni la hidrosfera, ni los sistemas 
diferenciados que hoy conocemos. El desarrollo de ellos se puede explicar con la 
teoría de placas tectónicas expuesta por Alfred Wegener en 1912. 
 
La teoría de placas explica que la corteza de la tierra está compuesta por placas 
individuales que varían en tamaño. Algunas de ellas están bajo el océano, otras 
constituyen los continentes y el fondo oceánico cercano a ellos. Están en 
constante movimiento y por tanto hay colisiones entre ellas en donde una puede 
desplazarse sobre otra según las celdas convectivas del núcleo terrestre lo 
provoquen. Otras se están alejando entre ellas, dejando al descubierto rupturas en 
el fondo oceánico cubiertas con basalto y gabro formando nuevo suelo oceánico. 
 
En cierta parte del manto superior (de 80 a 177 Km.), bajo condiciones especiales 
de temperatura y presión, la roca que lo forma permanece derretida. Una vez se 
encuentra en ese estado es menos densa que la roca sólida y sube entonces 
mediante rupturas y grietas para esparcirse sobre la superficie. 
 
En cierto momento, las nuevas cortezas creadas encuentran otras zonas  de fondo 
oceánico y dado que la tierra no puede expandirse en superficie, algunas placas 
en movimiento son impulsadas a entrar de nuevo en el manto superior. En esta 
subducción se emite calor resultante de la fricción entre placas que se deslizan 
entre sí que, combinado con el emitido por la radioactividad del manto superior, 
hacen que las zonas inclinadas de contacto entre placas oceánicas se derritan. 
 
El magma que es roca derretida durante el proceso de subducción, está 
compuesta principalmente por cuarzo, micas, feldespato de potasio, feldespato de 
sodio y minerales ferromagnesianos. Cierta cantidad de ese magma emerge 
después para constituir zonas débiles en la placa superpuesta y formaciones 
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volcánicas (rocas extrusivas) o se sumerge de nuevo (rocas intrusivas). Esta 
nueva corteza formada, llamada continental,  no sólo se compone de rocas 
diferentes a aquellas del océano, sino de rocas mucho menos densas, por lo que 
sus productos descansan más arriba en el manto. Más tarde empezará a 
presionar las rocas del fondo oceánico hacia abajo. 
 
El origen del agua de la tierra causa diversas discusiones dado que en ningún otro 
astro se ha encontrado agua en estado líquido. Se sabe, sin embargo, que en 
Marte existió hace millones de años, así como en los satélites mayores de los 
grandes planetas. Estos cuerpos, en la actualidad, dadas sus condiciones de baja 
densidad y bajas temperaturas, no albergan la posibilidad de albergarla en estado 
líquido. 
 
Se ha demostrado que en varios astros del sistema solar el agua existe en estado 
sólido (Plutón, Tritón) y sólo en estado gaseoso cuando se presentan elevadas 
temperaturas. De forma similar, se presenta en estado sólido mezclado con rocas, 
CO2 y nitrógeno (estos dos en estado de congelación), en el caso de los cometas.  
 
En el comienzo o creación del sistema solar había una actividad considerable de 
cometas que se acumularon para formarlos o colisionaron con otros cuerpos 
celestes por efecto de la atracción gravitacional como lo muestran los cráteres de 
la Luna y Mercurio. Los vestigios de tal actividad sobre la Tierra se pueden haber 
borrado con nuestras condiciones atmosféricas. Sin embargo se cree que en esta 
etapa no existía la posibilidad de existencia de grandes volúmenes de agua, por lo 
que la Teoría de placas (tectónica) se impone. 
 
Cuando las placas colisionaban y el magma se formó en el proceso de 
subducción, ciertos gases se liberaban junto con las erupciones volcánicas: 
nitrógeno N2, hidrógeno H2, dióxido de azufre SO2, dióxido de carbono CO2 (en 
estado gaseoso) y sulfuro de hidrógeno H2S. El principal gas emanado era vapor 
de agua, que gracias a la estructura mineral de las rocas ya derretidas, el 
hidrógeno y oxígeno liberado por volcanes y el oxígeno liberado por fotosíntesis 
históricamente, se combinaban. 
 
Otra fuente de agua es la destrucción de rocas en la superficie por degradación. 
Aquellas rocas que se originaron más profundo, bajo condiciones de altas 
presiones y altas temperaturas, en la superficie perdían su equilibrio de formación 
y se desintegraban liberando gases como el vapor de agua. 
 
Esos procesos reciclan el manto oceánico y aún tienen lugar en nuestros días, 
aunque los eventos sean más aislados y menos comunes. 
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1.1.2 CICLO HIDROLOGICO 
 
El ciclo hidrológico es la secuencia de procesos que involucran al agua, en todas 
sus fases, de forma continua. Por efectos de la radiación solar, el agua de los 
océanos y aquella distribuida en la superficie terrestre, se evapora hacia la 
atmósfera en donde se transporta y eventualmente condensa formando las nubes. 
Por efecto de ciclos continuos de condensación de la humedad, las gotas 
formadas en la atmósfera superan la fuerza de fricción entre ellas por la gravedad 
y se precipitan sobre la superficie terrestre o el océano en forma de granizo, nieve 
o lluvia.  
 
El agua precipitada puede ser interceptada por el follaje o caer directamente sobre 
el suelo, en donde puede fluir por la superficie o infiltrarse para fluir luego 
subsuperficialmente. Ambos flujos puede llegar a alcanzar ríos por medio de la 
escorrentía. Una gran parte del agua de la escorrentía y del agua interceptada 
regresa a la atmósfera por evaporación. También, una parte del agua infiltrada en 
el suelo es captada dentro de la zona radicular de la capa vegetal y eventualmente 
es devuelta a la superficie por ella o por capilaridad. 
 
El agua que se infiltra en el suelo y, con ayuda de la gravedad, puede percolar 
para llegar a las zonas acuíferas en donde llega a hacer parte de la zona de 
saturación o del agua subterránea. Ésta puede fluir hasta manantiales que 
coinciden con la superficie a niveles más bajos que los de captación, o deslizarse 
hasta ríos formando la carga mínima de flujo en sequía para formar la escorrentía 
superficial, fluyendo hacia el mar o a reservorios superficiales en donde empieza 
el ciclo de nuevo. 
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Figura 1. Ciclo Hidrológico1 
 
 
1.1.3 QUÍMICA GENERAL DEL AGUA 
 
El agua pura, la que conocemos como la unión de una molécula de oxígeno y dos 
de hidrógeno, solamente existe bajo condiciones de laboratorio. En el momento en 
que ésta tiene contacto con el medio ambiente (suelo, atmósfera) comienzan a 
adherirse nuevos compuestos o elementos que la hacen diferente de su 
composición teórica física, química y microbiológicamente. Por ello es necesario 
analizar su calidad para determinar la concentración de estos componentes 
anexos y, según su uso, elaborar y evaluar fronteras de seguridad de consumo. 
 
Según su estado de condiciones mínimas para uso, dada por mediciones simples 
de parámetros preestablecidos, se conocerá la eventual necesidad de tratamiento 
para remover los excedentes que no la hagan apta para consumo. 
 
 
1.1.3.1 CALIDAD DEL AGUA CRUDA 
 
La tierra cuenta con varias fuentes de agua superficiales y subsuperficiales. De la 
fuente donde provienen y el medio que las contiene dependen las características 

                                                
1 Tomado de: unesco.org.uy. Recuperado el 7 de enero del 2004 de 
http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/guia%20docente/docente2/docente2b.htm 
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del agua que cambian por efecto de fenómenos naturales o la contaminación 
producto de residuos industriales, agrícolas o domésticos. Las características de 
los recursos hidrográficos varían constantemente en el tiempo, obedeciendo a su 
naturaleza o a ocurrencias climatológicas, geológicas e inclusive, humanas. 
 
Las aguas subterráneas, por lo general, están absentas de recibir la carga de 
materia que viaja con el suelo, materia orgánica de origen biogénico o petrogénico 
y bacterias, y sólidos disueltos representados en químicos orgánicos e 
inorgánicos, que pueden ser filtrados por capas permeables del suelo y que, en 
cambio, afectan directamente a las aguas superficiales.  
 
Las aguas subterráneas son más claras en la mayoría de los casos, pero también 
pueden presentar minerales como hierro y manganeso en altas concentraciones. 
Sin embargo, si están recibiendo cargas contaminantes de fuentes superficiales o 
subsuperficiales, llegarán a presentarlos y entonces el agua no será segura y el 
tratamiento adecuado será más difícil y más costoso de implementar; de ahí la 
importancia del saneamiento y protección de las aguas subterráneas. 
 
El agua lluvia puede estar contaminada dado que en la atmósfera yacen residuos 
químicos de industrias. El agua del mar es impotable por su salinidad y puede ser 
contaminada por descargas y también fenómenos naturales. 
 
La calidad del agua cruda es mayormente variable, lo que hace necesario obtener 
un perfil en el tiempo de parámetros o indicadores, para así definir el método de 
tratamiento más conveniente para cada caso. 
 
 
1.1.3.2 CALIDAD DEL AGUA TRATADA 
 
El agua tiene múltiples usos en la vida diaria, muchas actividades que requieren 
de diferentes parámetros controlables de potabilidad o diferentes calidades. Para  
el consumo humano o contacto con él, será de vital importancia tener un 
suministro de agua en buenas condiciones y suficiente cantidad; en conformidad 
con los requerimientos de salubridad que asegura la no contención de 
organismos, minerales o sustancia orgánica peligrosos. Por lo anterior también es 
necesario que sea coherente con su condición perceptiva, es decir, clara, sin 
color, ni olor perceptibles, sin sabores y con una temperatura aceptable.  
 
Gracias a las características físicas, químicas y microbiológicas del agua existen 
una serie de parámetros que definen o proporcionan una idea de la calidad del 
agua. 
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1.1.3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Son aquellas relacionadas con los sentidos. Se puede decir que configuran la 
figura estética del agua. 
 
 
1.1.3.3.1 COLOR 
 
El color es una característica asociada a la apariencia del agua. El color natural 
existe en el agua principalmente como partículas coloidales cargadas 
negativamente. 
 
En las aguas extraídas superficialmente o subsuperficialmente se encuentran 
comúnmente los colores café y amarillo. Se conocen dos clases de color, el 
orgánico y el inorgánico.  
 
También se encuentran dos tipos de color, el verdadero, que es el obtenido en un 
agua a la cual se le ha removido la turbiedad y que se tiene ante presencia de 
sustancias orgánicas, disueltas o coloidales; y el aparente, que es dado por la 
materia suspendida. 
 
El patrón de las unidades de color [UC] se obtiene con la mezcla de 1mg de 
platino como cloroplatino de potasio a 1 litro de agua destilada. Se ha encontrado 
que las soluciones de cloroplatino de potasio coloreadas con cantidades pequeñas 
de clorato de cobalto, parecen reproducir con muy buena aproximación a las 
coloraciones que se encuentran en la naturaleza. 
 
Existen cartas de colores para comparación visual, así como equipos de medición 
muy precisos como los espectrofotómetros. 
 
La contaminación es asociada con el color aunque en la práctica no se considere 
como una propiedad dañina o tóxica. Existe, sin embargo, una problemática 
distinta de las estéticas dado que para muchas industrias el color en el agua no es 
aceptado so pena de una influencia significativa en productos terminados. 
 
 
1.1.3.3.2 OLOR Y SABOR 
 
Siempre que está presente se considera un problema de tipo estético. 
 
Los problemas de olor y sabor pueden ocurrir gracias a la presencia de plancton, a 
residuos orgánicos de procesos de actividad de bacterias y algas, a vegetación en 
estado de putrefacción y a desechos domésticos e industriales. 
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Su tratamiento consiste en aireación o adición de carbón activado. 
 
 
1.1.3.3.3 TURBIEDAD 
 
Es la propiedad de una muestra de agua para disipar o absorber la luz en lugar de 
transmitirla en línea recta de manera en que la profundidad visual se ve afectada. 
Esto se da por la presencia de partículas insolubles en suspensión de arcilla, 
materias minerales, limos, basuras orgánicas y organismos microscópicos. La 
dispersión de la luz es proporcional al tamaño de las partículas. 
 
Se da por tres fuentes. La carga de los ríos por erosión de cauce, el crecimiento 
de microorganismos y la contaminación doméstica e industrial. 
 
La importancia de la turbiedad en la calidad del agua es considerada por varias 
razones. Cuando se aplica desinfección con agentes químicos como el cloro, los 
coloides protegen de cierta manera a los microorganismos, restando  efectividad 
del proceso de remoción. La turbiedad determina el tipo de tratamiento a realizar 
que generalmente no resulta complicado; sin embargo, la presencia de coloides 
influencia directamente el tipo de proceso empleado para desinfectar el agua por 
costos económicos de su implementación. También, a turbiedad de entrada y 
salida en un proceso de tratamiento determina su eficiencia. 
 
Finalmente existe una razón estética ya que, a pesar de presentar por sí misma 
calidad tóxica, el consumidor puede expresar rechazo simplemente por la forma 
en que se ve el agua. 
 
Las unidades de turbiedad [UT] es una cantidad empírica que obedece a un patrón 
dado que muchos materiales puede ser causa de turbiedad. Dicho patrón se 
define como la variación de la longitud de la trayectoria de la luz a través del agua 
causada por 1 mg de sílice (SiO2), que debe cumplir con ciertas especificaciones 
de tamaño de partículas, en 1 litro de agua destilada. La dificultad de este patrón 
recae sobre la capacidad del Turbidímetro de bujía de Jackson para medir 
unidades de turbiedad menores a 25, dado que el común de las aguas con las 
cuales se tiene contacto presentan de 0 a 5 unidades. 
 
Por ello se desarrollaron patrones menores a partir de suspensiones de polímero 
de formalina, que con ayuda la nefelometría, se miden para hallar la cantidad de 
luz reflejada o refractada por efectos de turbidez. La preparación del patrón es con 
sulfato de hidracina y hexametilentetramina expresado en sus correspondientes 
unidades de turbiedad [UTN]. Físicamente las dos unidades de turbiedad son 
equivalentes. 
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La turbiedad de 5 unidades es perceptible para el consumidor, por lo que una 
diferencia de esta magnitud puede hacerla impotable. 
 
 
1.1.3.3.4 TEMPERATURA 
 
Altas o bajas temperaturas puede tener efectos importantes: retardar o acelerar 
actividad biológica, absorber oxígeno y dióxido de carbono, ayuda a diseminar las 
poblaciones de algas y a precipitar compuestos, influye en tratamientos como la 
desinfección con cloro y otros procesos de mezcla por sus efectos sobre la 
viscosidad del agua. 
 
También modifica el sabor percibido por el consumidor del agua y aumenta la 
corrosión de tuberías metálicas. 
 
 
1.1.3.4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 
 
1.1.3.4.1 POTENCIAL HIDRÓGENO pH 
 
 
El pH expresa la intensidad del la condición ácida o alcalina de una solución, la 
concentración del ion hidrógeno y su actividad.  
 
El pH de una solución se define como: 
 

[ ]+−= HLogpH      
 

El pH hace posible identificar las disoluciones ácidas y básicas así: 
 
Disoluciones ácidas: [ ] 0.7,100.1 7 pf pHMH −+ ×  
Disoluciones básicas: [ ] 0.7,100.1 7 fp pHMH −+ ×  
Disoluciones neutras: [ ] 0.7,100.1 7 =×= −+ pHMH  
 
El pH en el agua se puede conocer mediante métodos colorimétricos que a su vez 
están fundamentados en el uso de indicadores como rojo o anaranjado de metilo y 
la fenolftaleína, o por métodos electrométricos (con el pHchímetro) que se basan 
en mediciones de corriente y potenciales. 
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El valor del pH tiene importancia en procesos de coagulación, desinfección por 
cloro, ablandamiento y el control de corrosión, asociados a potabilización. 
 
 
1.1.3.4.2 ACIDEZ 
 
La acidez expresa la capacidad del agua para neutralizar alcalinidad que es la 
medida de iones [ ]−OH , debido a la presencia de iones [ ]+H . 
 
El agua capta acidez por la interacción atmosférica, gracias a la cual extrae 
bióxido de carbono ( )2CO  obedeciendo a condiciones determinadas de temperatura 
y presión. El agua también puede acidificarse por contaminación industrial que 
está relacionada con acidez mineral. 
 
A pesar de esta condición, no representa un problema de salud pública dado que 
inclusive una bebida carbonatada presenta mayor 2CO por volumen que cualquier 
agua natural. 
 
La problemática asociada al agua con 2CO  es su capacidad corrosiva adquirida, 
que llega a destruir por cavitación equipos de bombeo, tuberías, griferías, equipos 
de plantas de tratamiento. También, en altas concentraciones puede matar flora 
acuática. 
 
La acidez se determina por titulación y se expresa en unidades  3CaCOcomoL

mg . 
 
 
1.1.3.4.3 ALCALINIDAD 
 
Análogamente, expresa la capacidad del agua para neutralizar acidez. Esto está 
asociado con la presencia de [ ]−OH , [ ]−3CO  y [ ]−3HCO  que reaccionan con ácidos 
neutralizándolos. 
 
El agua puede adquirir alcalinidad de forma natural mediante la disolución de 2CO  
en ella.  También se adquiere alcalinidad mediante la contaminación de desechos 
industriales. 
 
En presencia de una alta alcalinidad, el agua presenta sabor desagradable y 
dureza elevada, originando precipitación de sales de calcio en tuberías y posterior 
reducción de su capacidad hidráulica.  
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También reacciona con coagulantes como las sales de hierro y aluminio para dar 
origen al proceso de floculación, actuando como un amortiguador que no hace 
posible un descenso importante en el pH. Esto ocurre con valores altos de 
alcalinidad; de otra manera es necesario añadir un alcalinizante. 
 
La alcalinidad se mide mediante titulación y tiene unidades de 3CaCOcomoL

mg . 
 
 
1.1.3.4.4 DUREZA 
 
Es causada principalmente por los cationes de calcio y magnesio, aunque metales 
pesados como hierro y manganeso puede producir los mismos efectos que los 
primeros.  
 
Casi todos los iones carbonatos y bicarbonatos (fuentes químicas de la dureza) en 
agua subterránea se originan en suelos por descomposición de organismos y 
disolución de rocas carbonatadas como la  dolomita. 
 
La dureza no ha sido asociada a daños al organismo. Los problemas que presenta 
son la reducción de espuma en lavados domésticos, aumentando las cantidades 
utilizadas de detergentes y jabones; y la asociación al pH y alcalinidad causando 
obstrucción de tuberías por depositación (alta en altas temperaturas y baja en 
bajas temperaturas). 
 
Existe un tratamiento de remoción de dureza: el ablandamiento.  
 
La dureza se determina por titulación y se expresa en unidades de 3CaCOcomoL

mg . 
 
 
1.1.3.4.5 DETERGENTES 
 
Se entiende por estos, específicamente, agentes espumantes por agitación del 
agua. Su presencia se debe al residuo de detergentes domésticos. 
 
Los problemas asociados son masas de espuma en el agua cruda y dispersión de 
sustancias no solubles, obstaculizando los procesos de sedimentación y 
coagulación. 
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Siempre que su concentración no sobrepase los 160 L
mg 2, no son causantes de 

efectos negativos tanto como en la salud, como en procesos de tratamiento. 
 
 
1.1.3.4.6 ACEITES Y GRASAS 
 
Los aceites y grasas son trasmitidos al agua cruda mediante exposición a fuentes 
emisoras, y se consideran contaminantes directos. Afectan no sólo la calidad 
aparente del agua, sino el sabor y olor, y por tanto su umbral permitido para 
consumo humano debe ser cero. 
 
 
1.1.3.4.7 FENOLES 
 
Existen dos fuentes, una natural que no presenta toxicidad generalmente, y una 
adquirida por medio de contaminación o vertimientos de desecho. Los fenoles 
están presentes en productos antisépticos, plaguicidas, resinas sintéticas, 
desinfectantes, preservativos, etc. 
 
Las consecuencias más leves se dan en la variación del sabor del agua por el 
tratamiento con cloro que en presencia de fenol produce clorofenoles, directos 
causantes del problema. Sin embargo, sus variedades sintéticas pueden llegar a 
ser altamente tóxicas y los umbrales máximos son bastantes estrictos, pues éstos 
compuestos atacan directamente al sistema nervioso central y pueden ser 
mortales inclusive, ante una corta exposición. 
 
La mayor parte de ellos no son biodegradables, y por tanto su uso sugiere un 
peligro constante por persistencia. El benceno, parte constitutiva de los fenoles, es 
cancerígeno. 
 
 
1.1.3.4.8 HIERRO  
 
En líneas generales todos los suministros de agua contienen hierro en mayor o 
menor medida. El agua puede captar hierro por contacto con tuberías, accesorios 
y bombas, pero el agua almacenada en acuíferos toma el hierro de las rocas que 
tienen depósitos importantes de él, en donde el hierro pasa de tener forma 
insoluble a soluble con ayuda del bióxido de carbono. 
 

                                                 
2 MINISTERIO DE SALUD REPÚBLICA DE COLOMBIA, Decreto 475 de 1998. Capítulo III, Artículo 8. 
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En aguas subterráneas, comúnmente, las concentraciones de hierro son altas, 
pero son fácilmente removibles principalmente por aireación, llegando a cumplir el 
límite permitido por un amplio margen. 
La problemática introducida por el hierro no es de tipo salubre, y se da 
básicamente en la producción de manchas durante el lavado de ropa y en 
accesorios de plomería, así como la obstrucción de filtros en pozos y en las 
tuberías de conducción. Existen industrias cuyo umbral de presencia de hierro 
debe ser cuidadosamente controlado pues afecta seriamente procesos de 
producción. Adicionalmente, puede introducir un mal sabor al agua de consumo. 
 
Se puede detectar por métodos colorimétricos y comparado mediante un patrón 
visual o espectrofotómetros. 
 
 
1.1.3.4.9 MANGANESO 
 
El manganeso se presenta paralelamente con hierro, aunque su concentración es 
mucho menor. También se comporta químicamente muy similar al hierro y su 
manifestación en el agua es parecida aunque menos común por su menor 
acumulación en rocas. 
 
Tiene los mismos efectos que el hierro en tuberías dejando manchas aún más 
difíciles de remover.  
 
Se puede tratar un agua cuando el manganeso esté presente, mediante 
floculación y filtración. 
 
Se puede detectar por métodos colorimétricos y comparado mediante un patrón 
visual o espectrofotómetros. 
 
 
1.1.3.4.10 CLORUROS 
 
La presencia de cloruros se da por medio del cloruro de sodio o sal común. Esto 
se debe, en aguas subterráneas, a acuíferos con influencia de corrientes marinas 
subterráneas o depósitos agua con sales disueltas provenientes del suelo. Se 
presenta raramente en depósitos superficiales de agua. 
 
Su tratamiento es costoso, y para caudales de valor considerables son 
prácticamente intratables. 
 
Puede determinarse mediante titulación. 
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1.1.3.4.11 SULFATOS 
 
 Aunque en aguas naturales no existe contenido significativo de sulfatos, en aguas 
subterráneas puede ocurrir proveniente de yeso, de la anhidrita o de la oxidación 
de la pirita. 
 
Los sulfatos pueden imprimir un sabor amargo en el agua y puede tener un efecto 
laxante en personas que no estén acostumbradas a beberla. En presencia de 
calcio o magnesio, los sulfatos pueden reaccionar formando incrustaciones en 
conducciones en donde pasa agua caliente. En presencia de bacterias 
sulforreductoras que produciendo ácido sulfhídrico producen mal olor al agua y 
disminuye el pH haciéndola corrosiva. 
 
Su tratamiento es poco viable económicamente hablando y por tanto es preferible 
escoger una fuente que no sobrepase los límites estipulados. 
 
Para determinar el contenido de sulfatos se utilizan métodos gravimétricos. 
 
 
1.1.3.4.12 ZINC 
 
Aunque es un elemento indispensable para la salud humana, su presencia puede 
producir sabor astringente, mayor absorción de luz del agua y depósitos que 
causan obstrucción. 
 
Se utiliza en las industrias del galvanizado, textiles y colorantes. No se considera 
tóxico. 
 
 
1.1.3.4.13 COBRE 
 
Se puede encontrar en las aguas naturales en muy bajas concentraciones, 
siempre menores al umbral establecido por el Ministerio de Salud. Aunque 
indispensable para la salud humana, en ciertas concentraciones le da color y 
sabor al agua y puede beneficiar la corrosión de elementos de aluminio y zinc. 
 
 
1.1.3.4.14 NITRATOS 
 
Su presencia en el agua es frecuente, aunque su concentración tiene amplios 
rangos de variación. Se presentan gracias a plantas que toman el nitrato del aire y 
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lo fijan en el suelo; también a desechos vegetales y desperdicios animales, así 
como de fertilizantes que se depositan en el suelo. 
 
Se puede sospechar contaminación ante concentraciones altas, pues puede 
indicar que hay flujo de desechos proveniente de pozos sépticos o fuentes 
similares. En tales casos se debe analizar la presencia de bacterias patógenas 
que pueden ser arrastradas de igual manera. La contaminación puede ser más 
evidente cuando se encuentra también cloruro, ambos asociados a las aguas 
negras. 
 
Su umbral máximo, para evitar efectos tóxicos sobre niños, es generalmente 45 
ppm. De esta manera se evita en ellos efectos como la cianosis. 
 
El nitrógeno manifestado como nitritos tiene una toxicidad mayor y debe ser 
controlado periódicamente. 
 
Es susceptible de tratamiento. 
 
 
1.1.3.4.15 FLUORUROS 
 
Se acostumbra utilizar la fluoración (adición de flúor al agua potable) como 
metodología de refuerzo para la reducción de caries en niños. Sin embargo, esto 
solamente funciona cuando se administra dentro de ciertos límites, pues de lo 
contrario producirá manchas permanentes en el esmalte o desprotección de éste. 
 
La remoción de excesos de flúor, análogamente, se llama defluoración. 
 
 
1.1.3.4.16 HIDROCARBUROS 
 
Contienen exclusivamente hidrógeno y carbono. Se dividen en hidrocarburos 
aromáticos, cuya estructura está basada en el benceno ( )66HC , hidrocarburos 
alifáticos que no tienen la estructura del benceno e hidrocarburos halogenados, 
constituidos por las subclases aromáticas y alifáticas con la introducción de un 
átomo halogenado ( )FBrCl ,, . 
 
Los hidrocarburos alifáticos con más de un átomo de carbono pueden ser 
clasificados como alcanos, alquenos o alquinos. Los alcanos de cadena recta 
incluyen al metano, etano, propano, butano, pentano y hexano, que se conocen 
como hidrocarburos saturados o parafinas. Los alcanos pueden tener también 
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cadenas ramificadas creando isómeros cuya particularidad es compartir la misma 
fórmula, pero diferir en estructura y propiedades. 
 
Los hidrocarburos aromáticos son los compuestos mayoritarios del petróleo y sus 
derivados. Los átomos de carbono en el benceno son capaces de crear enlaces 
con grupos funcionales y por tanto se puede presentar isomería. 
 
Cuando hay presencia de varios anillos de benceno se constituyen los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se encuentran en los productos del 
petróleo, asfalto, etc.; y cuando el anillo de benceno forma un grupo funcional con 
otro grupo, y se fusiona con cloruros se forman los Bifeniles policlorados (PCB) 
que son resistentes a cualquier degradación y tienen persistencia en el medio 
ambiente. Éstos últimos, productos del sector energético, son altamente 
contaminantes para el agua subterránea. 
 
Los hidrocarburos halogenados son unos de los contaminantes más encontrados 
en agua subterránea. Entre los alifáticos halogenados están el cloruro de metileno, 
cloroformo, tetracloruro de carbono, TCE, cloruro de vinilo y pesticidas como aldrin 
y dieldrin. Los aromáticos halogenados incluyen pesticidas como DDT, DDE y 
varios compuestos PCB.  
 
Aunque en Colombia los pesticidas están prohibidos desde hace un tiempo, 
todavía se siguen utilizando; las estaciones de gasolina, focos potenciales de 
contaminación, hasta ahora se empiezan a regular en seguridad contra filtraciones 
en tanques. No se debe olvidar que algunos de los hidrocarburos son de 
degradación muy lenta o casi nula3, y por tanto el tratamiento más efectivo para 
ellos es evitar su utilización. 
 
Para los procesos de detección para aguas se utilizan sondas que miden el 
espesor de la capa de hidrocarburos (dado que por su densidad menor que la del 
agua, flotan). 
 
Los efectos sobre la salud de los pesticidas pueden ser variados, pues mientras 
algunos se almacenan en los tejidos, otros se metabolizan. Sin embargo su 
exposición puede tener fatales consecuencias. 
 
Respecto de los efectos y síntomas, la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos presenta: 
 

                                                 
3 Con excepción de bencenos, toluenos, Etilenos, Xilenos y BTEX, por ejemplo, que se degradan 
naturalmente o artificialmente mediante volatilización o biodegradación. 
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Contaminante Posibles efectos sobre la salud por 
exposición que supere el NMC4 

Fuentes de contaminación comunes en agua 
potable 

Alaclor Trastornos oculares, hepáticos, renales o 
esplénicos; anemia; alto riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas para cultivos. 

Atrazina Trastornos cardiovasculares o del sistema 
reproductor. 

Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas para cultivos. 

Benceno Anemia; trombocitopenia; alto riesgo de 
cáncer. 

Efluentes de fábricas; percolado de tanques de 
almacenamiento de combustible y de vertederos 

para residuos. 
Benzo(a)pireno Dificultades para la reproducción; alto riesgo 

de cáncer. 
Percolado de revestimiento de tanques de 

almacenamiento de agua y líneas de distribución. 
Carbofurano Trastornos sanguíneos, del sistema nervioso o 

del sistema reproductor. 
Percolado de productos fumigados en cultivos de 

arroz y alfalfa. 
Tetracloruro de 

carbono 
Trastornos hepáticos; alto riesgo de cáncer. Efluentes de plantas químicas y de otras 

actividades industriales. 
Clordano Trastornos hepáticos o del sistema nervioso; 

alto riesgo de cáncer. 
Residuos de termiticidas prohibidos. 

Clorobenceno Trastornos hepáticos o renales. Efluentes de plantas químicas y de plantas de 
fabricación de agroquímicos. 

2,4-D Trastornos renales, hepáticos o de la glándula 
adrenal. 

Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas para cultivos. 

Dalapon Pequeños cambios renales. Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas utilizados en servidumbres de paso. 

1,2-Dibromo-3- 
cloropropano 

(DBCP) 

Dificultades para la reproducción; alto riesgo 
de cáncer. 

Aguas contaminadas/percolado de productos 
fumigados en huertos y en campos de cultivo de 

soja, algodón y piña (ananá). 
o-Diclorobenceno Trastornos hepáticos, renales o circulatorios. Efluentes de fábricas de productos químicos de 

uso industrial. 
p-Diclorobenceno Anemia; lesiones hepáticas, renales o 

esplénicas; alteración de la sangre. 
Efluentes de fábricas de productos químicos de 

uso industrial. 
1,2-Dicloroetano Alto riesgo de cáncer. Efluentes de fábricas de productos químicos de 

uso industrial. 
1-1-Dicloroetileno Trastornos hepáticos. Efluentes de fábricas de productos químicos de 

uso industrial. 
cis-1, 2-

Dicloroetileno 
Trastornos hepáticos. Efluentes de fábricas de productos químicos de 

uso industrial. 
trans-1,2-

Dicloroetileno 
Trastornos hepáticos. Efluentes de fábricas de productos químicos de 

uso industrial. 
Diclorometano Trastornos hepáticos; alto riesgo de cáncer. Efluentes de plantas químicas y farmacéuticas. 

1-2-Dicloropropano Alto riesgo de cáncer. Efluentes de fábricas de productos químicos de 
uso industrial. 

Dinoseb Dificultades para la reproducción Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas utilizados en soja y vegetales. 

Dioxina (2,3,7,8-
TCDD) 

Dificultades para la reproducción; alto riesgo 
de cáncer 

 

Diquat Cataratas Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas. 

Endotal Trastornos estomacales e intestinales. Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas. 

Endrina Trastornos hepáticos. Residuo de insecticidas prohibidos. 
Etilbenceno Trastornos hepáticos o renales. Efluentes de refinerías de petróleo. 

Dibromuro de 
etileno 

Trastornos hepáticos, estomacales, renales o 
del sistema reproductor; alto riesgo de cáncer. 

Efluentes de refinerías de petróleo. 

Glifosato Trastornos renales; dificultades para la 
reproducción. 

Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas. 

Heptacloro Lesiones hepáticas; alto riesgo de cáncer Residuos de termiticidas prohibidos. 
Hexaclorobenceno Trastornos hepáticos o renales; dificultades 

para la reproducción; alto riesgo de cáncer. 
Efluentes de refinerías de metales y plantas de 

agroquímicos. 
Lindano Trastornos hepáticos o renales. Aguas contaminadas/percolado de insecticidas 

                                                 
4 Nivel Máximo del Contaminante (NMC) - Es el máximo nivel permitido de un contaminante en agua potable. 
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usados en ganado, madera, jardines. 
Metoxicloro Dificultades para la reproducción. Aguas contaminadas/percolado de insecticidas 

usados en frutas, vegetales, alfalfa, ganado. 
Oxamil (Vidato) Efectos leves sobre el sistema nervioso. Aguas contaminadas/percolado de insecticidas 

usados en manzanas, papas y tomates. 
Bifenilos 

policlorados (PCB) 
Cambios en la piel; problemas de la glándula 
timo; inmunodeficiencia;dificultades para la 

reproducción o problemas en el sistema 
nervioso; alto riesgo de cáncer. 

Agua de escorrentía de vertederos; aguas con 
residuos químicos. 

Pentaclorofenol Trastornos hepáticos o renales; alto riesgo de 
cáncer. 

Efluentes de plantas de conservantes para 
madera. 

Picloram Trastornos hepáticos. Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas. 

Simazina Problemas sanguíneos. Aguas contaminadas por la aplicación de 
herbicidas. 

Tolueno Trastornos renales, hepáticos o del sistema 
nervioso. 

Efluentes de refinerías de petróleo. 

Toxafeno Problemas renales, hepáticos o de tiroides; 
alto riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas/percolado de insecticidas 
usados en algodón y ganado. 

2,4,5-TP (Silvex) Trastornos hepáticos. Residuos de herbicidas prohibidos. 
1,2,4- 

Triclorobenceno 
Cambios en glándulas adrenales. Efluentes de fábricas de textiles. 

1,1,1- Tricloroetano Problemas circulatorios, hepáticos o del 
sistema nervioso. 

Efluentes de plantas para desgrasar metales y de 
otros tipos de plantas. 

1,1,2- Tricloroetano Problemas hepáticos, renales o del sistema 
inmunológico. 

Efluentes de fábricas de productos químicos de 
uso industrial. 

Tricloroetileno Trastornos hepáticos; alto riesgo de cáncer. Efluentes de plantas para desgrasar metales y de 
otros tipos de plantas. 

Cloruro de vinilo Alto riesgo de cáncer. Percolado de tuberías de PVC; efluentes de 
fábricas de plásticos. 

Xilenos (total) Lesiones del sistema nervioso. Efluentes de refinerías de petróleo; efluentes de 
plantas químicas. 

Tabla 1. Estándares del Reglamento Nacional Primario de Agua Potable para 
Químicos Orgánicos5 

 
 
1.1.3.4.17 SUSTANCIAS TÓXICAS  
 
Son contaminantes inorgánicos que en mayor o menor medida tienen efectos 
negativos sobre la salud humana. En gran parte de los casos no son 
efectivamente removidos mediante métodos tradicionales de tratamiento, y resulta 
mejor buscar fuentes que no los contengan. 
 
Se pueden citar entre ellos: 
 
 
 
Contaminante Posibles efectos sobre la salud por exposición 

que supere el NMC 
Fuentes de contaminación comunes en 

agua potable 

Antimonio Aumento de colesterol en sangre; descenso de 
azúcar en sangre (aumento de colesterolhemia; 

Efluentes de refinerías de petróleo; 
retardadores de fuego; cerámicas; productos 

                                                 
5 Tomado de: Epa.gov. Recuperado el 19 de Diciembre del 2003 en 
http://www.epa.gov/safewater/agua/estandares.html 
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hipoglucemia). electrónicos; soldaduras. 

Arsénico Lesiones en la piel; trastornos circulatorios; alto riesgo 
de cáncer. 

Erosión de depósitos naturales; agua de 
escorrentía de huertos; aguas con residuos de 
fabricación de vidrio y productos electrónicos. 

Asbestos 
(fibras >10 

micrómetros) 

Alto riesgo de desarrollar pólipos intestinales 
benignos. 

Deterioro de cemento amiantado 
(fibrocemento) en cañerías principales de 

agua; erosión de depósitos naturales. 

Bario Aumento de presión arterial. 
Aguas con residuos de perforaciones; 

efluentes de refinerías de metales; erosión de 
depósitos naturales. 

Berilio Lesiones intestinales. 
Efluentes de refinerías de metales y fábricas 
que emplean carbón; efluentes de industrias 

eléctricas, aeroespaciales y de defensa. 

Cadmio Lesiones renales. 

Corrosión de tubos galvanizados; erosión de 
depósitos naturales; efluentes de refinerías de 
metales; líquidos de escorrentía de baterías 

usadas y de pinturas. 

Cromo (total) Dermatitis alérgica. Efluentes de fábricas de acero y papel; 
erosión de depósitos naturales. 

Cobre 

Exposición a corto plazo: molestias gastrointestinales. 
Exposición a largo plazo: lesiones hepáticas o 

renales. Aquellos con enfermedad de Wilson deben 
consultar a su médico si la cantidad de cobre en el 

agua superara el nivel de acción. 

Corrosión de cañerías en el hogar; erosión de 
depósitos naturales; percolado de 

conservantes de madera. 

Cianuro 
(como cianuro 

libre) 
Lesiones en sistema nervioso o problemas de tiroides 

Efluentes de fábricas de acero y metales; 
efluentes de fábricas de plásticos y 

fertilizantes 

Flúor Enfermedades óseas (dolor y fragilidad ósea) Los 
niños podrían sufrir de dientes manchados 

Aditivo para agua para tener dientes fuertes; 
erosión de depósitos naturales; efluentes de 

fábricas de fertilizantes y de aluminio. 

Plomo 

Bebés y niños: retardo en desarrollo físico o mental; 
los niños podrían sufrir leve déficit de atención y de 

capacidad de aprendizaje. Adultos: trastornos renales; 
hipertensión 

Corrosión de cañerías en el hogar; erosión de 
depósitos naturales. 

Mercurio 
(Inorgánico) Lesiones renales 

Erosión de depósitos naturales; efluentes de 
refinerías y fábricas; lixiviados de vertederos y 

tierras de cultivo. 

Nitrato  
(medido como 

nitrógeno) 

Los bebés de menos de seis meses que tomen agua 
que contenga mayor concentración de nitratos que el 
NMC, podrían enfermarse gravemente; si no se los 
tratara, podrían morir. Entre los síntomas se incluye 
dificultad respiratoria y síndrome de bebé cianótico 

(azul). 

Aguas contaminadas por el uso de 
fertilizantes; percolado de tanques sépticos y 

de redes de alcantarillado; erosión de 
depósitos naturales. 

Nitrito  
(medido como 

nitrógeno) 

Los bebés de menos de seis meses que tomen agua 
que contenga mayor concentración de nitritos que el 
NMC, podrían enfermarse gravemente; si no se los 
tratara, podrían morir. Entre los síntomas se incluye 
dificultad respiratoria y síndrome de bebé cianótico 

(azul). 

Aguas contaminadas por el uso de 
fertilizantes; percolado de tanques sépticos y 

de redes de alcantarillado; erosión de 
depósitos naturales. 

Selenio Caída del cabello o de las uñas; adormecimiento de 
dedos de manos y pies; problemas circulatorios. 

Efluentes de refinerías de petróleo; erosión de 
depósitos naturales; efluentes de minas. 

Talio Caída del cabello; alteración de la sangre; trastornos 
renales, intestinales o hepáticos. 

Percolado de plantas procesadoras de 
minerales; efluentes de fábricas de vidrio, 

productos 

Tabla 2. Estándares del Reglamento Nacional Primario de Agua Potable para 
Químicos Inorgánicos6 

 

                                                 
6 Tomado de: Epa.gov. Recuperado el 19 de Diciembre del 2003 en 
http://www.epa.gov/safewater/agua/estandares.html 
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1.1.3.5 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS  
 
A pesar de que el agua cuenta con fuentes de microorganismos de origen 
benéfico para la salud humana, también es conocida la presencia de 
microorganismos de carácter perjudicial.  
 
Los indicadores microbiológicos de contaminación apenas fueron estudiados a 
finales del siglo XIX, cuando a partir de la evaluación de la presencia de una 
población numerosa de bacterias en el intestino del hombre (llamadas hoy 
Eschericha Coli), se interpretó que su presencia en el agua podía ser evidencia de 
contaminación con materia fecal. 
 
El grupo Coliforme es generalmente asociado con organismos patógenos y puede 
ser un indicador de la seguridad bacteriológica del agua. Dado que este grupo 
presenta una resistencia mayor que otras bacterias patógenas, su ausencia 
confiere al agua una certeza de calidad sanitaria. 
 
A menudo se hacen análisis más sensibles para identificar microorganismos más 
específicamente, y así caracterizar sanitariamente la calidad del agua. La 
presencia de éstos indicará contaminación y determinará si existe o no 
tratamiento, o si es necesaria la evaluación de otra fuente de agua que no 
contenga microorganismos. 
 
Al agua se pueden asociar enfermedades, aunque es importante definir el papel 
del agua como medio en ellas; por tanto se propone una clasificación de 
enfermedades según el origen hídrico que tengan7. 
 

                                                 
7 Tomado de: Laboratorio Químico de Monitoreo Ambiental LAQMA LTDA (s.f.). Seminario Calidad del Agua 
Potable: Presente y Futuro. Bogotá, Colombia. 
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Entre las enfermedades se encuentran: 
 Fiebre Tifoidea (Salmonella Typhi) 
 Fiebre Paratifoidea (Salmonella Paratyphi) 
 Cólera (Vibrio Cólera) 
 Tularemia (Brucela Tularensis) 
 Disentería Bacilar (Shigella Spp) 
 Gastroenteritis (Salmonella Spp) 
 Enfermedad de Weil (Leptospira Ictohemorragie) 

 
 
Origen Parasitológico 
Un parásito es un organismo que vive en un huésped animal o vegetal, y que logra 
nutrirse a partir de otras células emitiendo toxinas, y por tanto son patógenos para 
el organismo que los contiene. 
 
Entre las enfermedades se encuentran: 
 

 Disentería Amibiana (Entamoeba Hitolytica) 
 Giardiasis (Giardia) 
 Meningoenfalitis (Entemoeba Gruberi) 
 Criptosporidiosis (Cryptosporidium) 

 
 
Origen Viral 
Un virus es un agente patógeno microscópico, vivo o no, carente de partes 
celulares de función especializada. Vive únicamente dentro de un huésped y 
exteriormente se presenta como un producto químico. Su configuración es un 
núcleo central de ácidos nucleicos con una cubierta externa de proteina. 
 
Entre las enfermedades se encuentran: 
 

 Gastroenteritis Viral (Enterovirus) 
 Diarrea Viral (Echo Virus) 
 Hepatitis Infecciosa (Virus Hepatitis tipo A) 
 Poliomelitis (Polio Virus) 
 Conjuntivitis (Virus B) 
 Vías Respiratorias (Reo Virus) 

 
El agua subterránea, al igual que las fuentes de agua superficial, no está exenta 
de la contaminación microbiológica, sin embargo, esta se presenta en menor 
medida por medio de fuentes contaminantes plenamente identificadas. Si se 
recapitula, la filtración es la principal vía de contaminación microbiológica o de 
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materia orgánica; gracias a la localización muy similar de las fuentes ha sido 
posible plantear unas zonas de protección para captaciones de agua subterránea. 
 
Esta reducción en riesgo de contaminación en el Agua Subterránea, sin embargo, 
puede obedecer al uso limitado que se le está dando en el país. Por el momento, y 
tradicionalmente, los residuos orgánicos que son potenciales de contaminación, 
han sido dispuestos en los cauces de ríos por las redes de alcantarillado sin 
control alguno. Aunque resulta más difícil, no se puede descartar que en un futuro 
la incapacidad para la disposición de residuos orgánicos lleve a una disposición 
subterránea8. 
 

 
 
1.1.3.6 ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA 
 
En líneas generales, el agua de consumo debe cumplir con dos características 
principales: 
 

 Es necesario que el agua no afecte la salud pública, es decir, se debe 
descartar cualquier efecto por su consumo. 

 
 La distribución del agua debe ser económicamente viable, de manera en 

que se cumplan con el principio de no peligrosidad para el consumidor, 
protección de procesos industriales generales y no afectación a la red 
de conducción ni instalaciones domiciliarias. Todo esto debería lograrse 
con el menor tratamiento posible para evitar que se eleven los costos. 

 
En cuanto a normatividad se conocen tres instituciones cuyas guías de calidad 
rigen en general el criterio para calidad del agua en Colombia: La Organización 
Mundial de OMS, Environmental Protection Agency (USA) y el Ministerio de 
Protección Social de Colombia (mediante el Decreto 475 de 1998).  
 
Estas normas, se contrastaran en un cuadro comparativo que permitirá emitir 
conclusiones acerca de si hay un control efectivo sobre los parámetros tenidos en 
cuenta. 
 
 

                                                 
8 Puede recordarse que típicamente los residuos peligrosos, metales pesados y compuestos radioactivos, que 
por tráfico de sustancias han llegado al país, han sido dispuestos en el subsuelo. La teoría inicial sería que 
quien no ve no siente, pero se ha demostrado que dichos residuos si han contaminado el subsuelo. Si las 
ciudades crecen al ritmo de crecimiento actual no existirá red superficial que pueda contener los residuos y 
que lleve a ciertas zonas urbanas o ciertas clases a enterrar desechos pues es una creencia general para 
ellos pensar que no es peligroso. 
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Valor Admisible Parámetro Unidades OMS9 EPA10 MinSalud11 
Características Generales 

pH  ------ **  6.5 – 9.0 
Color Verdadero UPC 15  ≤15 

Olor y Sabor  ----- **  Aceptable 
Turbidez UNT 5 5 ≤5 

Sólidos Totales mg/L 1000  ≤500 
Conductividad mOhm/cm   500 - 1000 

Sustancias Flotantes    Ausentes 
Sustancias activas al azul de metileno    0.5 

Grasas y Aceites    Ausentes 
Acidez    50 

Hidróxidos     
Alcalinidad Total    100 

Dureza Total  ------ **12  160 
Químicos Inorgánicos 

Aluminio (Al) mg/L 0.2  0.2 
Antimonio (Sb) mg/L 0.005 0.006 0.005 
Arsénico (As) mg/L 0.01 0.05 0.01 

Asbestos MFL13 200 7  
Bario mg/L 0.3 2 0.5 
Berilio mg/L -------14 0.004  
Boro mg/L 0.3  0.3 

Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.003 
Calcio mg/L   60 

Cianuro libre y disociable mg/L ------- 0.2 0.05 
Cianuro Total mg/L 0.07  0.1 
Cloroformo mg/L   0.03 

Cloruros mg/L 5   
Cobre mg/L 2 1.3 1 

Cromo Hexavalente mg/L 0.05  *15  0.01 
Cromo Total mg/L 0.05  * 0.1  

Estaño mg/L ----- ***   
Fenoles Totales mg/L   0.001 

Fluoruros mg/L 1.5 4 1.2 
Fosfatos mg/L   0.2 

Hierro Total mg/L 0.05  0.3 
Magnesio mg/L   36 

Manganeso mg/L 0.1  0.1 
Mercurio mg/L 0.001 0.02 0.001 

Molibdeno mg/L 0.07  0.007 
Níquel mg/L 0.02  0.02 

Nitratos mg/L 10 10 10 
Nitritos mg/L 3 1 0.1 
Plata mg/L ----- ***16  0.01 

Plomo mg/L 0.01 0.015 0.01 

                                                 
9 World Health Organization WHO. Guidelines for Drinking-Water Quality - Second Edition - Volume 2 – Health 
Criteria and Other Supporting Information (1996). Geneva: WHO 
10 Tomado de: Epa.gov. Recuperado el 19 de Diciembre del 2003 en 
http://www.epa.gov/safewater/agua/estandares.html 
11 Ministerio de Salud de Colombia. Decreto 475 de marzo 10 de 1998. Bogotá, Colombia: MinSalud. 
12 **  NO fue propuesto 
13 MFL: Millones de Fibras por Litro 
14 Según la OMS no hay valores orales que soporten un valor admisible toxicológico 
15   *   Provisonal 
16  *** Evaluado como No necesario 



 
 
Estado del Arte del Agua Subterránea en Colombia                                                                      ICIV 2003 II 23 

34 

Selenio mg/L 0.01 0.05 0.01 
Sulfatos mg/L -----  **   250 

Talio mg/L  0.02  
Uranio mg/L 0.14   
Zinc mg/L 3  5 

Químicos Orgánicos 
1,1,1- Tricloroetano mg/L 2 0.2  
1,1,2- Tricloroetano mg/L  5  

1,2,4- Triclorobenceno mg/L 0.005 0.07  
1,2-Dibromo-3- cloropropano (DBCP) mg/L  0.0002  

1,2-Dicloroetano mg/L 0.002 0.005  
1-1-Dicloroetileno mg/L 0.03 0.007  

1-2-Dicloropropano mg/L 0.02 0.005  
2,4,5-TP (Silvex) mg/L  0.05  

2,4-D mg/L  0.07  
Acrilamida mg/L 0.00005 0.0005  

Adipato de di-(2-etilhexilo) mg/L  0.4  
Alaclor mg/L 0.002 0.002  
Aldrín mg/L 0.00003   

Atrazina mg/L 0.002 0.003  
Benceno mg/L 0.001 0.005  

Benzo(a)pireno mg/L  0.0002  
Bifenilos policlorados (PCB) mg/L  0.0005  

Carbofurano mg/L 0.005 0.04  
cis-1, 2-Dicloroetileno mg/L 0.05 0.07  

Clordano mg/L  0.002  
Clorobenceno mg/L 0.3 0.1  

Cloruro de vinilo mg/L 0.02 2  
Dalapon mg/L  0.2  

Dibromuro de etileno mg/L  0.00005  
Diclorometano mg/L 0.02 0.005  

Dieldrin mg/L 0.00003   
Dinoseb mg/L  0.007  

Dioxina (2,3,7,8-TCDD) mg/L  0.00000003  
Diquat mg/L  0.02  
Endotal mg/L  0.1  
Endrina mg/L  0.002  

Epiclorohidrina mg/L 0.0004  0.002  
Estireno mg/L 0.02 0.1  

Etilbenceno mg/L 0.3 0.7  
Ftalato de di-(2-etilhexilo) mg/L  0.006  

Glifosato mg/L  0.7  
Heptaclorepóxido mg/L 0.00003 0.0002  

Heptacloro mg/L 0.00003 0.0004  
Hexacloro- ciclopentadieno mg/L  0.05  

Hexaclorobenceno mg/L 0.0001 0.001  
Lindano mg/L 0.0002 0.0002  

Metoxicloro mg/L 0.02 0.04  
o-Diclorobenceno mg/L 0.0003 0.6  
Oxamil (Vidato) mg/L  0.2  

p-Diclorobenceno mg/L 0.0003 0.075  
Pentaclorofenol mg/L  0.001  

Picloram mg/L  0.5  
Simazina mg/L 0.002 0.004  

Tetracloroetileno mg/L 0.04 0.005  
Tetracloruro de carbono mg/L 0.002 0.005  

Tolueno mg/L 0.7 1  
Toxafeno mg/L  0.003  

trans-1,2-Dicloroetileno mg/L  0.1  
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Tricloroetileno mg/L 0.07 5  
Trihalometanos totales (TTHM) mg/L  0.10 0.1 

Xilenos (total) mg/L 0.02 10  

Tabla 3. Comparación de Estándares de Calidad Globales y Locales 
 

Si se analizan los parámetros controlados del EPA con respecto de la OMS, 
resulta curioso ver que ésta última es la que mejor documentación sobre valor 
admisible tiene. La Organización Mundial de la Salud hace un control continuo 
sobre los parámetros y los compara con otras entidades para tomar un valor 
conveniente que tenga en cuenta toda investigación hecha al respecto. 
 
En cuanto a los parámetros del Ministerio de Salud, se sabe que el marco legal a 
este respecto no está hecho de manera clara, pues para hidrocarburos se hace 
referencia a una clasificación de sustancia que engloba en demasía peligrosos 
pesticidas que deberían ser del todo eliminados. Esta tolerancia se puede explicar 
por una evolución, que no es correlacionada con una revisión de la norma por lo 
menos bianualmente (por ser tan pocos parámetros), y por tanto, no se justifica. 
 
Hay en la norma de MinSalud, en general, un parecido a la de la OMS en 
parámetros, sin justificación alguna acerca de por qué se escogen los valores 
admisibles. 

 
 

1.2 AGUA SUBTERRÁNEA 
 
Acorde con el ciclo hidrológico expuesto con anterioridad, hay una porción del 
agua que se infiltra en la tierra y puede llegar a ocupar los poros del terreno, tanto 
en la zona de aireación, en donde aún existe percolación por coexistencia con 
poros ocupados por aire,  como, posteriormente, en la zona de saturación, donde 
ya se habla del agua subterránea como tal. 
 
Entonces se encuentra que no existe un único tipo de agua subsuperficial sino 
que, distribuidos en dos zonas, zona saturada y zona no saturada, se encuentran 
distintos tipos que obedecen a las fuerzas de capilaridad17 y gravedad de forma 
diferente. 
 
El movimiento del agua, también se verá regido por la presencia o no de poros con 
aire. Mientras en la zona no saturada o de aireación, la dirección fundamental del 
movimiento es vertical (primero por infiltración y luego por percolación), en la zona 
de saturación la dirección del movimiento se vuelve horizontal. 

                                                 
17 La Capilaridad es el fenómeno mediante el cual el agua asciende por medio de una red de conductos 
interconectados (que son la conexión de los intersticios del suelo y materiales granulares) gracias a la 
cohesión y adherencia a la superficie del suelo que la rodea. 
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En la siguiente figura se hace más específico lo anterior, y se distinguen los tipos 
de Agua Subsuperficial. Se deberá tener en cuenta que G se refiere a la fuerza de 
gravedad y C se refiere a la capilaridad. 
 

 
Figura 3. Distribución del Agua Subsuperficial 18 

 
 

Sin embargo, las reservas de la zona de saturación varían, pues el 
almacenamiento depende de la geología de la zona, la porosidad, la explotación 
del agua y el volumen de recarga mediante movimiento subterráneo, infiltración y 

                                                 
18 Tomado de: Díaz-Granados Mario. Notas de Clase para Modelación Hidrológica. Primer semestre del 2003. 
Bogotá, Colombia. 
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percolación. Por tanto, no existe un estándar de cantidad de agua, tampoco de 
espesor de la zona de saturación. 
 
La precipitación y subsiguiente infiltración, hacen posible la permanencia de 
niveles de la tabla de agua en la zona de saturación. La cantidad de precipitación 
y su continuidad darán una mayor posibilidad de reemplazar el agua extraída 
mediante explotación, pero sin embargo, la geología del suelo y los patrones de 
transpiración y absorción radicular, influirán en el agua que percola de manera 
efectiva hasta la zona de saturación. 
 
También, gracias al movimiento subterráneo del agua, los ríos o lagos, e inclusive 
corrientes subterráneas, aportan también a la recarga natural de la zona de 
saturación. 
 
Sin embargo, y de manera principal, el suelo determina de dónde puede venir el 
agua para recarga y la cantidad que llega a ser potencialmente explotable. En ese 
sentido es necesario estudiar las características determinantes del suelo. 
 
 
1.2.1 ACUÍFEROS 
 
1.2.1.1 DEFINICIÓN 
 
Los acuíferos son estratos o formaciones geológicas que por sus características 
permiten el almacenamiento y la circulación del agua subterránea y que en gran 
medida son aprovechables y están disponibles en la zona de saturación.  
 
Estos medios porosos capaces de transmitir y almacenar agua, sin embargo, 
pueden estar disponibles en la zona no saturada (vadosa) o en localizaciones de 
formación esporádica como acuíferos colgantes. 
 
Existen gracias a los poros existentes gracias a la fracturación de rocas o a la 
disposición de materiales granulares. 
 
 
1.2.1.2 TIPOS DE ACUÍFEROS 
 
1.2.1.2.1 ACUÍFERO CONFINADO 
 
En un acuífero confinado el agua se encuentra a mayor presión que la 
atmosférica, dada por dos estratos impermeables que confinan la capa permeable 
de donde se extrae el agua.  
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Figura 4. Acuífero Confinado19 

 
1.2.1.2.2 ACUÍFERO SEMICONFINADO 
 
En un acuífero semiconfinado el agua se encuentra bajo las mismas condiciones 
de presión de las de uno confinado, si embargo, la capa permeable está confinada 
por un estrato impermeable y un estrato semipermeable. 
 

 
Figura 5. Acuífero Semiconfinado20 

                                                 
19 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
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1.2.1.2.3 ACUÍFERO LIBRE 
 
En un acuífero libre el agua está ocupando los poros por gravedad (se encuentra a 
presión atmosférica) y no tiene confinamiento alguno. 
 

 
Figura 6. Acuífero Libre21 

 
 

1.2.1.3 FUNCIONES DE UN ACUÍFERO 
 
Las dos funciones principales de un acuífero son las de almacenamiento y 
conductividad. Los intersticios de las formaciones acuíferas albergan agua y al 
mismo tiempo la conducen, de manera en que el almacenamiento es temporal 
pues circula si no es explotada y puede ser finalmente descargada hacia cuerpos 
de agua. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
20 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
21 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
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1.2.1.4 PROPIEDADES DE UN ACUÍFERO 
 
1.2.1.4.1 POROSIDAD 
 
La porosidad de una formación acuífera está determinada por la porción de su 
volumen que está constituida por aberturas o poros, que en un terreno saturado 
coincidirá con el volumen de agua. Es igual a, 
 

t

st

t

v

V
VV

V
V −

==η   

Donde, 
 
 η  Porosidad 
 tV  Volumen total 
 sV  Volumen de sólidos 
 vV  Volumen de vacíos 
 
 
1.2.1.4.2 PERMEABILIDAD 
 
Permeabilidad es una propiedad que describe la forma en que el agua fluye a 
través de los suelos. Se obtiene experimentalmente mediante la medición de la 
cantidad de agua que pasa por un medio poroso bajo diferencia de presión 
determinada22. 
 
La medida de la permeabilidad en aguas subterráneas es la conductividad 
hidráulica, la cual tiene unidades de longitud sobre tiempo, teniendo en cuenta que 
el gradiente hidráulico23 es adimensional. 
 
 
1.2.1.4.3 TRANSMISIVIDAD 
 
Theis definió en 1935 el coeficiente de Transmisividad como la razón de flujo en 
metros cúbicos por día  que pasa a través de una sección vertical de un acuífero 
de un metro de espesor y un metro de ancho. Hoy, en Colombia, se utiliza este 

                                                 
22 Véase: Bardet, Jean-Pierre. Experimental Soil Mechanics (pp. 176 -233). Upper Saddle River, New Jersey: 
Prentice Hall.  
23 Según Johnson-Screens (1975): Diferencia de carga hidráulica expresada en metros de agua por cada 
metro de longitud a lo largo de trayectoria de flujo. 

Ecuación 1. 
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sistema internacional y por tanto la Transmisividad tiene unidades de 
m

día
m3  o 

día
m2 .  
 
Es igual a, 

bKT ×=  
 

 T  Transmisividad 
 K  Conductividad Hidráulica 
 b  Espesor del Acuífero 

 
 
1.2.1.4.4 RENDIMIENTO ESPECÍFICO 
 
Cuando el agua se drena de un material saturado bajo la influencia de la fuerza de 
gravedad, éste deja escapar solamente parte del volumen de agua total que está 
almacenado en sus poros. La cantidad de agua que un volumen unitario de 
acuífero inconfinado drena por gravedad se denomina rendimiento específico. 
 
 
1.2.1.4.5 POROSIDAD EFECTIVA 
 
La porosidad eficaz se refiere a la porción de poros o aberturas que están 
interconectados. Se encuentra que la porosidad es diferente de la porosidad eficaz 
en matrices de suelo fino donde la adhesión no hace posible que los poros sean 
poros interconectados en su totalidad. Es igual a, 
 

t

vef
ef V

V
=η  

 
Donde, 
 
 efη  Porosidad eficaz 
 vefV  Volumen de vacíos efectivo 
 
 
1.2.1.5 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 
Las propiedades de un acuífero apuntan directamente a la importancia del tamaño 
de partículas de una matriz de suelo. Los poros, que configuran los conductos 

Ecuación 2. 

Ecuación 3. 
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para circulación de agua, que también determinan el almacenaje del suelo, son 
determinados a su vez por la variedad o uniformidad en tamaño de partículas. 
 
Es el caso más general encontrar suelos con una diversa distribución de tamaños 
de partículas. Por esa diversidad se hace necesario clasificar los suelos según 
estas características de tamaños y en función del tamaño predominante. 
 

 
Figura 7. Triángulo Textural24 

                                                 
24 Tomado de: portal-ambiental.com.ar. Recuperado el 29 de Diciembre de 2003 en   
http://www.portal-ambiental.com.ar/tablas/tablas_y_graficos.htm 
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Se deben tener en cuenta ciertos rangos de tamaño para clasificación de suelos: 
 

Tipo de Suelo Rango de Tamaño de Partícula 
Cantos Rodados Más de 75 mm

Grava 75 mm a Tamiz No.10 (2.0 mm)
Arena tosca No. 10 (2.0 mm) a No. 40 (0.425 mm) 
Arena Fina No. 40 (0.425 mm) a No. 200 (0.075 mm)

Arcilla-Limos (Combinados) Material que pasa el tamiz No. 200 (0.075 mm)
Tabla 4. Definiciones para Gravas, Arenas y Arcillas-limos de la AASHTO 

 
Es claro que las arenas y gravas, son los materiales más permeables, y en donde 
se encuentran los mejores rendimientos en pozos. Las arcillas y limos no 
representan una porosidad apreciable, y serán casi impermeables. Existirán 
estratos preferibles a otros  por distribución de tamaños. 
 
El análisis granulométrico es el estudio de la distribución de tamaños de una 
muestra de suelo. Consiste en pasar la muestra por una serie de tamices, de 
abertura descendente, conociendo así el porcentaje de material retenido por cada 
uno de los tamices. 
 
El resultado de este análisis es una gráfica de tamaño de partículas contra 
porcentaje que pasa. 
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Figura 8. Gráfica tipo de análisis granulométrico25 

 
 
1.2.1.6 RECARGA DE ACUÍFEROS 
 
La explotación de los acuíferos hace necesario que el agua que se infiltre y 
percole hasta el área de saturación, sea a lo menos igual al caudal extraído; de 
otra manera se creará desequilibrio y no será posible encontrar una explotación 
segura y a largo plazo. 
 
La problemática inicial de la recarga de formaciones acuíferas son los métodos, 
que pertinentemente se citan a continuación. 
 
 
 

                                                 
25 Tomado de: Holtz R. D. y Kovacs W.D.. An Introduction to Geotechnical Engineering 1981 (pp. 74). 
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 
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1.2.1.6.1 RECARGA NATURAL 
 
Ya se discutió al inicio de la teoría de acuíferos, cómo el ciclo hidrológico con 
ayuda de ciertas formaciones del suelo, hacen posible contar con una zona de 
saturación explotable.  
 
La recarga natural, generalmente, se logra en zonas donde la capa de suelo y 
zona no saturada son efectivos conductores de agua de infiltración o agua 
subsuperficial hasta la zona de saturación, coincidentes con lechos de montañas. 
 
Los medios que imposibilitan esto, están asociados con la explotación indebida 
directamente en las zonas de recarga, así como con el reemplazo de la capa 
vegetal por pavimento o concreto que aumentan la escorrentía superficial 
(causando problemas de manejo de aguas) y disminuyen la infiltración. 
 
 
1.2.1.6.2 RECARGA ARTIFICIAL 
 
El crecimiento de las ciudades y la consecuente disminución de zonas efectivas de 
infiltración (zonas de vegetación), crearon la necesidad de lograr metodologías 
artificiales que condujeran aguas naturales hasta los acuíferos. 
 
 
1.2.1.6.2.1 METODOS DIRECTOS EN SUPERFICIE 
 
Consisten en colocar agua directamente en la zona de recarga para que esta 
pueda percolar hacia los acuíferos. Para esto hay que tener en cuenta el tiempo 
que tarda el agua para llegar al acuífero, él área de la zona de recarga y la 
cantidad de agua a colocar. 
 
Entre estos métodos están: 
 

Método Descripción 
Canales o surcos Por medio de la alimentación de los canales por un río, 

se crean redes de infiltración. Se torna importante la 
pendiente del terreno. 

Inundaciones Por medio de un sistema recirculante y también la 
alimentación de un río, se disponen láminas de agua 
sobre el área de recarga para que cada una de estas se 
infiltre lentamente (pendientes pequeñas). 

Pondajes Es un sistema de piscinas interconectadas por medio 
de tuberías que buscan igualmente la infiltración del 
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agua proveniente de un río. Se busca eliminar los 
sólidos suspendidos mediante la inclusión de un 
vertedero o de un filtro en el primer pondaje. 

Modificación del 
lecho de un Río 

Consiste en modificar el área mojada de un río, 
aumentándola, y por ende aumentando la tasa de 
infiltración. 

Tabla 5. Metodologías directas para recarga de acuíferos en superficie 
 
Para lograr una mayor efectividad de la infiltración por medio de estos métodos en 
superficie, es necesario que la vegetación cercana al área de recarga sea nativa, 
de otra manera se tendrán pérdidas que lleguen a invalidar la utilización de estos 
métodos de recarga. 
 
 
 
1.2.1.6.2.2 METODOS DIRECTOS EN SUBSUPERFICIE 
 
En estos métodos la recarga se hace directamente en el acuífero (confinado o 
semiconfinado) eliminando el proceso de infiltración en capas del suelo. Para que 
el agua para recarga sea utilizada se debe tener en cuenta que no existe un 
proceso que pueda mejorar su calidad química, entonces es necesario que sea de 
entrada un agua segura y que cumpla en primera instancia normas de potabilidad. 
 
Entre las metodologías se tienen: 
 

Método Descripción 
Aberturas Naturales Se trata de aprovechar las fracturas de las rocas y 

cavernas como conducciones o continuación de 
conducciones hechas para recargar el acuífero de 
interés. 

Sumideros En este método se hacen hoyos en el estrato 
confinante (sólo si éste es de poco espesor) de modo 
en que después de una inundación superficial, el agua 
sea conducida directamente al acuífero. Puede llegar a 
ser necesaria la instalación de un filtro de arena, pero 
sin embargo este necesita de mantenimiento constante 
para evitar taponamiento. 

Redes de drenaje Consiste en un sistema de tuberías subterráneas que 
conducen agua desde zonas de saturación hasta 
formaciones acuíferas confinadas. Para aplicarlo se 
necesita tener en cuenta el agua infiltrar, el nivel 
freático y las características hidráulicas del suelo. 
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Pozos de Recarga Para este método se utilizan pozos abandonados o 
construidos especialmente, de manera en que se 
inyecta agua directamente sobre la formación acuífera. 
Se ha demostrado que el agua de inyección debe tener 
un tratamiento previo. 
Es la solución más viable cuando se tienen estratos 
confinantes de un espesor considerable. 

Tabla 6. Metodologías directas para recarga de acuíferos en subsuperficie 
 
 
1.2.2 PRINCIPIOS DE FLUJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
 
1.2.2.1 CONDUCTIVIDAD HIDRAÚLICA 
 
La conductividad hidráulica es una propiedad conjunta del medio poroso y el 
fluido, y está definida como el caudal que pasa por un área unitaria, bajo un 
gradiente unitario a condiciones ambientales, y mide la capacidad del acuífero de 
conducir agua26. Se expresa como, 
 

µ
ρ gkK ××

=  

 
Donde, 
 
 K  Conductividad Hidráulica 
 k  Permeabilidad intrínseca 
 ρ  Densidad 
 g  Aceleración de la Gravedad 
 µ  Viscosidad dinámica 
 
 
1.2.2.2 RESISTENCIA HIDRAÚLICA 
 
La resistencia hidráulica es una medida de la resistencia que ofrece la capa 
confinante al flujo en dirección vertical27 y del tiempo que tarda una gota de agua 
en atravesar el estrato semipermeable con un gradiente hidráulico unitario. Se 
define como, 
                                                 
26 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
27 Tomado de: Instituto Politécnico "José A. Echeverría". Manual para la Interpretación de los Ensayos de 
Bombeo y Programas de Cálculo (2002). Montevideo, Uruguay.  

Ecuación 4. 
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'
'

K
mc =  

 
Donde, 
 
 c  Resistencia Hidráulica [ ]t  
 'm  Espesor de la capa semiconfinante 
 'K  Conductividad hidráulica de la capa semiconfinante 
 
 
1.2.2.3 FACTOR DE GOTEO 
 
 
El factor de goteo expresa la influencia del estrato semiconfinante sobre la recarga 
de la formación acuífera. Se define como, 
 

cTcbkB ×=××=  
 
Donde, 
 
 B  Factor de Goteo 
 K  Conductividad Hidráulica 
 b  Espesor del acuífero 
 c  Resistencia Hidráulica 
 T  Transmisividad 
 
 
1.2.2.4 PRODUCCIÓN EFICAZ 
 
 
Es la porción de agua efectivamente extraíble de un medio poroso, aquella que no 
es retenida por fuerzas moleculares28. Es igual a,  
 

Ah
Vol

S ext
y ×∆
=  

 
Donde, 
 
 yS  Producción eficaz 

                                                 
28 Cohesión y Adhesión 

Ecuación 7. 

Ecuación 6. 

Ecuación 5. 
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 extVol  Volumen extraído 
 h∆  Cambio en la cabeza 
 A  Unidad de Área 
 
 
1.2.2.5 COEFICIENTE DE ALMACENIMIENTO 
 
 
El coeficiente de almacenamiento se define análogamente a la producción eficaz, 
sin embargo, es aplicable a acuíferos confinados. Esto conlleva al no drenaje por 
saturación constante y a la consecuente disminución de vacíos por compactación 
del acuífero y expansión del agua. Entonces se define como, 
 

Ah
Vol

S ext

×∆
=  

 
Y se sabe que, 
 
 S  Coeficiente de Almacenamiento 
 
 
1.2.2.6 LEY DE DARCY 
 
 
Hace más de cien años un Ingeniero Hidráulico francés (Darcy, 1856) demostró 
experimentalmente que la razón de flujo en arenas era proporcional al gradiente 
hidráulico.  De modo que con el planteamiento combinado con la ecuación de 
continuidad y la definición de gradiente hidráulico se obtiene que:  
 

A
x
hKA

L
hKAiKAvQ

∂
∂

=
∆
∆

=××=×=  

 
Donde, 
 
 Q  Caudal 
 K  Conductividad hidráulica 
 

x
h
∂
∂  Gradiente hidráulico 

 
 
 
 

Ecuación 8. 

Ecuación 9. 
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1.2.3 LEYES DE FLUJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
A continuación se resume el desarrollo de ecuaciones de flujo en acuíferos para 
cada condición, representado en la ecuación de abatimiento o una expresión 
relacionada. Para una versión más detallada del procedimiento matemático se 
puede consultar el Anexo A. 
 
 
1.2.3.1 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS CONFINADOS 
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1.2.3.2 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS SEMICONFINADOS 
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Ecuación 15. 

Ecuación 23. 

Ecuación 35. 

Ecuación 41. 
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1.2.3.3 ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS LIBRES 
 
1.2.3.3.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL  
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Ecuación 45. 

Ecuación 46. 
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II. CAPÍTULO 2: PANORAMA DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS EN 

COLOMBIA 
 
 
2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
Colombia está localizada en el extremo noroccidental de América del Sur. Limita al 
norte con el océano atlántico, al oriente con Venezuela, al sureste con Brasil, al 
sur con Perú, al suroeste con Ecuador, al oeste con el Océano Pacífico y al 
noroeste con Panamá. 
 
Comprende territorios insulares, cayos e islas cercanas, correspondientes al 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sobre el Mar Caribe; 
sobre el mar Pacífico corresponden a Gorgona, Gorronilla y Malpelo. 
 
Esta extensión le confiere soberanía sobre 2’070,408 Km2, 1’141,748 km2 de parte 
continental y 589,160 km2 de área marítima sobre el mar Caribe y 389,500 km2 
sobre el Pacífico. 
 
Dado que Colombia cuenta con territorio tanto en el hemisferio Sur como en el 
hemisferio Norte, se encuentra en una zona de bajas latitudes, que cuenta con la 
particularidad de mayor iluminación y radiación solar, determinando un clima 
tropical modificado únicamente por la altitud del relieve. Por esto también el día y 
la noche tienen una duración de 12 horas. 
 
El relieve colombiano está conformado por  una zona montañosa, parte de la 
cordillera de los Andes, y el relieve bajo y plano que rodea la anterior.  La 
cordillera de los Andes se ramifica en 3 cuando entra al territorio Colombiano, 
configurando las cordilleras occidental (la más baja de las tres), central (la de 
mayor antigüedad) y oriental. Las tierras bajas están formadas por las llanuras de 
la Orinoquia (oriente), Amazonia (suroriente), del Caribe (norte) y derl Pacífico 
(oeste). 
 
La cordillera Occidental separa el Río cauca de la llanura Pacífica; la cordillera 
central separa los valles del Cauca y del Magdalena. 
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Figura 9. Mapa Físico-Político de Colombia29 

                                                 
29 Tomado de: igac.gov.co. Recuperado el 2 de Enero de 2004 en http://www.igac.gov.co/mapas.htm# 
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El territorio Colombiano, obedeciendo a la configuración natural de relieve y 
régimen hidrológico, se dividió en cinco regiones naturales, cuyas características 
climáticas son caracterizadas similarmente y se ven influenciadas por los mismos 
fenómenos naturales respondiendo de forma parecida. Éstas son: 
 

 Región Andina: que engloba la cordillera de los Andes y sus 
ramificaciones. 

 
 Región Pacífica: con predominante sistema selvático y de manglares 

con precipitaciones considerables. 
 

 Región Caribe: Su elevación principal es la Sierra Nevada de Santa 
Marta y en general es llanura baja influenciada por los cursos de los ríos 
Magdalena, cauca, san Jorge, Sinú y Cesar. 

 
 Región Orinoquia: Es una extensa llanura escalonada y se caracteriza 

por vegetación de sabana y los ríos orientados hacia el Orinoco. Su 
única formación montañosa diferenciada es la Sierra de la Macarena. 

 
 Región Amazonía: Es una llanura de clima caluroso y húmedo  con 

vegetación selvática y bañada por ríos que desemboca en el Amazonas. 
 
De manera importante la red hidrológica del país determina las fuentes de agua y 
las relaciones de Oferta y Demanda hídrica, dado que los recursos superficiales 
son por excelencia las fuentes de explotación para aprovechamiento humana y de 
actividades económicas.  
 
En lugares donde los recursos superficiales son limitados, o cuyos factores del 
clima determinantes como la precipitación determinan bajos patrones de 
reposición de agua explotada, se hará necesario entonces tener en cuenta el agua 
subterránea como fuente principal. 
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Figura 10. Regiones Naturales de Colombia30 

                                                 
30 Tomado de: igac.gov.co. Recuperado el 2 de Enero de 2004 en http://www.igac.gov.co/mapas.htm# 
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2.2 FACTORES DETERMINANTES EN EL CLIMA COLOMBIANO 
 
2.2.1 RADIACIÓN SOLAR 
 
La radiación solar global (directa y difusa31) es la principal fuente para los 
procesos atmosféricos, climatológicos y ambientales como la transpiración y 
evaporación. Tiene efecto directo sobre los balances en el ciclo hidrológico. 
 
En Colombia el área de mayor radiación global es La Guajira, alcanzando su 
máximo en Julio y disminuyendo hasta su valor mínimo en Diciembre.  El 
comportamiento anterior de máximos y mínimos se cumple también para el Valle 
del Río del Cauca y del Magdalena (hasta la Costa Atlántica y Cúcuta). 
 
Ese valor máximo en la Guajira indica también un índice de aridez alto que 
posteriormente determinará la distribución de las fuentes de agua y el 
determinante de uso en la región. En el caso del Valle del Cauca se tienen valores 
entre los rangos bajos y medios que corresponden también con una evaporación 
menor y sin embargo un uso constante de aguas subterráneas en vez de aguas 
superficiales. 
 
En la Amazonía, por el contrario, el valor máximo no se presenta en Julio sino en 
el mes de Octubre. 
 
El altiplano Cundiboyacense, en la región Andina, presenta un comportamiento 
bimodal, en donde se presenta un máximo en Febrero con disminución hasta 
Junio y un nuevo máximo en septiembre con disminución hasta noviembre. Este 
comportamiento es generalizado para el resto de la región, sin embargo, los 
valores máximos son menores que para el altiplano. 
 
La zona Pacífica y el piedemonte llanero son las regiones con menor radiación 
global, presentando una variabilidad baja a lo largo del año. Los valores máximos 
se presentan en marzo y abril y los mínimos en noviembre y diciembre. 
 

                                                 
31 Difusa: Difundida por partículas atmosféricas y nubes 
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Figura 11. Radiación solar Diaria32 

 
 
2.2.2 TEMPERATURA 
 
En la Región Andina la temperatura se rige básicamente por los pisos térmicos, de 
modo que mientras que en los altiplanos Cundiboyacense y Nariñense, la zona 
montañosa de Antioquia y zonas aledañas a nevadas y páramos, presentan los 
valores mínimos, en los Valles del Magdalena, Cauca, Patía y Sogamoso se 
presentan valores altos. En promedio la tasa de disminución de la temperatura por 
cada 100 m de incremento de la altura es de 0.625 ºC. 
 

                                                 
32 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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En la costa Atlántica, Córdoba y parte central y norte de Sucre la temperatura 
varía entre 24 y 28 ºC. En la Guajira, Magdalena, suroriente de Sucre, sur y 
oriente del Atlántico y valle del río Cesar la variación se halla entre 28 y 30ºC. 
 
En la Orinoquia y región Amazónica, por su homogeneidad en relieve, no existen 
cambios determinantes en la temperatura por lo cual su variación se considera 
entre 24 y 28ºC en general. Para la Región Pacífica se considera la misma 
variación, esta vez, de la media anual. 
 
 

 
Figura 12. Temperatura media multianual33 

 

                                                 
33 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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2.2.3 PRECIPITACIÓN 
 
Los factores de los cuales depende la precipitación son la circulación de los 
vientos y la disposición y variabilidad del relieve. La ubicación de Colombia entre 
los trópicos y sus condiciones orográficas, hacen de la precipitación un factor de 
alta variabilidad temporal y espacial. 
 
Se puede decir que para las vertientes de las cordilleras occidental y oriental la 
pluviosidad es la más alta. Para las vertientes interiores, los valles, para las 
cumbres de las cordilleras, la precipitación es menor. 
 
En líneas generales la costa norte de Colombia es seca, con promedios entre 500 
y 1000 mm34. En la sabana de la Región Caribe la media aumenta de 1500 a 3000 
mm hacia el interior.  
 
La vertiente occidental de la cordillera occidental presenta valores medios de 4000 
mm que disminuyen en pisos térmicos más altos hasta 2500 mm.  Hacia el sur de 
la cordillera occidental la precipitación es en general mayor, alcanzando valores 
entre 6000 y 1000 mm35.  
 
En la parte sur de la región Andina, antes de la ramificación de la cordillera de los 
Andes al occidente, hay precipitación con valores medios en el rango de 3500 a 
8000 mm.; disminuyen hasta 1000 mm hacia el oriente.  
 
Para la región del Pacífico, se pueden observar valores medios de 4000 mm en el 
norte aumentando hacia la parte central hasta 8000 y 9000 mm; terminando con 
promedios entre 2000 y 3000 mm en la parte meridional del país (límite con 
Ecuador). Los valles del cauca y del Magdalena tienen precipitaciones de rangos 
comprendidos entre 1500 y 3000 mm. 
 
La cordillera Central presenta en general un clima más seco, con precipitaciones 
entre 1500 y 2000 mm, y aislados núcleos de 4000 mm en el norte.  Al sur de 
Antioquia se presentan valores de 3000 mm y a la altura Pereira en Risaralda y el 
Tolima, 2500 mm.  
 
La vertiente externa de la Cordillera Oriental presenta de 3000 a 4000 mm, 5000 
mm en el piedemonte central de los llanos Orientales disminuyendo hasta 4500 
mm hacia el norte. En el altiplano central baja a 1000 mm en algunos lugares 
aumentando hasta cerca de 2500 mm. Se presentan regiones húmedas en las 
                                                 
34 Exceptuando el núcleo de las estribaciones noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta que 
pueden sobrepasar inclusive los 2500 mm, sus alrededores con 2000 mm y entre 2000 y 3000 mm en la 
región del Golfo de Urabá. 
35 Disminuyendo también con la altura 
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serranías y estribaciones de los Santanderes, y sectores secos en los alrededores 
de Cúcuta  y Neiva. La Orinoquia presenta valores de rangos comprendidos entre 
1500 y 2500 mm, y la Amazonía entre 2500 y 3500 mm. 
 
En cuanto a distribución temporal se pueden encontrar 3 grupos36: 
 

 Régimen bimodal: La mayor parte de las regiones Andina y del Pacífico. 
 

 Régimen monomodal: Orinoquia y Amazonía, así como las excepciones 
de la región Andina y la región del Pacífico. 

 
 Sin régimen determinado: como en la región Pacífica, en donde no hay 

diferencias determinantes mes a mes. 
 
 

                                                 
36 Según histograma de precipitación 
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Figura 13. Precipitación media anual37 

 
 
2.2.4 EVAPORACIÓN Y TRANSPIRACIÓN 
 
La evaporación es una emisión de vapor de agua por una superficie libre a una 
temperatura menor que la de ebullición38.  La evaporación desde la superficie 
terrestre está compuesta por la evaporación que ocurre directamente desde la 
superficie del suelo y de las plantas. 
 

                                                 
37 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
38 Monsalve Sáenz G. Hidrología en la Ingeniería 2ª Edición (1999). Bogotá, Colombia: Editorial Escuela 
Colombiana de Ingeniería.  
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A menudo se adiciona a este fenómeno la transpiración39 y se habla entonces de 
evapotranspiración.  
 
Son tres los factores que influyen en el fenómeno combinado40: 
 

 Suministro de energía para proveer el calor latente de vaporización. 
 Habilidad para transportar el vapor fuera de la superficie de 

evaporación. 
 Suministro de humedad hacia la superficie de evaporación. 

 
En cuanto a comportamiento de la media de evaporación anual se hará un 
acercamiento por cada región natural: 
 
Región Amazónica: Aunque tiende a presentar valores relativamente estables, se 
puede hacer una diferenciación. Para el suroriente amazónico, en su parte 
meridional, se encuentran  valores entre 1100 y 1300 mm, mientras que al norte la 
media está entre 1300 y 1500 mm. Para el piedemonte amazónico se diferencia 
tres franjas, una sur con valores entre 900 y 1100 mm, una central entre 1100 y 
1300 mm y una norte con valores cuya tendencia son los 1400 mm. 
 
Región Andina: Para el Alto cauca, en su parte norte y central, el rango está entre 
los 1300 y 1500mm, mientras que al sur se presentan entre 1100 y 1300 mm. Para 
el Medio Cauca y Alto Nechí se presenta un rango entre 1100 y 1300 mm al norte 
y la parte central; al sur los valores varían alrededor de unos 1400 mm y al sureste 
hay rangos de núcleo de entre 900 y 1100 mm.  
 
Para el alto Magdalena se tienen rangos en la parte central de 1500 y 1700 mm y 
valores aislados de 1900 mm; se llegan a presentar rangos de 1300 a 1500 mm y 
descensos al oriente hasta 1000 mm. Para el Medio Magdalena se encuentra 
rangos entre 1300 y 1500 mm para las zonas bajas del valle; para las partes altas 
entre 1100 y 1300 mm, aunque existen núcleos con 1600 mm al norte de la zona. 
 
En la Sabana de Bogotá los valores son regulares y uniformes oscilando los 1000 
mm, aunque en los extremos norte y sur se presentan valores entre 1100 y 1300 
mm.  Para el Río Sogamosos se encuentra una tendencia de aumento con el 
descenso sobre la cuenca comenzando con valores de entre 900 y 1100mm en la 
cuenca alta y entre 1300 y 1500 en la cuenca baja. Hay núcleos de 1600 mm 
alrededor. 
 

                                                 
39El agua captada por las raíces de las plantas sube por medio del tallo y es difundida a la atmósfera a través 
de pequeños poros (estomas) localizados en las hojas de las plantas.  
40 Ven Te Chow, 1994 
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Para el Catatumbo se encuentra uniformidad también con valores entre 1300 y 
1500 mm, con aparición de núcleos de 1600 mm. 
 
Región Caribe: Para San Andrés, la desembocadura del Río Sinú y la región del 
Urabá los valores son relativamente uniformes con 1500, 1700 y 900 mm, 
respectivamente. Para la alta Guajira los valores oscilan entre 2100 y 2300 mm41 
disminuyendo hacia los montes de Oca con valores entre 1900 y 2100 mm. 
 
En el noroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta y la cuenca del Río Cesar 
los promedios disminuyen de noreste a sureste comenzando con un rango entre 
2100 a 1700 mm y terminando entre 500 y 70042 mm. 
 
Para el litoral central la evaporación crece de suroeste a norestealcanzando 
valores entre 1200 a 2000 mm, aunque existen núcleos de 2000 mm. 
 
Para el Bajo Magdalena la evaporación está entre el rango de 1500 a 1700 mm 
alcanzando al sur valores de entre 1300 y 1500 mm. 
 
Región de la Orinoquia: Al noroccidente los valores están entre 1100 y 1300 mm 
aunque hacia el sur aumentan a un rango entre 1300 y 1500 con un núcleo de 
1600 en la frontera de Arauca con Venezuela. En la parte alta del piedemonte 
llanero los promedios de evaporación están entre 1100 y 1300 mm mientras que 
en la parte alta están entre 1300 y 1500 mm. 
 
Para la Orinoquia oriental se presentan valores entre 1500 y 1700 mm al norte, 
entre 1300 y 1500 mm en el sureste y sobrepasando los 1800 al noreste. Para la 
Orinoquia central la evaporación aumenta de occidente a oriente entre 1300 a 
1500 mm y luego alcanzando los 1600 mm. 
 
Región Pacífica: Para el Pacífico norte los valores están entre 900 y 1100 mm 
mientras que hacia el centro alcanzan los 1200 mm, aumentando a 1300 en 
límitescon el Valle del Cauca. Para el Pacífico sur  está entre 900 y 1100 mm 
aumentando hacia el centro hasta alcanzar un rango de entre 1100 y 1300 mm. 
 
En la montaña Nariñense se pueden distinguir dos franjas, una al occidente con 
valores de 1200 mm y al oriente otra fluctuando entre 900 y 1100 mm. Para el alto 
Patía también se identifican dos zonas, una al norte con valores entre 1100 y 1300 
mm y otra al sur entre 1300 y 1500 mm. 
 

                                                 
41 Los más altos del País 
42 Los menores del País 
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Figura 14. Evaporación Promedio Anual43 
 
 
En cuanto a la evapotranspiración se siguen ciertas líneas relacionadas con la 
evaporación. En algunos casos se puede oír nombrar el término 
evapotranspiración potencial. Éste se refiere a la evapotranspiración que puede 
ocurrir en una superficie bien cubierta por vegetación cuando el suministro de 
humedad es ilimitado, es decir, el máximo posible. La evapotranspiración potencial 
determina de modo directo, las pérdidas de agua desde una superficie de suelo en 

                                                 
43 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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condiciones definidas44. Por tanto el valor de la evapotranspiración real será igual 
o menor al de la evapotranspiración potencial.   
 
A continuación se presenta una gráfica de evapotranspiración media anual para 
comparar con la de evaporación. 
 

 
 

Figura 15. Evapotranspiración media anual45 
 
 
 
                                                 
44 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en Colombia 
(2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
45 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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2.2.5 VIENTOS 
 
Por la ubicación de Colombia, ésta se ve influenciada por los vientos alisios del 
noreste del hemisferio norte, y los vientos alisios del sureste del hemisferio sur. 
También su localización en cuanto a estar bañado por dos mares es un 
determinante en la dirección y la velocidad de los vientos. 
 
Sin embargo, estar cerca al ecuador hace que la fuerza de Coriolis sea muy 
pequeña, y por tanto que las características orográficas y demás factores locales 
importantes sean finalmente los que gobiernen el comportamiento de los vientos. 
Esto explica las variaciones en tiempos cortos y espacios reducidos que se han 
observado siempre.  
 
En las regiones llanas como la Orinoquia y la Amazonía se pueden observar 
sistemas de circulación uniformes a lo largo del año, mientras que en los valles 
interiores a la cordillera y en las zonas montañosas, a pesar de recibir una 
pequeña influencia de los vientos alisios, las condiciones locales determinan los 
vientos. 
 
En la región Pacífica los vientos alisios del hemisferio sur sobrepasan al ecuador y 
el viento se desvía con una componente al occidente que se traduce en sistemas 
de circulación desde el océano hacia la costa. 
 
 
2.3 CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
A continuación se hace una descripción muy generalizada del contexto geológico 
por zonas de Colombia. Para mayor información y de localización específica se 
recomienda revisar la bibliografía al respecto disponible en INGEOMINAS. Una 
muy buena referencia del panorama general se encontrará en la Memoria 
Explicativa del Mapa Geológico de Colombia así como en el Mapa 
correspondiente. 
 
 
2.3.1 REGIÓN AMAZÓNICA 
 
La documentación geológica actual sugiere que la Amazonía exhibe una cobertura 
sedimentaria que nace en el piedemonte oriental andino hasta el extremo norte del 
Brasil en donde se adelgaza al máximo. Allí en su extremo sur, existen 
afloramientos de rocas cristalinas precámbricas46 que configuran el núcleo 
continental primitivo del Escudo de la Guayana.  
                                                 
46 Representadas en granitos, riolitas, andesitas, basaltos, anfibolitas, etc. 
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También se presentan rocas sedimentarias del Paleozoico, así como ígneas del 
mismo período. En la cuenca del Amazonas se presentan sedimentitas del 
Terciario. 
 
 
2.3.2 REGIÓN DE LA ORINOQUIA 
 
La estratificación primitiva está configurada por rocas cristalinas del Precámbrico y 
sedimentitas del Paleozoico y del Cretáceo. Éstas están cubiertas por depósitos 
cuaternarios y rocas sedimentarias del Terciario. 
 
 
2.3.3 REGION ANDINA 
 
Es variada, en propiedades litológicas y tectónicas, en general, dada la 
participación de las cordilleras Oriental, Central y Occidental. 
 
Para la Cordillera Oriental se puede encontrar un basamento precámbrico con 
complejos cambios en los períodos de Proterozoico y Paleozoico. Las 
características actuales están marcadas por rocas ígneas y sedimentarias del 
Mesozoico y sedimentarias del Terciario. 
 
La Cordillera Central está configurada en su núcleo por rocas de origen primitivo, 
específicamente del Precámbrico, Paleozoico y Mesozoico. En el límite occidental 
se pueden encontrar rocas básicas y ultrabásicas, así como secuencia cretáceas 
intercaladas con rocas sedimentarias y que se terminan relacionando con la 
Cordillera Occidental. También se encuentran rocas metamórficas del Cretáceo. 
 
En cuanto a la Cordillera Occidental se puede observar una constitución general 
por rocas mesozoicas de afinidad oceánica. Las partes norte y sur de la cordillera 
presentan litologías similares aunque diferente metamorfismo en sedimentos. 
 
 
2.3.4 REGIÓN PACÍFICA 
 
Se presentan en general, sedimentitas extendidas desde el sur de la cuenca del 
Atrato, donde han ocurrido diferenciaciones litológicas traducidas en formaciones: 
Suruco (Eoceno) con caliza, chert, arenisca calcárea, lutita silícea y conglomerado 
en la base; Buenaventura (Oligoceno) con areniscas y arcillositas calcáreas; 
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Tumaco (Mioceno) con lutita calcárea, areniscas y calizas; y la Pato (Plioceno) con 
conglomerados, limonitas y areniscas, lentes carbonosos, tobas y cenizas.47 
 
 
2.3.5 REGION CARIBE 
 
Para el estudio de la región se diferenciaron tres zonas: Sierra Nevada de Santa 
Marta, limitada por fallas de considerable tamaño, en donde predominan rocas 
ígneas y metamórficas; Península de La Guajira con afloraciones de rocas 
cristalinas y sedimentos cretáceos, rodeadas por depresiones con relleno 
sedimentario del terciario; y Llanuras del caribe, con rocas del Terciario y rellenos 
del Cuaternario. 
 
 
2.3.6 REGIONES INSULARES 
 
En el caso de los territorios insulares del atlántico, se encuentran calizas 
arrecifales y depósitos sedimentarios del Terciario, también depósitos marinos del 
Cuaternario. 
 
Se considera que el origen fue vulcanismo desarrollado por fracturas en la placa 
Caribe y establecimiento posterior de colonias coralinas. 
 
 
2.4 CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 
 
A continuación se hace una descripción muy generalizada del contexto 
hidrogeológico por zonas de Colombia. Para mayor información y de localización 
específica se recomienda revisar la bibliografía al respecto disponible en 
INGEOMINAS. Como única referencia del panorama general (aunque de 
antigüedad considerable) se encontrará en la Memoria Explicativa del Mapa 
Hidrogeológico de Colombia así como en el Mapa correspondiente. 
 
 
2.4.1 PROVINCIA ANDINA – VERTIENTE ATLÁNTICA 
 
Los sedimentos y rocas correspondientes presentan una permeabilidad variable 
hasta los límites, sin embargo se distinguen como zonas de almacenamiento 
superficial y subsuperficial típicas, a los valles y mesetas. 
 

                                                 
47 INGEOMINAS. Mapa Geológico de Colombia con Memoria explicativa (1988). Bogotá, Colombia: Ministerio 
de Minas y Energía. 
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Zona Geología Acuíferos Permeabilidad Transmisividad 

m3/día/m 
Producción 

(l/s) 
Calidad 

Valle del río 
del Cauca 

Sedimentos. 
Valle aluvial 
de material 

grueso 

Extensión 
Regional 

Alta a media 1000 2 - 12 Buena 

Valle Río 
Magdalena y 
Sabana de 

Bogotá 

Sedimentos 
limo-arenosos 

Extensión 
variable 

Baja 40 - 140 5 - 10 Buena a 
regular 

Zona 
Montañosa 

Formaciones 
sedimentarias 

Confinado     

Valle Medio 
Magdalena 

Rocas 
terciarias 
ambiente 

continental 

Extensión 
regional. 

Alta a media 200 8 - 10 Buena 

Núcleo 
Cordillera 
Oriental 

Rocas 
cementadas y 

poco 
cementadas 

Confinada    Buena 

Norte 
Sabana de 

Bogotá 

Formaciones 
Cretáceas 

  50 40  

Piedemonte 
llanero y Río 
Magdalena 
(Cordillera 
Oriental) 

Tipo arenoso 
y origen 

continental y 
transicional 

 Alta a media    

Nororiente 
del país 
(Cúcuta) 

   350 20  

Flanco 
Oriental 

Cordillera 
Central 

Depósitos 
piroclásticos  

Tipo libre   6 Regular 

Tabla 7. Hidrogeología general provincia hidrogeológica Andina – Vertiente 
Atlántica 

 
 
 
2.4.2 PROVINCIA COSTERA – VERTIENTE ATLÁNTICA 
 
Esta provincia corresponde a la región costera del Océano Atlántico. Está 
constituida en su mayoría por rocas sedimentarias de ambiente marino (Terciario), 
rocas ígneas y metamórficas. 
 
Permeabilidad alta corresponde con sedimentos cuaternarios de origen continental 
y transicional y en rocas terciarias de ambiente marino. La recarga de acuíferos 
tiene origen por la precipitación media a baja y mucha menor medida por cuerpos 
de aguas superficiales. 
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Zona Geología Acuíferos Permeabilidad Transmisividad 
m3/día/m 

Producción 
(l/s) 

Calidad 

Valle Río 
Cesar 

Sedimentos 
origen 

continental 

Continuos 
de 

extensión 
regional 

Alta a media 700 30 - 50 Buena 

Valle del Río 
Sinú 

Sedimentos 
arenosos de 

granulometría 
media a fina 

Tipo libre y 
confinado 

Media a baja  2 Regular 

Córdoba y 
Sucre 

Formaciones 
Terciarias 
arenosas 

Extensión 
regional  

 100 - 400 10 - 70 Buena 

Parte Media 
del Depto. 
Atlántico 

Formaciones 
terciarias de 

ambiente 
transicional 

Confinados Media a baja 80 - 200 5 - 25  

Delta Río 
Magdalena y 
Piedemonte 

Sierra 
Nevada 

Formaciones 
terciarias 

Confinada Baja 50 10 - 15 Regular 
(Salobre) 

Tabla 8. Hidrogeología general provincia hidrogeológica Costera – Vertiente 
Atlántica 

 
 
2.4.3 PROVINCIA DEL AMAZONAS 
 
Está representada en menor medida por rocas metasedimentarias y volcánicas del 
Precámbrico y sedimentarias consolidadazas del paleozoico. En general, se 
presentan rocas sedimentarias terciarias de ambiente continental y depósitos del 
Cuaternario. 
 
Dada la escasez de información acerca de esta zona es necesario inferir las 
condiciones hidrogeológicas a partir de las rocas presentes y la precipitación. Los 
acuíferos podrían presentarse de tipo libre y confinado, porosidad primaria y 
permeabilidad media a baja y de regulara calidad química (por presencia de hierro 
hacia la parte superior de las formaciones de rocas sedimentarias poco 
cementadas). 
 
Existen depósitos cuaternarios de sedimentos limo-arcillosos, arenas y gravas con 
capacidad de almacenamiento satisfactoria y de fácil captación. 
 
 
2.4.4 PROVINCIA DEL ORINOCO 
 
Se compone en líneas generales de sedimentos fluviátiles y eólicos del 
Cuaternario y en menor medida por rocas cretáceas y terciarias hacia la Sierra de 
La Macarena. 
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No existe información hidrogeológica de esta zona. Sin embargo se conoce su 
explotación por medio de aljibes de poca profundidad, lo que sugiere que se 
presentan acuíferos de tipo libre y con un caudal eficaz. 
 
 
2.4.5 PROVINCIA DEL ESCUDO SEPTENTRIONAL 
 
Está constituida por rocas ígneas, meta – ígneas y sedimentarias de consolidación 
alta del Precámbrico.  
 
En este caso tampoco se tienen estudios hidrogeológicos y se infiere que por la 
presencia de litología de permeabilidad muy baja, las posibilidades de explotación 
son limitadas y la capacidad de almacenamiento, por ende, en extremo limitada. 
 
 
 
2.5 INVENTARIO GENERAL DE RECURSO HIDRAÚLICOS 
 
2.5.1 CONDICIONES LOCALES 
 
Por su ubicación, la disposición de sus recursos naturales y sus características 
climáticas, Colombia cuenta con una vasta oferta hídrica de tipo superficial y 
subsuperficial. Sin embargo, son las condiciones que ofrecen abundancia, las que 
también determinan una distribución no uniforme de los recursos hídricos y las 
condiciones extremas de sequía e inundaciones que pueden presentarse 
paralelamente. 
 
No obstante, esta situación paralela no es exclusiva de la zona, pues el planeta se 
caracteriza por presentarla, y en comparación con países de mayor población y 
mayor territorio, Colombia es un país de riqueza hídrica considerable.  
 
Esta condición se puede observar en una densa red fluvial, almacenamiento 
considerable de aguas subterráneas y almacenamiento superficial de alta 
capacidad48: 
 

 Red fluvial de una longitud mayor a 18,000 Km, con 449 de las 214 
grandes cuencas del mundo de más de 100,000 Km2 integrada con 3 

                                                 
48 Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC: Tomo 3, 
Perfil del Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
49 Ríos Caquetá, Guaviare, Meta y Magdalena. 
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cuencas50 de áreas de drenaje entre 50,000 y 100,000 Km2 y más de 
700,000 microcuencas de menos de 10 Km2. 

 
 1600 Almacenamientos superficiales entre lagunas, lagos y embalses. 

 
 3000 mm Promedio de precipitación, evapotranspiración real de 1180 

mm y escorrentía de 1830 mm. 
 

 Rendimiento promedio para el país (caudal específico de escorrentía 
superficial) de 58 l/s/km2.  

 
 El rendimiento estará asociado también a la cantidad de agua disponible 

por habitante por año que en el caso de Colombia se tendría en cuenta 
que es uno de los más altos del mundo (cerca de 57000 m3/hab/año51), 
pues en países del Medio Oriente se tienen hasta inclusive 1000 m3/por 
habitante al año. 

 
 
2.5.1.1 BALANCE HÍDRICO 
 
La medida real de la oferta hídrica en el país, sin embargo, no está dada por estos 
valores sino por un balance hídrico en el que los procesos del ciclo hidrológico se 
convierten en variables determinantes para la disponibilidad de agua52. 
 
El balance hídrico se logra mediante la configuración de una red de zonificación 
del territorio Colombiano, obedeciendo a la localización de estaciones 
hidrometereológicas y éstas siguiendo la zonificación hidrográfica establecida para 
nuestro país. 
 
Por medio de los datos recolectados mediante observaciones en las estaciones 
para cada zonificación hidrográfica en términos de precipitación se construyen 
series históricas para cada una de las variables del balance hídrico. A través del 
procesamiento de esos datos, conformes a la caracterización hidrológica y 
morfológica de las zonas pertenecientes. De manera que, adicionando el cálculo 
de la evapotranspiración real, se pueden agrupar zonas similares en 
comportamiento hidrológico y generar así una gráfica de iso - escorrentía. 
 

                                                 
50 Ríos Inárida, Cauca y Putumayo 
51 Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC: Tomo 3, 
Perfil del Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
52 Se podrá encontrar detalle en cálculos acerca del balance en el Estudio Nacional del Agua (2000) editado 
por el IDEAM. 
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Figura 16. Zonificación hidrográfica de Colombia53 
 
                                                 
53 Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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Figura 17. Escorrentía media anual54 

 
 
                                                 
54Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM.  
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Como conclusión del balance se obtienen el índice de aridez, relativo al clima, que 
es una medida de la efectividad de los volúmenes correspondientes a la 
precipitación para mantener la vegetación. 
 

 
 

Figura 18. Índice de Aridez55 
 

Este índice de aridez, y en concreto la evaluación de la necesidad del caudal para 
la sostenibilidad del ecosistema, determinarán en última instancia el caudal 
disponible y aprovechable para sectores productivos. Sería incorrecto obviar el 
consumo de potencial hídrico por parte de las funciones ambientales y es 

                                                 
55 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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necesario llegar a valores más ajustados de caudal de reserva cada vez, labor de 
la cual, actualmente, el IDEAM está refinando metodológicamente. 
 
Ahora bien, para calcular la oferta hídrica subterránea es necesario realizar otro 
balance, en donde vendrá a tener importancia la zona no saturada o de 
intercambio, pues constituye el medio de infiltración principal. La infiltración es 
tomada en cuenta tanto en su parte ineficaz como en la eficaz, que llega a ser 
parte del caudal base. Se tendrá en cuenta, como en cualquier balance, las 
entradas dadas por influencia de otras cuencas y se incluirá la caracterización de 
las zonas hidrogeológicas identificadas previamente. 
 
Es necesario tomar en cuenta que la información para agua subterránea abarca 
solamente el 15% del territorio nacional56, y por tanto se debe tener en cuenta la 
disposición geológica en ciertas zonas para descartar flujo o desestimar ciertos 
almacenamientos de orden menor. No se conocen las dinámicas de recarga y 
captación de acuíferos en ciertas áreas donde los estudios existentes no son 
aplicables, y esto conlleva a una necesidad de configurar una red de monitoreo 
con capacidad similar a la superficial y una instrumentación adecuada que permita 
estimar la oferta de una manera más precisa y así regular correctamente sobre la 
demanda. 
 
 
2.5.1.2 DISPONIBILIDAD DE AGUA EN FUNCIÓN DE SU CALIDAD 
 
Un factor primordial en el cálculo de los volúmenes de agua disponibles para 
aprovechamiento, ya sea consumo humano o para producción industrial, es la 
calidad de él. Ciertamente, en la actualidad, no se cuenta con una instrumentación 
adecuada para determinar el efecto real de los vertimientos sobre la calidad del 
agua para fuentes superficiales y fuentes subterráneas. 
 
Aunque se han identificado fuentes ya contaminadas orgánicamente como los ríos 
Cauca, Pamplonita, Bogotá y  Pasto, la catalogación de otras fuentes principales 
no ha sido realizada y por tanto el país comienza a verse involucrado en una 
dinámica de contaminación por sustancias tóxicas y contenido orgánico que muy 
seguramente no resultará sostenible para explotación del recurso. 
 
En lo que concierne a fuentes subsuperficiales, no se tiene ningún estudio de 
contaminación de largo alcance y por tanto se está explorando casi a ciegas en 
zonas donde las Corporaciones Autónomas Regionales CAR no han ejercido 
control sobre la perforación y uso del recurso. 
 
                                                 
56 INGEOMINAS, 1997 
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2.5.1.2.1 FUENTES CONTAMINANTES 
 
El tema de la regulación de vertimientos de desechos en Colombia ha sido 
intensificado como política en los últimos años, dado que hasta este momento se 
ha creado una conciencia común acerca de la presión ejercida sobre las fuentes 
abastecedoras de agua para consumo. 
 
La primera actividad ha sido identificar las fuentes de alteración de la calidad del 
agua, pues a través de ella se pueden reconocer los productos específicos que 
están siendo vertidos. A partir de ellos se deben establecer indicadores, que en 
conjunto describan lo mejor posible los efectos que esos vertimientos tienen sobre 
el agua, para así generar regulación específica sobre esos parámetros57. 
 

 
Figura 19. Fuentes de alteración de la Calidad del agua58 

                                                 
57 Para este tema en específico se puede consultar: Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Sistema de 
Información Ambiental de Colombia SIAC: Tomo 2, Primera generación de Indicadores de la Línea Base de la 
Información Ambiental en Colombia  (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM 
58 Esquematización de la publicación El Medio Ambiente en Colombia (IDEAM, 2001) 
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Los principales problemas, o más identificados, ocurren principalmente por la 
densidad poblacional, las actividades industriales y las actividades agrícolas. 
 
En los centros urbanos más importantes se encuentra una primacía de presión 
sobre los recursos por parte de los dos primeros factores anteriores, ejerciéndola 
generalmente sobre los afluentes de grandes ríos y no sobre ellos directamente.  
 
Las actividades industriales y agrícolas, se distribuyen a lo largo del territorio 
aportando diferentes elementos al agua a la que vierten desechos o que, como el 
agua subterránea, se ve afectada por infiltración. Un dato importante es que casi 
ninguna de las actividades citadas tiene un tratamiento de los desechos. 
 
En cuanto a algunas actividades específicas y sus contaminantes se puede hacer 
remisión al Capítulo 1, numeral 1.1.3.4.16. 
 
Hay lugares específicos del país en donde el potencial de contaminación es 
mayor, y por tanto deben ser tenidos en cuenta para la ejecución de los programas 
de monitoreo y remediación de calidad del agua. 
 

Principales fuentes de materia orgánica 
Fuente de contaminación Cuenca afectada 

Bogotá Sabana de Bogotá 
Medellin-Valle de Aburrá Medio Cauca 

Cali-Jumbo Alto Cauca 
B/quilla-Cartagena-Sta. Marta Bajo Magdalena 

Bucaramanga Sogamoso 
Manizales Medio Cauca 

Pereira Medio Cauca 
Cúcuta Catatumbo 
Tunja Sogamoso 
Pasto Patía 

Aportes de fertilizantes y plaguicidas 
Áreas potenciales de contaminación Cuenca afectada 

Zona Ciénaga-Fundación Bajo Magdalena 
Zona Cesar-Guajira Rio Cesar 

Córdoba Rio Sinú 
Altiplano de Rionegro Medio Cauca 

Valle del Zulia Catatumbo 
Alto Chicamocha Sogamoso 

Altiplano Cundiboyacense Sabana de Bogotá 
Llanos del Tolima Alto Magdalena 

Piedernonte llanero Meta-Guaviare 
Cauca y Valle del Cauca Alto Cauca 

Llanos del Huila Alto Magdalena 
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Altiplano de Nariño Patía 
Valle de Sibundoy Putumayo 
Zona de Ábrego Catatumbo 

Aporte de hidrocarburos y sustancias químicas 
Fuente de contaminación Cuenca afectada 

Refinería de Barrancabermeja Medio Magdalena 
Refinería de Cartagena Mar Caribe 

Oleoducto Caño Limón-Coveñas Catatumbo, Arauca, Bajo Magdalena 
Oleoducto central de los Llanos Meta, Medio y Bajo Magdalena 

Oleoducto Orito-Tumaco Pulumayo, Patía, Mira 
Tabla 9. Aporte de material orgánica, fertilizantes, plaguicidas, hidrocarburos y 

sustancias químicas59 
 

 
2.5.1.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Para este punto es necesario tener en cuenta los estándares de calidad del agua 
discutidos en el Capítulo 1, así como la interrelación entre ellos y su influencia. 
 
Para tener una visión general del estado actual de las fuentes de recursos hídricos 
superficiales, se tomarán en cuenta parámetros previamente documentados por el 
IDEAM en su publicación El Medio Ambiente en Colombia (2001). 
 

 Temperatura: Este parámetro no está atado a una evolución histórica 
sino a las condiciones naturales del relieve Colombiano. 

 
 pH: Para este parámetro se observan valores en las costas de 6 a 8 que 

resultan normales para un agua natural. Hacia el interior y el sur del 
país, los valores indican acidez dada en parte por las condiciones 
geológicas del terreno y hacia los centros urbanos e industriales del 
centro del país hay alcalinidad, dada por los vertimientos de desechos y 
residuos. 

 
 Conductividad eléctrica: Los valores son normales para el 80% del 

territorio colombiano, indicando un nivel normal de sales disueltas. Hacia 
el centro, y acorde con áreas de concentración de vertimientos, la 
conductividad eléctrica aumenta. 

 
 Déficit de Oxígeno: Como se espera, el déficit de oxígeno es mayor o 

igual al 60% en los centros poblados y con buena oxígenación en la 
mayor parte del territorio, que se evidencia con valores de entre el 40 y 

                                                 
59 Tomado de: El Medio Ambiente en Colombia (IDEAM, 2001) 
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el 20%. Hay muestras de una buena recuperación de las aguas con 
respecto de materia orgánica recibida por vertimientos. 

 
 Demanda Química de Oxígeno: Para el 70% del territorio la DQO 

presenta valores inferiores a 25 O2/L, mientras que en los lugares 
contaminados, coincidiendo de nuevo con centros urbanos, se 
presentan valores de más 100 O2/L. Los lugares de transición, 
influenciados por centros urbanos o vertimientos locales de menor 
volumen, presentan valores de 25 a 50 O2/L. 

 
 Turbidez: Los valores medios más altos de este parámetro (500 NTU) se 

encuentran concentrados en zonas de vertimientos de alto volumen 
mientras que hacia el sur del país y hacia las zonas montañosas de la 
cordillera los valores disminuyen de 300 a 100 NTU. 
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Figura 20. Temperatura promedio del agua60 

 
                                                 
60 Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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Figura 21. pH promedio del agua61 

 
                                                 
61 Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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Figura 22. Conductividad eléctrica promedio62 

 
                                                 
62 Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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Figura 23. Demanda química de oxígeno promedio63 

 

                                                 
63 Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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Figura 24. Turbidez promedio64 

 
 

                                                 
64 Tomado de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El Medio Ambiente en 
Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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En lo concerniente al agua subterránea, no se tienen, por razones expresadas 
anteriormente, información tan completa como la existente para las aguas 
superficiales. 
 
Sin embargo, se tiene certeza, por medio del poco monitoreo actual, que la 
contaminación de acuíferos es algo certero.  
 
A pesar de que las condiciones sanitarias hoy en día han sido mejoradas, todavía 
existen pozos sépticos, de deficiente construcción y hechos sin previa 
consideración de posibles fugas. El problema se hace más extenso, pues inclusive 
las redes de alcantarillado, hoy en día, tienen falencias que también causan fugas 
y contaminación por infiltración hacia los acuíferos cercanos. 
 
También se ha detectado que se siguen enterrando sustancias peligrosas con 
riesgo obvio de filtración. 
 
Los estudios son limitados. Se sabe que en la costa norte los niveles dinámicos 
han estado por debajo del nivel del mar y por tanto, ha ocurrido intrusión salina. Se 
han documentado casos en acuíferos superficiales de San Andrés, en donde la 
contaminación, indicada por la concentración de nitratos, por desechos 
domésticos e infiltración, ha llegado a 50 mg/L. 
 
A pesar de ser la única fuente de suministro de agua para más de 40 municipios 
del país, no existe un esfuerzo concreto para estudiar la contaminación del 
recurso. A pesar de que actualmente las Corporaciones Autónomas Regionales 
del Valle del Cauca, Sucre, La Guajira, San Andrés y Risaralda adelantan 
programas para la preservación del recurso de las aguas subterráneas, la 
instrumentación y el control consciente sobre el recurso, de manera efectiva, 
llevarán años de trabajo. 
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2.5.2 OFERTA HÍDRICA 
 
2.5.2.1 OFERTA SUPERFICIAL 
 

Cauca; 86
Pacífico; 378

Catatumbo; 25

Caribe; 78

Magdalena; 153

Orinoquia - Amazonía; 
1364

 
Figura 25. Volumen de agua en áreas hidrográficas representativas [Km3].65 

 
Ya se ha mencionado la raíz de la riqueza hídrica en Colombia y también, su 
mayor problema, que se hace explícito en la gráfica anterior. 
 
En ella se citan los volúmenes para zonas distintivas hidrográficamente y con 
características hidroclimáticas especiales y representativas en cuanto a las 
actividades socioeconómicas de la región. 
 
Para el cálculo de la oferta no sólo se tuvo en cuenta el agua de escorrentía, o 
rendimiento, sino también el almacenamiento de caudal dado por drenajes aguas 
arriba de las unidades hidrográficas. 

 
Las características de las áreas hidrográficas se pueden ver a continuación. Ese 
volumen, posteriormente, será utilizado para el cálculo de la oferta final teniendo 

                                                 
65 Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC: Tomo 3, 
Perfil del Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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en cuenta la tasa ambiental de consumo y los almacenajes estacionarios 
necesarios. 66 

 
 

Tabla 10. Características hidrológicas de las principales áreas hidrográficas67 
 
Se deben tener en cuenta de igual forma, la oferta dada por las lagunas, lagos y 
ciénagas, que como se precisó previamente constituye un almacenaje de gran 
capacidad y aprovechable en gran cantidad. 
 
 
 

                                                 
66  Si se quiere consultar más acerca de esta estimación de la oferta se recomienda consultar El Medio 
Ambiente en Colombia (IDEAM, 2001) 
67 Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC: Tomo 3, 
Perfil del Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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2.5.2.2 OFERTA  DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 
 
La oferta de agua subterránea está determinada básicamente por el potencial 
geológico del territorio y en su continuidad, por grandes barreras geológicas.  
 
En la actualidad INGEOMINAS cuenta con un mapa de unidades hidrogeológicas 
que da una información más precisa acerca de las capacidades acuíferas de las 
regiones en Colombia. Sin embargo, la falta de recolección de datos sistemática y 
de cobertura de esos datos existentes, hace incipiente la generación de modelos 
de interacción y de representaciones gráficas confiables. 
 
Se ha hecho un mapa de provincias hidrogeológicas en donde se puede ver el 
área del país que cuenta con estudios acerca de las reservas subterráneas y una 
división, a muy grandes rasgos, de las vertientes implicadas. 
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Figura 26. Provincias hidrogeológicas68 
 
 
Existen, no obstante, estimaciones preliminares de INGEOMINAS atribuyen 
volúmenes de 140,000 Km3 a las reservas acuíferas; valor que equivaldría a unas 
70 veces el recurso hídrico superficial disponible. En esta estimación no se han 
incluido la Amazonía ni a la Orinoquia. 
 
Los datos más precisos y específicos se han dado por aquellas regiones que han 
adelantado estudios acerca del potencial acuífero. Entre estos se cuentan la 

                                                 
68 Tomado de: igac.gov.co. Recuperado el 2 de Enero de 2004 en http://www.igac.gov.co/mapas.htm# 
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Sabana de Bogotá, La Guajira, Catatumbo, algunas regiones de la Costa Atlántica, 
Valle del Cesar y algunas áreas del Valle superior del Magdalena. 
 
 

 
Tabla 11. Reservas Hidrogeológicas69 

 
 
 

2.5.3 USOS DEL POTENCIAL HÍDRICO 
 
Los usos de los recursos hídricos, ya sean superficiales o subterráneos, están 
indicados principalmente por el nivel de demanda. 
 
Aunque el nivel de demanda de consumo humano puede no manejar los 
volúmenes más representativos para centros urbanos con alta densidad industrial, 
aun es un índice de la demanda total. 
 

                                                 
69 Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC: Tomo 3, 
Perfil del Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Colombia (2001). Bogotá, Colombia: IDEAM. 
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Figura 27. Demanda de agua para consumo humano en Colombia70 
 
Aunque actualmente la cobertura de acueducto se ha incrementado, las 
soluciones para la demanda de agua no siempre obedecen a esa fuente de 
suministro sino por ejemplo, a sistemas más económicos como pozos comunales 
o puntos estratégicos de distribución en vez de distribución domiciliaria. Estas 
fuentes son consideradas para caracterizar el suministro de agua en las cabeceras 
municipales. 

 

                                                 
70 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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Figura 28. Clasificación de fuentes abastecedoras de acueductos en cabeceras 
municipales71 

 
Sin embargo es necesario evaluar la efectividad de dichas soluciones a la luz del 
índice de escasez en la situación extrema, o se, en año seco. Para tal situación se 
encuentra que en gran parte del país la relación demanda oferta no es 
significativa, es decir, se equilibran. 
 
Es importante notar que en la porción de la Guajira cuya fuente de suministro de 
agua más importante es el agua subterránea, presenta esa característica de la no 
significancia del índice de escasez. También se presenta esa peculiaridad para 

                                                 
71 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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una zona del departamento de Meta, aunque en este caso se debe tener en 
cuenta que, a diferencia del valor muy bajo de índice de aridez de la Guajira, aquí 
pueden presentarse valores de hasta 2,7 para ese mismo parámetro. 
 

 
 

Figura 29. Índice de escasez hídrica municipal por disponibilidad de agua 
(condición año seco)72 

 
De igual manera, es interesante analizar las fuentes predominantes de suministro 
de agua, pues éstas resultan ser las quebradas pequeñas y afluentes. Esta 

                                                 
72 Tomado de: ideam.gov.co. Recuperado el 2 de enero de 2004 de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm 
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naturaleza hace pensar en la probable no sostenibilidad de explotación y la 
necesidad de otras fuentes que, a diferencia de las superficiales, no tengan la 
misma susceptibilidad de contaminación directa que tienen las aguas superficiales. 
 
Es posible que las estadísticas en cuanto al registro histórico de calidad del agua 
indiquen que hay cierta recuperación en términos de degradabilidad de la materia 
orgánica a cierto punto de las grandes cuencas, pero los caudales de demanda 
histórica sugieren un aumento insostenible de los caudales de explotación de los 
recursos hídricos, y en igual medida, de los caudales de vertimientos de desechos. 
 
Es necesario hacer un estudio más a fondo en donde se documenten las fuentes 
posibles de abastecimiento, y en donde se encuentren, para cualquiera que sea la 
más conveniente, bases más sólidas para la regulación del recurso hídrico. 
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III. CAPÍTULO 3: EXPLOTACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
 

3.1 MECANISMOS DE EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS 
 
Tradicionalmente se han manejado dos metodologías de explotación: los aljibes y 
pozos profundos para agua. 
 
 
3.1.1 ALJIBES 
 
Los aljibes son la forma más sencilla en cuanto a construcción. Consisten en una 
abertura hecha en el suelo manualmente, y tienen como objetivo captar el agua 
subterránea por infiltración. Las dimensiones manejadas son, por supuesto, un 
área transversal en donde cabe la persona que cava el aljibe y de profundidades 
no mayores a 25 m.  
 
Su construcción puede tener principalmente dos metodologías: 
 

 Por cascarones cilíndricos: En donde la persona cava de manera en que 
se empiece a abrir espacio para el tubo y se vaya extrayendo el material 
del interior. Una vez entra el cascarón se puede seguir cavando para 
empatar varias secciones y con ellas aumentar la profundidad del aljibe. 
 
Se cava hasta que empiece la infiltración del agua. Inmediatamente con 
una herramienta helicoide se hacen aberturas en los cascarones 
cilíndricos para que por medio de ellas haya infiltración. 

 
 Abertura y posterior revestimiento: En lugares donde se tiene certeza de 

la buena estabilidad del suelo se puede simplemente cavar y 
posteriormente revestir las paredes con piedras de tamaño grande, de 
modo en que mediante las aberturas que quedan entre las piedras 
ocurra la infiltración. 

 
La construcción de un aljibe puede llegar a ser peligrosa para aquél quien cava, y 
es indispensable tomar precauciones: 
 

 Disponer de una motobomba para bombear el agua infiltrada en el caso 
en que sea un volumen grande y la infiltración sea caudalosa; la 
persona que cava puede llegar a ahogarse. 
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 Comúnmente los acuíferos superficiales que infiltran en un buen 
volumen de agua, y son potencial para construir un aljibe, contienen gas 
y por tanto puede causar efectos en la persona que cava. En esos casos 
se debe tener un suministro de aire fresco (mediante un compresor). 

 
 En el caso en que se construya un aljibe por medio de la segunda 

metodología se debe estar completamente seguro de la estabilidad del 
terreno, pues una desestabilización y un derrumbe podrían ser fatal para 
el que cava. 

 
 No exceder en la profundidad. El perfil de suelo puede cambiar a 

mayores profundidades y producir derrumbes posteriores. Si a una 
profundidad prudente no se ha logrado la infiltración se debe descartar 
esta metodología. 

 
Los aljibes presentan limitaciones infranqueables. Si la tabla de agua no se 
encuentra a cortas profundidades no será posible utilizar un aljibe como método 
de explotación.  Para la Sabana de Bogotá está descartada la utilización de aljibes 
pues el nivel freático está muy profundo, mientras que en el Tolima, en ciertas 
regiones, se ha llegado a extraer un caudal medio de 10 L/s e inclusive hasta 60 
L/s. 
 
Históricamente se ha comprobado que los aljibes de infiltración de agua 
subterránea no son complementados por lo menos con filtros de arena o 
tratamientos simples, sino que se dispone del agua inmediatamente. Esto 
ocasiona problemas de salud pública, pues puede existir contaminación por pozos 
sépticos o residuos líquidos mal dispuestos, que causan infiltración hacia el aljibe 
directamente. 
 
 
3.1.2 POZOS PROFUNDOS 
 
Los pozos profundos son perforaciones verticales en el suelo de profundidad 
considerable que siguen, básicamente, el objetivo de los aljibes. La diferencia 
principal es que un pozo profundo es una estructura diseñada de diámetro menor, 
que tiene en cuenta la diferencia entre los estratos presentes en un perfil del suelo 
y puede explotar no sólo una, sino varias formaciones acuíferas. 
 
En un comienzo, los pozos profundos siguieron los mismos métodos constructivos 
de los aljibes, sin embargo, la dificultad para alcanzar profundidades mayores, y la 
cantidad de fuerza de trabajo necesaria para alcanzarlas, resultó en una carrera 
por encontrar metodologías más simples. 
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Se conocen desde la antigüedad y entonces se lograron profundidades 
inimaginables para la época (90 m)73, aunque a costa de áreas transversales muy 
grandes. Luego en 1841 en Grenelle, cerca de París, con una profundidad de 584 
m, y siete años de construcción. 
 
De modo que el reto para la perforación de pozos profundos para agua era 
mejorar las metodologías que no necesitaran de una sección transversal 
excesivamente grande. 
 
Los primeros intentos resultaron medianamente exitosos en términos de 
rendimiento, pero introdujeron la perforación por percusión. El sistema consistía en 
una barra del diámetro necesitado para el pozo, coronada por un peso y 
suspendida de una pértiga dotada de un resorte mediante una cuerda. La acción 
de levantarla y dejarla caer iba abriendo un agujero en la tierra por compresión del 
material impactado. Éste método fue inicialmente aplicado para pozos de sal, y fue 
aplicado en 1823 a la perforación de pozos para agua. 
 
A describir su estructura y construcción actual se le dedicará un numeral exclusivo 
más adelante. 
 
 
3.2 EXPLORACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 
Lo que se ha intentado perfilar en el anterior capítulo es un panorama de 
comparación entre la información dada para las aguas superficiales y para las 
aguas subterráneas. En cierta medida el comportamiento de los parámetros 
climáticos habla del comportamiento de las aguas subterráneas; al igual que la 
evolución histórica de calidad, que se experimenta con las mismas causas en las 
aguas subterráneas. 
 
La información en cuanto a aguas subterráneas, como se pudo observar, es 
limitada, y mientras en países como Estados Unidos para 1910 se tenía 
información precisa sobre el recurso hídrico subterráneo, en Colombia hace unos 
40 años se empezó a investigar. 
 
La exploración subterránea en la actualidad combina dos esfuerzos. Uno 
investigativo, que intenta caracterizar de mejor forma el potencial acuífero de los 
suelos colombianos y otro que, alimentado por el inventario de los pozos 
existentes, corre un modelo hidrogeológico que analiza y predice escenarios 
simulados para un sistema acuífero. 

                                                 
73 Fue construido en El Cairo, con una sección transversal de poco más de 40 m2 y 50 de profundidad y una 
continuación de 40 metros. 
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Sin embargo, la información no es todavía completa, y la perforación, y la 
escogencia de sitios de perforación, se valen de la geofísica para establecer un 
panorama general de los sitios que requieren de la explotación de agua 
subterránea. Equivocadamente, se ha hecho creer a la gente común que el nivel 
de certeza de esos estudios es máximo, y que la confianza de encontrar agua 
debe recaer sobre el resultado de ellos. 
 
Como se plantean estos estudios, el objetivo es una prospección. Sus resultados 
pueden no concordar con lo encontrado durante la labor de perforación. 
 
Sin embargo, son ayudas efectivas que en la mayoría de los casos preparan el 
terreno del perforador, y permiten dar estimaciones de costos más fieles a lo que 
se encontraría en el terreno.  
 
En ningún caso un perforador podrá perforar sin información previa que le sugiera 
un lugar para iniciar su actividad, y en ningún caso un cliente que requiera de un 
pozo deberá presionar para su construcción sin estudios de prospección; siempre 
se deberá pedir este servicio a menos de que se haya hecho uno previamente 
para la zona específica.  
 
 
3.2.1 MÉTODOS GEOFÍSICOS 
 
Los métodos geofísicos buscan mediante la toma, el procesamiento e 
interpretación de datos concernientes a una propiedad física, caracterizando un 
medio y reconociendo sus estructuras y su composición para un fin. En este caso 
ese fin será, reconocer las formaciones acuíferas o aquellas que potencialmente 
pueden serlo74. 
 
Se pueden clasificar según: 
 

 Tipo de fuente 
 Objeto de medición  
 Naturaleza de la medida 

 
O según se mida la variación natural de un parámetro de la tierra (Métodos 
Pasivos) o la respuesta de la tierra a una perturbación artificial (Métodos Activos). 
 

                                                 
74 Universidad Nacional de Colombia. XXI Curso Internacional de Aguas Subterráneas, Diseño de Redes de 
Monitoreo de Acuíferos (1998). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de 
Ingeniería Civil, Laboratorio de Hidráulica. 
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Para poder utilizar un método geofísico de prospección es importante que se 
cumplan dos condiciones: 
 

 Existencia de contrastes de significancia que se puedan detectar y medir 
(anomalías). 

 Correlaciones posibles entre esos contrastes y unidades litológicas 
específicas. 

 
 
3.2.1.1 MÉTODO GRAVIMÉTRICO 
 
La base de este método es los contrastes de gravedad que son causadas por 
variaciones laterales de la densidad de las rocas del subsuelo. Sirve, 
específicamente, para detectar grandes fallas o pliegues en el suelo. La atracción 
gravimétrica es alta para rocas de alta densidad y baja en rocas menos densas. 
 
En hidrogeología es aplicable para estimar la forma de las estructuras generales y 
espesores de acuíferos. 
 
El instrumento de medición es el gravímetro. El gravímetro es una balanza o un 
dinamómetro de alta sensibilidad que detecta cambios en el valor de la gravedad; 
se expresan en miligales75. Contiene un resorte al cual se sujeta una masa; el 
resorte se elonga según el cambio de gravedad  en el punto observado. 
 
Las lecturas son corregidas por efectos de deriva instrumental (cambios en la 
calibración), atracción luni-solar (marea), latitud (variación de la gravedad desde el 
Ecuador hacia los polos), altura y topografía (por accidentes que interfieren con la 
medición). 
 
Por sí la salida del método gravimétrico no es concreta, y por tanto se debe 
complementar con datos adicionales de geología y perforación. 
 
 
3.2.1.2 MÉTODO MAGNETOMÉTRICO 
 
Éste permite detectar cambios en la distribución de la susceptibilidad magnética 
de rocas y sedimentos mediante la toma, el procesamiento e interpretación de 
datos concernientes a la variación del campo magnético terrestre. En este caso 

                                                
75 

2
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cmgal =  



 
 
Estado del Arte del Agua Subterránea en Colombia                                                                      ICIV 2003 II 23 

101 

también se definen las anomalías magnéticas que interpretadas permiten trazar un 
modelo coherente del suelo del área estudiada.  
 
 
3.2.1.3 MÉTODO GEOELÉCTRICO 
 
El método geoeléctrico está basado en los contrastes de resistividades eléctricas 
del subsuelo. 
 

Roca o suelo Resistividad (Ohm·m)
Arcilla  <1 - 20 
Arena seca >1000 
Arcilla saturada con agua dulce 20 – 150 
Arena saturada con agua salobre 4 – 20 
Arena saturada con agua salada <4 
Grava saturada con agua dulce 40 – 300 
Arenisca porosa con agua dulce 50 – 400 
Arenisca compactada con agua dulce >400 
Caliza porosa con agua dulce 40 – 800 
Caliza compactada con agua dulce >800 
Roca ígnea o metamórfica saturada con agua dulce 20 – 2000 
Roca ígnea o metamórfica maciza ∞ 

Tabla 12. Resistividades verdaderas de las formaciones76 
 

% H2O 0,86 1,5 3,3 4,7 9,5 
(Ω m) 830 380 170 100 95 

Tabla 13. Variación de la resistividad de arenas con el % de agua77 
 
En campo, se colocan dos electrodos (a y b) y se envía una corriente al terreno, 
midiendo posteriormente la diferencia de potencial (V) entre otros dos electrodos 
(m y n). Hay dos técnicas: 
 

 Sondeos eléctricos verticales (SEV), que estudian la variabilidad de la 
resistividad conforme a la profundidad, o sea, variando la distancia entre 
los electrodos a y b. 

 

                                                
76 Van Overmeeren R. Seminario sobre Aplicaciones de los Métodos Geofísicos en Trabajos de Ingeniería: 
Método de Resistividad Eléctrica (1987). Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes. 
77 López Marinas J.M. Geología Aplicada a la Ingeniería Civil (2000). Madrid, España: Cie Inversiones 
Editoriales Dossat 2000 
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 Calicatas eléctricas (transversas), que estudian la variabilidad lateral de 
la resistividad a una profundidad determinada. 

 
  

 
Figura 30. Sondeo eléctrico vertical (SEV) 

 
Los instrumentos utilizados para la medición son un generador eléctrico, un 
amperímetro, un voltímetro, cables y electrodos. 
 
Los datos de campo se representan y concluyen en una curva log-log en donde 
las distancias medias entre los electrodos van en las abscisas y las resistividades 
en las ordenadas. Una vez se han delimitado las capas, asociado sus 
resistividades y determinado el espesor, se utilizan herramientas computacionales 
que mediante la variación de los parámetros empiezan a comparar la gráfica y 
busca una que cumpla con las condiciones. 
 
El método presenta limitaciones, en cuanto las mediciones pueden tener 
interferencia y por tanto generar curvas que indiquen composiciones diferentes, o 
pueda existir una doble interpretación de los mismos datos.  
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Este es el método más utilizado para la exploración de aguas subterráneas. Se 
pueden, mediante él, determinar estructuras geológicas, la litología78 y 
características geohidrológicas del suelo. 

 
3.2.1.4 MÉTODO SÍSMICO 
 
La esencia de los métodos sísmicos es la diferencia de velocidades de 
propagación de ondas elásticas en diferentes tipos de rocas ante su generación en 
un punto determinado. 
 
Se basan principalmente en79, 
 

 Según la naturaleza de las rocas, la transmisión de ondas elásticas será 
distinta. 

 En particular, para las capas sedimentarias, están separadas por 
superficies de contacto definidas, que reflejan o refractan cierta parte de 
las ondas elásticas generadas.  

 
Cuando un esfuerzo se aplica a un medio elástico, es liberado instantáneamente, 
y la deformación se propaga como una onda elástica a través del medio. Esas 
ondas elásticas se pueden clasificar: 
 

 Ondas longitudinales o de compresión: En las cuales las partículas del 
medio se mueven en la misma dirección de la propagación de las ondas 
elásticas. 

 Ondas transversales u ondas primarias: En las cuales las partículas del 
medio se mueven normal o perpendicularmente a la dirección de 
propagación de las ondas. 

 Ondas superficiales: Son más lentas y complejas que las transversales y 
no tienen mucha importancia en la prospección sísmica. 

 
En la prospección sísmica se utilizan las ondas longitudinales, pues tienen la 
mayor velocidad de propagación. 
 
 
 
 

                                                
78 Litología es la parte de la Geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño de 
grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas. Recuperado el 8 de 
enero del 2004 de club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/litologia.html. 
79 López Marinas J.M. Geología Aplicada a la Ingeniería Civil (2000). Madrid, España: Cie Inversiones 
Editoriales Dossat 2000. 
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Formación Velocidad en m/s
Aire 330 
Agua 1450 
Aluviones húmedos 1600 – 2400 
Aluviones modernos 350 – 1500 
Aluviones secos 600 – 1200 
Anhidrita 3000 – 6000 
Arcillas 1000 – 2000 
Arenisca 1700 – 4000 
Caliza 3500 – 6500 
Capa meteorizada 300 – 900 
Capa superficial no consolidada y seca 200 – 600 
Conglomerados 2500 – 5000 
Diabasas 5800 – 7100 
Dolomitas 5000 – 6000 
Dunitas 7900 – 8400 
Gabros 6700 – 7300 
Gneis 3100 – 5400 
Granitos 4000 – 6000 
Guarcitas 5100 – 6100 
Lava 2500 – 4000 
Margas 1800 – 3200 
Rocas plutónicas y metamórficas 3000 – 6000 
Sal 4500 – 6500 
Yeso 3000 – 4000 
Tabla 14. Velocidad de propagación de ondas sísmicas80 

 
Los instrumentos utilizados consisten en un circuito de disparo (que inicia la 
explosión y registra su duración), unos geófonos (sensores que transmiten el 
impulso de llegada de las ondas elásticas) y un sistema de registro (que amplifica 
la señal recogida y la registra). 
 
Se aplica para: 
 

 Determinación de niveles freáticos 
 Estimación de porosidades 

 

                                                
80López Marinas J.M. Geología Aplicada a la Ingeniería Civil (2000). Madrid, España: Cie Inversiones 
Editoriales Dossat 2000  y  Universidad Nacional de Colombia. XXI Curso Internacional de Aguas 
Subterráneas, Diseño de Redes de Monitoreo de Acuíferos (1998). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional 
de Colombia, Departamento de Ingeniería Civil, Laboratorio de Hidráulica. 
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3.2.1.5 MÉTODO ELECTROMAGNÉTICO 
 
Es muy similar a los métodos anteriormente expuestos. La diferencia se halla en la 
emisión de una corriente alterna en vez de corriente continua. Se aplica para hallar 
variabilidad en parámetros geotécnicos así como en, actualmente, contaminación 
y remediación de acuíferos. 
 
La inducción electromagnético se logra mediante la introducción de bobinas dentro 
del suelo o llevando los generadores suspendidos desde un avión para registrar la 
variaciones del campo electromagnético. Siempre habrá dos bobinas y un cuerpo 
metálico. La bobina uno emite un campo primario, en el cuerpo metálico un campo 
secundario, y en la segunda bobina se registra la afectación por la combinación de 
los campos emitidos. 
 
Ha tenido acogida en los últimos años en la evaluación de contaminación de 
acuíferos, pues se ha comprobado con efectividad la detección de hidrocarburos 
mediante este método. Adicionalmente a este campo de la Ingeniería Civil se 
utiliza para detectar depósitos metálicos. 
 
 
3.3 POZOS PARA AGUA SUBTERRÁNEA 
 
 
3.3.1 DEFINICIÓN 
 
Un pozo es una estructura hidráulica que debidamente diseñada y construida 
permite efectuar una extracción económica de agua  de una formación acuífera. 
Este propósito se logra cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
 

 Una aplicación inteligente de los principios de la hidráulica en el análisis 
del pozo y del comportamiento  del acuífero. 

 La destreza al perforar y construir pozos, lo que permite tomar ventajas 
de la condiciones geológicas. 

 Una selección tal de los materiales que asegure una larga duración de la 
estructura. 

El conocimiento de hidráulica no se debe limitar a quien diseña los pozos, sino a 
quien los construye.  
 
Una persona sin conocimientos acerca del funcionamiento y teoría de un pozo, así 
como de la interacción entre ellos, NO puede ni debe desempeñarse en ésta área. 
No entender la teoría de comportamiento de los acuíferos, no tener experiencia 
concreta en esta área de la ingeniería ni un trasfondo de investigación, implica el 
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desconocimiento del panorama con el que se va a encontrar, y no será posible 
enfrentar complicaciones durante la construcción con soluciones efectivas y de 
calidad. 
 
 
3.3.2 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS POZOS  
 
Los pozos no son simples agujeros en la tierra.  
 
El revestimiento de un pozo necesita cumplir con especificaciones para este uso 
específico; no cualquier tubería es la mejor solución  aplicable para todos los 
casos.  
 
Los revestimientos más usados para pozos son PVC y Acero Inoxidable, ambos 
de buena cobertura comercial en nuestro país.  Generalmente la solución más 
económica será el PVC; sin embargo es recomendable únicamente para 
profundidades relativamente cortas pues puede presentar colapsos causados por 
presiones mayores a las de diseño. El acero inoxidable se puede utilizar para 
cualquier profundidad, aunque sobrepasa en valor al PVC, y representa una 
solución más segura en ocasiones. 
 
El revestimiento tampoco es una sección continua. Por métodos constructivos, 
capacidad de la maquinaria disponible (como es obvio), la profundidad se 
distribuye en tramos de hasta 6 metros, que se soldan uno a uno en el entubado. 
Claro está, según las características del terreno confirmadas mediante un registro 
geoeléctrico81, el pozo estará revestido por filtros o por tubería ciega. Los filtros 
serán instalados coincidiendo con las formaciones acuíferas a aprovechar, y la 
tubería ciega coincidiendo con los estratos de muy bajo o ningún potencial 
acuífero. 
 
Para evitar contaminación por infiltración por los estratos superiores se funde un 
sello sanitario de concreto y en las zonas de aprovechamiento se instala un 
empaque de grava, o un filtro de grava, para evitar la entrada de material granular 
hacia las rejillas y así asegurar la longevidad del equipo de bombeo. 

                                                
81 Aplicación de los métodos geofísicos a el proceso constructivo para, con apoyo de muestras metro a metro 
de la perforación, evaluar el potencial de las formaciones acuíferas captadas. Se tratará más adelante. 
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Figura 31. Corte longitudinal de un pozo 
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3.3.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
Un pozo tiene como fin último la explotación del potencial hídrico de un acuífero. 
Todavía en zonas del país se pueden encontrar pozos surgentes, o aquellos en 
los cuales el agua tiene suficiente presión para salir por sí misma por la 
conducción del pozo; pero en general, todo pozo necesitará un equipo de bombeo 
que de una cabeza suficiente para llegar a una línea de distribución o 
almacenamiento. 
 
La tabla de agua, o nivel freático, es la condición natural de la localización del nivel 
del agua en el suelo. Esa condición cambia cuando se bombea un pozo, pues se 
le está extrayendo agua y por tanto no puede continuar invariable. El nivel 
desciende entonces de manera gradual e inversamente proporcional a la distancia 
desde el pozo hasta estabilizarse en algún lugar fuera de él como se puede 
observar en la Figura 31. 
 
Hay algunos conceptos importantes al respecto. 
 
 
3.3.3.1 NIVEL ESTÁTICO DEL AGUA  
 
Este es el nivel a que el agua permanece dentro de un pozo cuando no se está 
extrayendo agua del acuífero por bombeo o por descarga libre. Generalmente se 
expresa como la distancia desde la superficie del terreno hasta el nivel del agua. 
 
 
3.3.3.2 NIVEL DE BOMBEO  
 
Este es el nivel a que se encuentra el agua dentro del pozo, conforme avanza el 
bombeo. Es también denominado nivel dinámico. 

 
 

3.3.3.3 ABATIMIENTO 
 
El abatimiento de un pozo significa el descenso que experimenta el nivel del agua 
cuando se está bombeando o cuando fluye naturalmente. El abatimiento es la 
diferencia en metros entre el nivel estático y el nivel dinámico para un tiempo 
determinado. 
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3.3.3.4 ABATIMIENTO RESIDUAL 
 
Una vez que el bombeo se ha detenido, el nivel del agua asciende y trata de 
alcanzar  el mismo nivel existente antes de empezar el bombeo. Durante ese 
período de recuperación, la distancia a la que el agua se halla por debajo del nivel 
estático, se denomina abatimiento residual. 
 
 
3.3.3.5 CAPACIDAD ESPECÍFICA 
 
La capacidad específica de un pozo es igual a su descarga por unidad de 
abatimiento, la cual se expresa en metros cúbicos o litros por hora y por metro de 
abatimiento. Al dividir la descarga por el abatimiento, ambos medidos al mismo 
tiempo, se obtiene la capacidad específica. 
 
 
3.3.3.6 CONO DE DEPRESIÓN 
 
La ley de Darcy indica que en el flujo a través de medios porosos el gradiente 
hidráulico varía directamente con la velocidad. Con velocidad creciente el 
gradiente  hidráulico aumenta conforme el flujo converge hacia el pozo. Como 
resultado de lo anterior, la superficie líquida que ha descendido desarrolla una 
pendiente  cada vez más pronunciada hacia el pozo. La forma de esta superficie 
se asemeja a  una depresión cónica, y de ahí que reciba el nombre de cono de 
depresión. 
 
La forma del cono de depresión varía por diferentes aspectos: 
 

 Caudal. Con un mayor caudal de bombeo el cono de depresión aumenta 
pues le lleva mayor longitud radial al pozo recuperarse hasta el nivel 
estático. 

 
 Tiempo. Al pasar un tiempo de bombeo, el pozo tiende a estabilizarse. 

Puede ocurrir que un pozo que presenta un abatimiento drástico al 
principio de la prueba de bombeo, presente después valores menores 
de abatimiento. Esto ocurre porque el acuífero responde al bombeo con 
un suministro de agua que pueda sostener el caudal bombeado, 
fenómeno que ocurre con el tiempo y no instantáneamente. 

 
 Número de pozos bombeados. Cuando varios pozos bombean agua de 

un mismo acuífero, los conos de depresión no tenderán a estabilizarse 
en el nivel estático general, sino en un nivel de equilibrio de bombeo y 
por tanto habrá interferencia entre conos. 
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Figura 32. Cono de depresión, vista tridimensional 

 
 
3.3.3.7 RADIO DE INFLUENCIA 
 
Es la distancia desde el centro del pozo hasta el límite del cono de depresión. 
 
 
3.3.4 MÉTODOS DE PERFORACIÓN 
 
 
3.3.4.1 MÉTODO DE PERCUSIÓN 
 
El método de percusión con herramientas de cable lleva a cabo la  operación de 
perforar, levantando y dejando caer con regularidad un pesado sistema de 
herramientas82 dentro del agujero que se va abriendo. El barreno fractura o 
desmorona la roca dura y la convierte en pequeños fragmentos. Cuando se está 
perforando en materiales suaves y no consolidados, el barreno afloja el material. 

                                                
82 Sarta de perforación 
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En ambos casos la acción de vaivén de las herramientas entremezcla con agua 
las partículas fracturadas y desprendidas, formando así un lodo. El agua necesaria 
para formar éste es agregada  al agujero cuando no se encuentra presente en  la 
formación que se está penetrando. El lodo resultante debe ser retirado 
periódicamente, mediante una bomba de arena  o de una cuchara. 
 
Una sarta de perforación completa está constituida por cuatro elementos. Estos 
son: El barreno, la barra de peso, las tijeras de perforar y el portacable giratorio. 
La barra le imprime un peso adicional al barreno y el efecto de su longitud ayuda a 
mantener un agujero recto cuanto se perfora en roca dura. Las tijeras consisten en 
un par de barras de acero articuladas. Cuando se está perforando en aquellos 
materiales en los que el barreno está propenso a quedar aprisionado, se utilizan 
las tijeras para aflojar las herramientas. Cuando el barreno ha quedado atrapado, 
puede ser fácilmente liberado mediante un golpeteo de las tijeras dirigido hacia 
arriba, en tanto que si se aplicara una tensión sostenida, ello haría que el cable 
fallara o se rompiera. 
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Figura 33. Sistema de herramientas para perforación por percusión83 

                                                
83 Tomado de: Johnson (E.E.) Inc., St. Paul.  El Agua Subterránea y Los Pozos: Libro de referencia dedicado a 
la industria de los Pozos de Agua (1975). St. Paul, Minnesota: Jonson Screens 
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El portacable giratorio establece la conexión de las herramientas al cable; además, 
su peso suministra parte de la energía  de los golpes ascendentes dados por las 
tijeras cuando se necesita usar de éstas. También permite que las herramientas 
giren ligeramente con respecto al cable. 
 
Los elementos del sistema de herramientas se acoplan entre si mediante extremos 
roscados de la designación estándar API. (American Petroleum Institute)  
 
El cable de alambre que soporta las herramientas de perforar se denomina 
comúnmente línea de perforar. La línea de perforar se hace pasar sobre una polea 
de coronamiento que se halla situada en la cumbre del mástil o torre, de donde 
desciende al cabrestante llegando al tambor principal del arrollado. 
 
La cuchara está formada por un tamo de tubo con una válvula de retención en el 
fondo. El asa del extremo superior de esta herramienta provee el medio para 
suspenderla de un cable que comúnmente se denomina línea de arena. 
 
La bomba de arena es una cuchara dotada de un émbolo, el cual al desplazarse 
hacia arriba, produce un vacío que abre la válvula y succiona la arena o el lodo 
que contiene los fragmentos, haciéndolos penetrar al tubo.  
 
La línea de arena se hace pasar por sobre una polea separada, en la cumbre de la 
torre, y luego desciende hasta su tambor de arrollado. 
 
La acción de sube y baja le es impartida a las herramientas de perforar y al cable 
correspondiente, por un brazo excéntrico. Este brazo excéntrico pivotea en uno se 
sus extremos. El extremo exterior, que lleva una polea por la que pasa el cable de 
perforación, se mueve hacia arriba y hacia abajo, mediante la acción de una 
excéntrica sencilla o doble, la cual se halla conectada al brazo del cigüeñal. Tanto 
la carrera o desplazamiento vertical, como también la velocidad de acción, puede 
cambiarse a voluntad. 
 
El brazo del cigüeñal está movido por un piñón de engranajes montado en un 
freno de fricción. Este freno como también el de la línea de arena y el piñón del 
tambor del cable de perforar, se hallan montados en el mismo contraeje. Con sólo 
variar la velocidad del eje se puede cambiar el número de golpes por minuto. 
 
El tercer tambor llamado de ademado es capaz de ejercer una tensión poderosa 
en un tercer cable el de ademado. Este se utiliza para manipular tuberías, 
herramientas, bombas; o también para otras pesadas labores de izado. 
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En la actualidad se utiliza un sistema de percusión, a base de aire, en el cual la 
herramienta principal es un martillo neumático, el cual por acción del aire, va 
rompiendo la roca y los cortes de perforación son arrastrados por el fluido de 
perforación, que en este caso es el mismo aire, al cual algunas veces se le 
adicionan espumante que permiten el mejor arrastre de los cortes. 
 
 
3.3.4.2 MÉTODO DE ROTACIÓN DIRECTA 
 
Aunque existen varios métodos de perforación a rotación directa, el proceso 
constructivo es el mismo. Las diferencias entre ellos están en la utilización de 
diferentes fluidos de perforación. 
 
Se hace necesaria una torre de perforación con Kelly84 y una rotaria85. La sarta de 
perforación consiste en la tubería de perforación, lastrabarrenas con 
combinaciones posibles para diferentes roscas, portabarrenas, llaves, cuñas y 
collarines, así como la broca adecuada para el tipo de suelo a perforar. Para el 
manejo del lodo de perforación es indispensable contar con una bomba para ello. 
 
El método de rotación directa se utiliza para areniscas y arcillas muy duras, por 
eso en la Sabana de Bogotá es el método más conveniente. 
 

 
Figura 34. Broca de perforación86 

                                                
84 Flecha de transmisión o vástago giratorio 
85 Cabezal de rotación 
86 Tomado de: Minino-technology.com Recuperado el 13 de Abril del 2003 de  www.mining-technology.com/ 
.../sandvik/sandvik4.html 



 
 
Estado del Arte del Agua Subterránea en Colombia                                                                      ICIV 2003 II 23 

115 

 
Figura 35. Equipo de perforación a rotación directa 
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Figura 36. Detalle del Kelly, mesa rotatoria, cadenas de tiro y controles 

 
El método hidráulico de perforación por rotación consiste en horadar un agujero 
mediante la acción rotatoria de una broca y remover los fragmentos que se 
producen con un fluido que continuamente se hace circular, conforme la broca 
penetra en los materiales de la formación. La broca se fija al extremo inferior de 
una sarta de tubería. En el sistema convencional rotatorio, el fluido o lodo de 
perforación es bombeado a través de la tubería y expulsado por las boquillas de 
esta. El lodo, entonces fluye verticalmente hasta la superficie a través del espacio 
anular que se halla alrededor de la tubería. Ya en la superficie del terreno, el fluido 
se conduce hasta la piscina de sedimentación y de ahí a la otra de reserva. En 
esta es succionado por la bomba una vez que se contenido de fragmentos se haya 
sedimentado. 
 
Los dos elementos claves en el método de perforación rotatoria, son la broca y el 
fluido. Ambos resultan indispensables al cortar y mantener el agujero. Todos los 
componentes que constituyen la máquina de perforación por rotación, se diseñan 



 
 
Estado del Arte del Agua Subterránea en Colombia                                                                      ICIV 2003 II 23 

117 

para realizar simultáneamente estas dos funciones: operación de la broca y 
circulación del fluido de perforación. 
 
En este sistema se emplea dos tipos generales de brocas, a saber: la de conos o 
piñones dentados, usualmente denominada broca para roca y la de arrastre, que 
comprende el tipo de cola de pescado o de tres aletas. Las brocas de arrastre 
contienen aletas cortas, cada una de las cuales tiene un filo cortante forjado y que 
ha recibido un tratamiento endurecedor en la superficie. Unas boquillas o 
eyectores cortos dirigen chorros de fluido de perforar por debajo de las aletas para 
mantenerlas limpias y enfriarlas. Las brocas de arrastre ejercen rápidamente su 
acción cortante en arcillas y arenas pero no funcionan bien en gravas gruesas o 
formaciones rocosas.  
 
La broca de piñones dentados ejerce una acción cortante y de trituración, logrando 
cortar las formaciones duras con efectividad. Los piñones o cortadores son 
dotados de dientes endurecidos de gran variedad de formas y separación. 
 
Desde el interior de la broca y en la parte superior de cada piñón, se hace dirigir 
un chorro de fluido de perforación que lava las superficies que han sido cortadas. 
La broca cónica contiene piñones de forma cónica, montados sobre ejes y 
cojinetes colocados a cierto ángulo del eje de la broca.  
 
La elección del tipo de diente de la broca, depende del tipo de formación que haya 
que penetrarse. 
 
La broca funciona en el extremo inferior de la barra de perforación, que 
esencialmente consiste en un eje tubular largo. La barra de perforar consta de tres 
partes: una o más barras de peso, justamente por encima de la broca; uno o más 
tamos de tubería de perforación y el vástago giratorio (Kelly).  
 
Cada barra de peso viene a ser en efecto un tramo de tubería de perforación de 
pared gruesa. Se utilizan una o más barras para agregar peso a la parte inferior 
del conjunto. Esta concentración de peso , justamente por encima de la broca, 
contribuye a mantener el agujero recto y vertical. 
 
El vastago giratorio (kelly), pasa por y se fija a la abertura de la mesa rotaria, la 
cual imprime el movimiento a toda la sarta de perforación, girando conjuntamente 
con la mesa rotatoria. Mientras gira, el vástago se desliza hacia abajo entre los 
cojinetes que tiene de guía para seguir el descenso de la broca conforme el 
agujero se hace más profundo. 
 
El extremo inferior del Kelly está provisto de un sustituto de acople para conectarlo 
a la tubería de perforación. El sustituto evita que el acople del kelly sufra el 
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desgaste excesivo que resulta de enroscarlo y desenroscarlo cada vez que se 
hace necesario agregar o retirar un tramo de tubería de perforación. El extremo 
superior del vástago va conectado a un eslabón giratorio con acople de rosca 
izquierda, que permite el paso del fluido de perforación. 
 
La sarta completa de perforación se suspende de un eslabón giratorio que permite 
el paso del agua, el cual a su vez se halla suspendido del mástil o torre por medio 
de una polea viajera. Un resistente cojinete de empuje axial , instalado entre las 
dos partes del eslabón, soporta todo el peso, permitiendo a la sarta de perforación 
que gire libremente. 

 
 

3.3.4.3 MÉTODO DE CIRCULACIÓN INVERSA 
 
El método de rotación inversa consiste en la circulación inversa del fluido de 
perforación, a diferencia de la rotación directa. El punto de succión de la bomba, 
en vez del de descarga, se conecta al kelly por medio del eslabón superior y de él, 
luego, a la tubería de perforación. El fluido de perforación, junto con el material 
erodado, sube por dentro de la tubería y es descargado por medio de la bomba a 
un lugar de disposición y tratamiento. 
 
Se debe tener en cuenta que la bomba de succión, llamada también autosebante, 
tiene limitaciones de cabeza para grandes caudales.  También que esta 
metodología será útil para materiales suaves y no para areniscas. 
 
El sistema de alimentación de fluido de perforación consistirá en una piscina 
conectada al lugar de perforación. A través del sistema, el fluido llega al agujero 
mediante flujo gravitacional por entre el espacio anular, comprendido entre la 
tubería y la pared de la perforación, hasta alcanzar el fondo de la perforación e 
iniciar de nuevo la perforación de arrastre por succión. 
 
Gracias a este sistema de alimentación y al flujo vertical hacia abajo del lodo, las 
paredes de la perforación logran estabilidad. Se minimiza la erosión de las 
paredes dado que la velocidad del fluido de perforación por entre el espacio anular 
es limitada. 
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Los lodos de perforación tienen también propiedades que pueden influir en su 
efectivo funcionamiento: 
 

 Densidad del lodo o peso 
 Viscosidad 
 Resistencia de gel 
 Filtración 

 
 
3.3.5 REVESTIMIENTO: TUBERÍA Y FILTROS 
 
Como se precisó antes, los dos principales materiales de revestimiento de un pozo 
son el acero inoxidable y el PVC. 
 

 
3.3.5.1 ACERO INOXIDABLE 
 
El acero es básicamente una aleación de hierro y carbono. Se le añade carbono 
para minimizar la tendencia del hierro a quebrarse bajo ciertas circunstancias, 
como bajas temperaturas. 
 
Se ha utilizado ampliamente para tuberías el acero inoxidable que mantiene su 
brillo y ofrece resistencia a la oxidación bajo circunstancias de humedad o 
presencia de compuestos corrosivos. El acero inoxidable, además de la aleación 
básica, contiene cromo y níquel. 
 
Son altamente convenientes para perforaciones de más de 150 m, pues pueden 
soportar mayores presiones y su rigidez no permite que haya flexión, inclusive 
para profundidades de ese orden o mayores. 
 
Los filtros pueden venir ranurados o fabricados con ranura continua. 
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Figura 38. Filtro de ranura continua 

 
Las tuberías son generalmente manejadas con rosca para diámetros pequeños y 
soldadas para diámetros grandes, dado que el costo del roscado o de uniones 
roscadas para diámetros mayores sería muy alto. 
 
 
3.3.5.2 PVC 
 
El PVC es la contracción de policloruro de vinilo, con poco más del 45% 
compuesto por derivados del petróleo. Es un plástico resistente al agua y al fuego 
(por el cloro que actúa como inhibidor). Es resistente a la acción de hongos y 
bacterias, un muy buen aislante térmico y eléctrico, así como de buena 
resistencia. 
 
En principio es reciclable, pero esta práctica no está muy arraigada en el país. 
 
Se utiliza para revestimiento en pozos con profundidades no mayores a 150 m. Su 
presentación en filtros es generalmente ranurado. 
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Figura 39. Filtro ranurado 

 
 
3.3.6 PRUEBAS DE BOMBEO 
 
En la mayoría de los casos, una prueba de bombeo se efectúa simplemente para 
ver cómo se comporta un pozo. Esto es importante, especialmente cuando 
conjuntamente con las observaciones del caudal se toman algunas medidas del 
abatimiento producido. Estas dos magnitudes, rendimiento y abatimiento, tienen 
una aplicación directa en la selección de los elementos de un equipo permanente 
de bombeo que se ajuste a las características de operación del pozo. De hecho, la 
prueba preliminar de bombeo constituye la única base firme para la selección de y 
compra de una bomba para pozo. 
 
Una prueba de bombeo lo más exacta posible, realizada con anterioridad a la 
adquisición de la bomba, está de sobra pagada por las economías que permite al 
seleccionar el equipo apropiado  y por la reducción que logra en los costos de 
energía. Muchas veces los excesivos costos  de bombeo y el funcionamiento 
imperfecto de la bomba se atribuyen al pozo, cuando en realidad los errores  
provienen de una selección de una bomba que no se adapta a éste. 
 
Si se ejecutan en la forma correcta, las pruebas de bombeo logran objetivos 
importantes. 
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3.3.6.1 OBJETIVOS88 
 

 Estudiar las propiedades de la formación acuífera 
 Medir niveles estáticos y de bombeo (obteniendo la función de 

abatimiento gracias a pozos de observación) que varían a lo largo del 
espacio y del tiempo. 

 Establecer los límites de una formación acuífera 
 Estimación del volumen de la reserva de agua subterránea 
 Determinación de condiciones iniciales para correr un modelo 
 Estimar la capacidad específica de un pozo 
 Encontrar la eficiencia y óptimo operativo de un pozo 
 Apoyar la escogencia del equipo de bombeo 

 
Para revisar el desarrollo matemático para pruebas de bombeo y recuperación, se 
puede revisar el Anexo B. 
 
 
3.3.7 REGISTRO DE POZO 
 
Después de terminar la perforación de un pozo se realizan unos registros físicos 
que reflejarán las características específicas del pozo para así determinar un 
diseño.  
 
Estos estudios son más concretos que el estudio geofísico hecho para 
prospección antes de perforar el pozo, y serán necesario a pesar de contar con 
muestras metro a metro de la perforación, pues no se pueden hacer empíricos los 
parámetros a medir en el registro. Todo el potencial de un pozo se puede perder 
por un mal diseño, y es riesgoso por tanto diseñar sin un registro. 
 
Los registros determinan con certeza: 
 

 Estratos que atraviesa la perforación 
 Profundidad y espesor para cada uno de los estratos 
 Estimación preliminar de la porosidad89 y permeabilidad de las zonas de 

potencial acuífero 
 Fluidos contenidos en los estratos y calidad preliminar de ellos 

 

                                                 
88 Molano Carlos E. Aguas Subterráneas, Notas de Clase (2002). Bogotá, Colombia: Universidad de Los 
Andes. 
89 La determinación definitiva de la porosidad se haría con una sonda de neutrones, que es muy raramente 
utilizada en Colombia. 
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Un registro incluye potencial espontáneo, resistividad, rayos gamma y diámetro. 
Esta información es complementada con las muestras metro a metro, geología 
local y bitácora de perforación. 
 
Un registro de pozo completo podrá ser visto en el Anexo C. 
 
 
3.3.7.1 POTENCIAL ESPONTÁNEO 
 
El registro de potencial espontáneo SP mide el potencial natural generado por la 
reacción electro-química entre el lodo, el agua de la formación y las arcillas, una 
corriente eléctrica natural. 
 
El equipo consta de un voltímetro registrador conectado a un cable aislado con 
dos electrodos. Un electrodo N se deja en la superficie (tierra) y el otro electrodo M 
se introduce al pozo. Esto hace posible medir la diferencia de potencial entre el 
lodo, el nivel de cada formación y un punto fijo de potencial constante 
registrándose como la curva del SP. 
 
La curva de potencial espontáneo es producida por dos clases de potencial: 
 

 Potencial de Contacto de líquidos: Dado por la diferencia de velocidad 
de iones que viajan del medio más salino al menos salino. 

 Potencial de Membrana: Ocurre por el contacto del lodo con la arcilla, 
pues esta altera los cationes y repela los aniones. 

 
El registro de potencial espontáneo permite diferenciar entre capas permeables e 
impermeables gracias al trazo de la línea de arcillas, o línea base, a partir de la 
cual se miden las deflexiones por otras capas. La variación se da por la diferencia 
de salinidad entre el lodo y el agua de la formación, si esta diferencia es mayor 
que la de las arcillas será negativa y viceversa. Para rocas macizas, calizas, 
areniscas, ígneas y metamórficas no hay potencial electroquímico y el SP es una 
línea recta. 
 
El punto de inflexión en la curva SP indicará que hay un cambio de capa.  Si el SP 
es positivo hay agua dulce en la formación, que con la profundidad mostrará una 
tendencia a ser negativo pues la salinidad aumenta con la profundidad. 
 
 
3.3.7.2 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 
 
Este registro es parecido al método superficial de resistividad, sólo que el medio 
es diferente. Una corriente I es transmitida de la fuente al electrodo  A y de ahí 
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pasa al electrodo B por las capas del subsuelo. Se mide una diferencia de 
potencial entre los electrodos M y N (∆V), y por Ley de Ohm se calcula la 
resistividad. 
 

 
Figura 40. Configuración de los electrodos en los registros SP - Resistividad 

 
Las curvas de resistividad son generalmente simétricas. Se deben tener en cuenta 
los siguientes factores: 
 

 Los acuíferos de agua dulce y rocas densas tienen mayores 
resistividades que otras formaciones. 

 Los acuíferos salinos tienen resistividades bajas y muy parecidas a las 
de las arcillas. 

 
De la observación de las resistividades se puede conocer los espesores y 
profundidades se las capas para la localización de filtros. 
 
 
 
 

N 

I 
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3.3.7.3 RAYOS GAMMA 
 
Este registro mide los rayos gamma que son producidos por la desintegración 
espontánea de algunos isótopos asociados a formaciones geológicas. Se utiliza 
generalmente un contador centellante para el registro de rayos gamma, armado 
sobre una sonda que se mueve dentro del pozo y registra la variación de la 
desintegración de átomos radioactivos. 
 
Las deflexiones presentes pueden tener como causa cambios litológicos. A partir 
de la velocidad y el tiempo se puede calcular el espesor mínimo de estrato que se 
puede detectar con un registro de rayos gamma. 
 
Se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Arenas, gravas, areniscas, calizas, dolomitas anhidritas, lignito o carbón 
muestran baja intensidad de rayos gamma. Una baja medida puede 
coincidir con acuíferos porosos y permeables o rocas impermeables 
consolidadas. Esto se puede diferenciar con la información geológica 
disponible. 

 Las arcillas corresponden generalmente con alta intensidad de rayos 
gamma. 

 Probables acuíferos con contenido de arcilla tienen intensidad media. 
 
 
3.3.7.4 DIÁMETRO 
 
Este registro toma medida de las variaciones de diámetro de un pozo. Se mide 
con una sonda de brazos articulados conectados a un medidor que registra las 
variaciones angulares debido a cambios en el diámetro del pozo. 
 
Esta herramienta es de utilidad para detectar derrumbes o colapsos. También es 
utilizada para corrección de los otros registros dado que estas medidas dependen 
del diámetro. 
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IV. CAPÍTULO 4: PROCESOS DE LA PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO DE UN POZO PARA AGUA SUBTERRÁNEA 
 
 

4.1 PRELIMINARES 
 
La decisión de construir un pozo profundo de una necesidad de agua, de modo 
que es indispensable cuantificar y cualificar esa necesidad. Se necesita establecer 
la calidad y cantidad de agua y, si no es satisfecha con recursos superficiales, 
recurrir a las fuentes subterráneas buscando una compañía que pueda hacer un 
estudio de factibilidad específica para la zona. 
 
 
4.2 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
 
El tipo de estudio más frecuentemente utilizado para prospección de agua 
subterránea es el geoeléctrico. Este estudio, adecuadamente correlacionado con 
información geológica, hidrológica e hidrogeológica, produce resultados 
satisfactorios y aumenta la confiabilidad. 
 
El número de sondeos geoeléctricos debe ser adecuado para el área en estudio. 
La información de pozos vecinos construidos debe ser lo más completa posible, 
pues es esta la que realmente puede hablar de las condiciones de los acuíferos en 
el área con certeza. 
 
Con esa información el estudio debe producir: 
 

 Una localización del pozo teniendo en cuenta, adicionalmente, la 
infraestructura eléctrica y cercanía del centro de acopio para su 
distribución. 

 Una muy buena aproximación de la profundidad a perforar  
 De acuerdo a las necesidades de agua se puede realizar un prediseño 

del pozo del que dependerá el presupuesto inicial  
 Una previsión de las características del equipo de bombeo 

 
El estudio será una aproximación a las condiciones finales del pozo, pero no será 
el determinante final de la producción del pozo, salvo casos especiales como el 
Valle del Cauca en donde se conocen exhaustivamente los acuíferos. 
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4.3 ASPECTOS LEGALES Y AMBIENTALES 
 
De acuerdo a las disposiciones de la Ley 99 de 1993 emitida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, todo usuario de pozo deberá pedir a las corporaciones en cuya 
jurisdicción se encuentre el predio a donde se va a perforar el pozo profundo, un 
permiso de perforación o exploración. En éste se debe incluir copia del estudio 
realizado y algunos documentos que acrediten la propiedad o uso del predio, junto 
con un presupuesto del valor total del proyecto en donde se contemplan el pozo, 
almacenamientos, equipos de bombeo, conducciones, etc. 
 
Las Corporaciones tienen unas tarifas para el estudio de la solicitud, de acuerdo al 
monto total del proyecto presentado. 
 
El tiempo que tarda la Corporación en emitir la resolución respectiva puede ir 
desde 3 meses hasta 1 año. 
 
En la actualidad la resolución emitida fijará un lugar determinado para perforar, 
con coordenadas, y por ningún motivo se podrá cambiar sin el visto bueno de la 
Corporación. La corporación exige levantamientos topográficos de la zona para 
localización exacta del pozo con las coordenadas (x, y, z) del pozo, debidamente 
marcado con una placa. 
 
Dentro de la resolución se emiten conceptos ambientales que se deben tener en 
cuenta durante y posteriormente a la perforación del pozo, como son: 
 

 Distancia mínima con respecto a fuentes hídricas superficiales como 
quebradas, ríos o lagos. 

 Distancia mínima a posibles fuentes de contaminación de acuíferos 
 Antepozos, o perforación preliminar con sello sanitario. 
 Manejo de los lodos con tratamiento especial para decantación de 

sólidos y disposición de los mismos 
 Aislamiento, mediante sellos impermeables, de acuíferos para los cuales 

no está permitida su captación 
 Normas para prevención de derrame de aceites o combustibles que 

puedan causar contaminación 
 Pruebas de bombeo con pozos de observación 
 Caracterización de la calidad del agua 

 
 
4.4 ADECUACIÓN DEL SITIO DE PERFORACIÓN 
 
El sitio de perforación debe estar de acuerdo a las exigencias de la Corporación, 
entre las cuales están: 
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 El equipo de perforación se instalará sobre una cubierta plástica a la 

cual se le coloca arena para retener cualquier goteo de aceites o 
combustibles 

 Los canales y las piscinas de lodos deberán ser cementadas y cubiertas 
con plástico para evitar infiltraciones de lodos hacia el subsuelo. El 
material extraído para excavar deberá ser colocado, después de la obra, 
en el mismo orden en el que se encontraba originalmente. 

 

 
Figura 41. Detalle de piscinas cementadas y cubiertas con plástico según 

exigencia de la Corporación 
 

 Los combustibles deberán ser almacenados en recipientes libres de 
goteo y de cierre hermético. 

 Los tanqueos de la maquinaria deben hacerse con bombas para evitar 
derrames accidentales 

 Los sólidos que se emanen de la perforación, así como los lodos, deben 
ser dispuestos en lugar y forma adecuados. 

 
En cuanto a cuidados por parte del perforador están: 
 

 La locación debe estar perfectamente nivelada, evitando las 
inclinaciones del equipo de perforación que puedan causar desvíos de la 
perpendicularidad del pozo. 
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 Las tuberías debe disponerse en soportes a una altura adecuada que 
permitan su fácil manejo por parte de los operadores, evitando 
accidentes y el contacto de las tuberías con el suelo. 

 Las piscinas y los canales deben tener unas dimensiones adecuadas 
para garantizar una baja velocidad y favorecer la sedimentación de los 
sólidos, evitando el desgaste de las bombas y el deterioro de los 
acuíferos por recirculación. 

 El sitio de perforación debe ser muy organizado y las herramientas 
utilizadas deben ser colocadas en sitios apropiados para evitar 
accidentes. 

 
 

4.5 ANTEPOZO 
 
Se construye perforando a un diámetro conveniente y luego instalando una tubería 
en su interior. 
 
En el antepozo se deberá tener en cuenta el diámetro y la profundidad con el fin 
de hacer una adecuada cementación en el espacio anular entre el diámetro 
exterior del casing (o tubo de antepozo) y el diámetro de perforación. Su diámetro 
interior debe permitir hacer la perforación de sondeo y las ampliaciones que sean 
necesarias posteriormente. 
 
El antepozo evita fugas de lodos en los estratos superficiales, en donde la 
densidad de grietas es mayor, así como la erosión de estas zonas menos 
consolidadas90. 
 
 
4.6 PERFORACIÓN DE SONDEO 
 
Una vez haya fraguado el concreto del antepozo se podrá iniciar la perforación de 
sondeo en un diámetro predeterminado. 
 
Se deben tener en cuenta: 
 

 La viscosidad y peso del lodo, que deben ser controlados 
permanentemente, determinan la remoción y ascenso a la superficie de 
los cortes de la perforación, y evitan una invasión excesiva de los 
acuíferos. 

 Tanto el lodo primario como el preparado en los cambios a lugar, debe 
tener corrección de pH entre 10 y 1191, para que la cantidad de  

                                                 
90 Sin el antepozo, el lodo de perforación puede causar esa erosión 
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bentonita92 a utilizar sea la mínima y mejorar su capacidad de arrastre 
(yield point) mediante un polímero93 que facilita el hinchamiento de las 
bentonitas. 

 

 
Figura 42. Detalle de bentonita en ships 

 
 El agua utilizada para la preparación de los lodos no debe ser agua 

residual, sino por lo menos un agua que haya tenido tratamiento 
primario (oxidación, etc.). 

 Todos los aditivos de perforación deben ser manejados con las medidas 
de seguridad mínimas para prevenir accidentes. 

 Las brocas de perforación deben ser adecuadas al tipo de formación o 
material que se va a perforar para obtener rendimientos adecuados de 
la perforación.  

 Se deberán tener barras de perforación (drillcollars) para poder aplicar 
sobre la roca el peso que esta requiere y así obtener velocidades de 
perforación adecuadas 

 La bomba de lodos debe bombear el caudal apropiado a la velocidad 
adecuada que permita el ascenso de los cortes de perforación y evite la 
sedimentación de éstos y el atrapamiento de las herramientas de 
perforación. 

 

                                                                                                                                                     
91 Se ajusta por medio de soda cáustica (NaOH) 
92 La bentonita es un material arcilloso compone los lodos de perforación (Para funciones ver numeral 3.3.4.4), 
93 CMC Carboximetilcelulosa 
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Figura 43. Detalle bomba de lodos 

 
 Se deben tomar muestras de los cortes de perforación por cada metro 

que se perfore, dándole el tiempo suficiente para que el corte suba 
hasta la superficie 

 Las muestras deben guardarse en empaques adecuados, debidamente 
rotuladas, para luego adelantar un análisis granulométrico. 

 

 
Figura 44. Muestras metro a metro de un pozo 
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 Las zanjas deben ser limpiadas permanentemente para que en el 

momento de tomar una muestra no sea una mezcla sino que haya 
correspondencia al estrato que se está perforando. 

 Se debe hacer un control permanente del tiempo de perforación por 
metro, para dar una idea de la consolidación del estrato. 

 Es fundamental manejar lodos limpios, por lo cual deben colarse los 
grumos, y desechar el lodo que ya contenga muchos sólidos. 

 
Se deberá llevar un registro detallado metro a metro con anotaciones de 
viscosidad y peso del lodo, descripción de la muestra, tiempo de perforación94 y 
demás observaciones pertinentes. 
 

                                                 
94 El tiempo de perforación debe graficarse como Profundidad Vs. Tiempo en gráfico de barras 
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Figura 45.  Perforación de sondeo 
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4.7 REGISTROS DEL POZO 
 
Finalizada la perforación de sondeo se deberán tomar por lo menos los siguientes 
registros del pozo: 
 

 Registro eléctrico de resistividad corta y larga 
 Registro de potencial espontáneo SP 
 Registro de rayos gamma 

 
El pozo debe estar libre de sedimentos y de un diámetro lo más uniforme posible, 
y el lodo debe ser un lodo limpio y exento de grumos que favorezcan el 
cerramiento del pozo por aglomeración, para que las sondas de medición para los 
registros puedan bajar al fondo del pozo sin obstrucciones. 
 
Se pueden realizar otros registros para verificación de contaminación como el 
Registro electromagnético, o para aplicación específica en carbones como el de 
densidad (gamma). 
 
 
4.8 DISEÑO 
 
Con los datos del registro diario de perforación, la gráfica de Profundidad Vs. 
Tiempo y los registros tomados en el pozo95, se hará el diseño del pozo en el cual 
se contemplarán los siguientes factores: 
 

 La selección de la abertura de la rejilla obedecerá a la granulometría de 
la gravilla la cual será seleccionada de acuerdo a las gráficas de los 
análisis granulométricos de las muestras correspondientes a los 
acuíferos que se van a captar. 

 Los diámetros de ampliación debe ser adecuados para que el espacio 
anular sea suficiente para la instalación del empaque de grava o de los 
sellos de concreto que se vayan a instalar.  

 Las ampliaciones necesarias deberán hacerse al menos 5 metros más 
abajo que la reducción de diámetro de la tubería de revestimiento. 

 Para garantizar que el empaque de grava rodee completamente los 
filtros, se deben instalar en ellos centralizadores. 

 

                                                 
95 Misma escala 
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Figura 46. Detalle centralizadores para tubería de revestimiento 

 
 Para lugares que presenten alta subsidencia debe tenerse en cuenta en 

el diseño una o dos zonas de compresión para evitar un colapso futuro 
del pozo. Su localización estará por encima de la primera sección de 
filtros  
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Figura 47. Diseño de un pozo en donde se especifica el estado final de su 

estructura 
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4.9 REVESTIMIENTO DEL POZO 
 
Para el revestimiento de los pozos es importante tener las herramientas y 
accesorios adecuados y que sean capaces de soportar el peso de la tubería a 
instalar.  
 

 Se debe tener especial precaución con las soldaduras que se hagan en 
la tubería de revestimiento y el operador debe estar calificado para esta 
actividad. La soldadura debe ser especial para el tipo de material. 

 Al instalar la tubería y filtros de revestimiento, por ningún motivo deben 
tocar el fondo de la perforación pues si los filtros reciben el peso de la 
tubería se pueden colapsar. 

 Debe dársele el tiempo adecuado a las soldaduras para enfriamiento 
pues puede ocurrir cristalización y posterior quebradura. 

 
 
4.10 INSTALACIÓN DEL EMPAQUE DE GRAVA Y SELLOS 
 
Para la adecuada instalación del empaque de grava deberán tomarse las 
siguientes precauciones 
 

 Haber lavado el pozo mediante una tubería instalada por dentro del 
revestimiento hasta el fondo del mismo con agua limpia hasta desalojar 
el lodo viscoso y pesado. 

 Se instalará un tubo engravillador o línea de engravillado, con al menos 
unos 10 m por encima del filtro menos profundo para garantizar que en 
un acomodamiento de grava este filtro quede suficientemente cubierto. 

 Con la misma tubería u otra, se podrán instalar los sellos de mortero 
hasta la profundidad que sea necesario extrayéndola gradualmente. 

 Finalmente se concretará el antepozo y mediante formaleta se fundirá la 
placa del pozo de un metro por un metro con desniveles del 5% del 
centro hacia fuera. 
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Figura 48. Detalle gravilla 12/20 para empaque de grava 

 
 
4.11 DESARROLLO DEL POZO 
 
El desarrollo del pozo consiste en hacer producir agua de los acuíferos captados 
extrayendo a la vez los lodos residuales y los sólidos finos que hayan quedado 
atrapados en la gravilla y los acuíferos circundantes hasta obtener agua limpia. 
 
El desarrollo del pozo podrá hacerse por uno o por la combinación de los 
siguientes métodos: 
 

 Inyección de aire a presión 
 Inyección de aire y bombeo simultáneo 
 Sobrebombeo 
 Desarrollo mecánico con pistón 
 Lavado con chorros a alta presión 
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Figura 49. Detalle del agua bombeada durante el desarrollo de un pozo 

 
 

4.12 PRUEBAS DE BOMBEO 
 
Es usual hacer pruebas de bombeo de larga duración a caudal constante y 
pruebas de bombeo escalonadas. 
 
Para el mejor desarrollo de dichas pruebas se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Hacer las pruebas con bomba sumergible instalando línea de medición 
de niveles. 

 La bomba sumergible debe ser suficiente para extraer al menos el 50% 
del caudal final del pozo 

 Las pruebas de bombeo de larga duración deberán ser al menos de 24 
horas de duración con al menos 1 o 2 pozos de observación. 

 Tanto el pozo de prueba como los de observación deben haber estado 
en reposo por lo menos 24 horas antes de la iniciación de la prueba. 

 Terminada la prueba deben tomarse durante 24 horas la recuperación 
de los mismos. 



 
 
Estado del Arte del Agua Subterránea en Colombia                                                                      ICIV 2003 II 23 

141 

 Las pruebas escalonadas deben hacerse con escalones de mínimo 
sesenta minutos y máximo de dos horas96. Deben hacerse 3 escalones 
de bombeo y uno de recuperación 

 Con la prueba escalonada se sacan los coeficientes de pérdidas del 
acuífero y del pozo. 

 Con las pruebas de duración se obtienen la Transmisividad y el 
coeficiente de almacenamiento, así como el radio de influencia. 

 Las pruebas de bombeo suministran la información necesaria de caudal, 
abatimiento y capacidad específica para el diseño y selección equipo de 
bombeo. 

 

 
Figura 50. Detalle bombeo de un pozo 

 
 

 
4.13 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 
 
Con el fin de determinar las características de potabilidad del agua y determinar el 
tipo de tratamiento que ésta puede llegar a requerir se realizan una serie de 
análisis de las variables descritas en el Capítulo 1. de acuerdo a la normatividad 
vigente y a las exigencias de las corporaciones. 
 
Se debe tener en cuenta el tipo de análisis que se le va a practicar al agua del 
pozo. Si es bacteriológico se debe hacer una desinfección del punto de descarga, 
                                                 
96 Para mayores duraciones los datos de la prueba se pueden ver influenciados por barreras hidrogeológicas 
como fallas, ríos, zonas impermeables. 
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se debe tomar en envases esterilizados y la persona que tome la muestra debe 
tener guantes quirúrgicos; en general se debe evitar cualquier contaminación del 
agua. Si el análisis es físico – químico se puede tomar directamente del punto de 
descarga. Ambas deben almacenarse por el menor tiempo posible, y durante ese 
período deben estar refrigeradas sin contacto con agentes ambientales que 
puedan afectar los resultados. 
 
Pruebas más especializadas requieren de la toma de muestra por una persona 
calificada para ello. 
 
 

 
Figura 51. Toma de muestra para análisis físico – químico 
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Figura 52. Detalle sonda de medición de niveles 

 
4.14 INFORME FINAL 
 
En el informe final deberá consignarse toda la información obtenida durante la 
perforación y completamiento del pozo, incluidos los registros eléctrico, registros 
diarios de perforación, diseño específico del pozo, pruebas de bombeo, constantes 
hidráulicas, recomendaciones sobre el funcionamiento y mantenimiento del pozo. 
 
El informe final es indispensable para presentar la solicitud de concesión de 
aguas del pozo a la respectiva corporación en un término no mayor a 60 días, 
contados a partir de la fecha de terminación de la construcción del pozo.  
 
 
4.15 MANTENIMIENTO 
 
Es recomendable hacer mantenimientos periódicos a los pozos con el fin de 
conservarlos en las mejores condiciones de producción y evitar un deterioro 
acelerado de la estructura del pozo. Estos mantenimientos consisten básicamente 
en la inyección de productos desincrustantes, limpieza mecánica de tuberías y 



 
 
Estado del Arte del Agua Subterránea en Colombia                                                                      ICIV 2003 II 23 

144 

filtros, extracción del sedimento presente en el pozo y mantenimiento de los 
equipos de bombeo. 
 

 
Figura 53. Detalle cepillo para limpieza mecánica 
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Figura 54. Detalle corrosión de bomba en un pozo 

 
Con el mantenimiento se puede detectar un problema estructural y permite 
determinar la línea a seguir, a la vez que con los datos obtenidos en los 
mantenimientos periódicos se puede hacer la evaluación del comportamiento del 
acuífero a través del tiempo.  
 
La periodicidad depende de la calidad del agua del pozo, del tiempo de bombeo y 
de los volúmenes de agua extraídos. Las bombas sumergibles vienen para un uso 
de 4500 horas, termino al final del cual se deben extraer para mantenimiento. Los 
pozos con alto contenido de incrustantes, como hierro y manganeso, deberán ser 
evaluados por un experto con periodicidad mayor que otros pozos. 
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V. CAPÍTULO 5: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS Y SU EXPLOTACIÓN MEDIANTE POZOS 

PROFUNDOS 
 

Existe una raíz de preocupación por el agua y saneamiento básico que ha volcado 
el interés sobre las aguas subterráneas. El hecho de que Colombia no cuente con 
una red suficiente y de calidad, para suplir las necesidades de su población, 
traslada la visión de la población común a la escasez. Colombia sufre de ese 
problema en cierta medida no sólo por contar con una distribución in equitativa de 
los recursos hídricos: a pesar de tener un recurso hídrico per capita mayor que un 
50% de la población de todo el planeta, los problemas burocráticos, económicos y 
técnicos dejan de dar oportunidad de abastecimiento a ciertos sectores de la 
población.  
 
De modo que, desde el punto de vista del usuario, la percepción general de la 
situación hídrica del país es de escasez aparente. Sin embargo los balances 
hídricos del país y los principales indicadores de aridez y escasez, para 
condiciones de año seco, parecen contrariamente respaldar que casi en un 90%, 
Colombia es un país sin necesidades inmediatas de nuevas fuentes de 
abastecimiento; el volumen es un factor que ahora deja de tener cierta importancia 
para recalcar sobre la calidad. 
 
La dicotomía está basada en la necesidad de prevenir con la idea del consumo. 
Las evaluaciones y modelaciones de la contaminación no se hacen conocer de la 
gente del común que es el nicho de uso del agua y bajo la influencia de 
información teórica se da por sentado el derecho a hacer mal uso de los recursos. 
 
Más bien, el hecho de la creación de la conciencia general acerca de la necesidad 
de cuidar el agua, es la que ha desatado la preocupación por las aguas 
subterráneas. Se ha demostrado, previamente en el capitulo 3, que la 
instrumentación para los recursos hídricos superficiales esta arraigada y la 
cobertura es amplia. Se pueden hacer estimativos para el volumen de agua 
disponible y hay certeza de un apoyo efectivo para las decisiones políticas con 
respecto del recurso superficial. El apoyo científico y de seguimiento de las aguas 
subterráneas es limitado, pues solo se tiene un 15% de cobertura de estudios en 
el país y, aunque existe la intención de investigación, no se han ampliados las 
coberturas iniciales y no se actualizan las bases de datos para toma de 
decisiones. 
 
De modo que el creciente problema acerca de las aguas subterráneas, es que 
dentro de todos los marcos, las decisiones se están tomando a ciegas. Las 
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personas que rigen el país están tomando decisiones con base a datos de hace 
mas de 10 años y, aun cuando tuvieran actualizaciones, estarían ignorando gran 
parte del país que no esta estudiado. 
 
La aparente inclusión de las aguas subterráneas dentro de las opciones de uso 
para el abastecimiento de necesidades de agua, la ha introducido como temática 
dentro del discurso político, ambiental y económico de la nación, cuando hacia 
parte de la agenda tecnológico y científica desde hace años ya, en términos 
metodológicos. 
 
Aparentemente, en los últimos anos el gobierno ha volcado su interés a la 
investigación de este campo y ha pedido, preliminarmente, desde el ano 1997, la 
realización del balance hídrico para las fuentes subsuperficiales. Sin embargo, 
este esfuerzo, tardío en comparación con otras naciones, ha desplegado un 
interés económico mayor y no esta fuera de influencias políticas ni del afán de 
protección ambiental. Además, no se ha actualizado de manera eficiente para 
obtener resultados representativos97.  
 
El enfoque de Consideraciones sobre las Aguas Subterráneas en Colombia y sus 
posibilidades de explotación publicado por INGEOMINAS, la última publicación 
conocida que utiliza un enfoque general de las aguas subterráneas en el país, se 
basa en ideas muy generales y abarca costos sin proyección a futuro ni 
planteamiento de un plan de gestión que es necesario en la actualidad. 
 
 
5.1 ASPECTO ÉTICO 
 
Actualmente los principales usos del agua subterránea están centrados en las 
labores agrícolas, grandes producciones (en el sector industrial) y en menor 
medida en los usos domésticos.  
 
No son los pequeños agricultores o las pequeñas microempresas las que hacen 
uso del agua subterránea, sino los usuarios de caudales elevados que se traducen 
en producciones de gran envergadura. Es casi general su legalidad, todos ellos 
están, registrados antes las Corporaciones (esto para grandes centros urbanos 
como Bogotá) y como productores que buscan rentabilidad, solamente hacen uso 
del agua que necesitan, de modo en que el uso desmedido no es común.   
 

                                                 
97 La representatividad de los estudios ha sido el problema básico de esas actualizaciones. A pesar de que 
hay cierto estudio continuo, la ignorancia, el desconocimiento del recurso, el estado mismo de él, parecen 
anular las posibilidades de fiarse en los resultados emitidos. 
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El uso inconsciente se da para acueductos que se sirven ampliamente de las 
aguas subterráneas. Como para todo acueducto, existirán personas cuyo volumen 
de agua gastado es exagerado y no hay un consciente uso de ella. Sin embargo el 
uso ético de este tipo de servicios necesita de un trasfondo educativo de mayor 
cobertura, que solo mediante acciones nacionales puede ser llevada a cabo. 
 
Adicionalmente, para esos usos como fuente de abastecimiento (acueductos) y 
uso domiciliario, el enfoque popular es que la abundancia justifica el uso 
desmedido. Sobre esa línea de razonamiento, las Corporaciones respectivas 
están tomando decisiones que plantean el uso de puntos comunales de 
explotación, que tendrían de igual forma dificultades de esa índole. 
 
Colombia se destaca por el uso no ético de los recursos hídricos. Para las 
poblaciones aguas arriba no será importante contaminar el agua que suple a 
poblaciones aguas abajo.  
 
Así, este tipo de uso del agua termina siendo traducido en una falta de volumen de 
oferta por contaminación. Mientras que como se puntualizó en el Capitulo 3., los 
contaminantes orgánicos biogénicos son casi totalmente degradados por sucesiva 
oxigenación del agua, los contaminantes inorgánicos no tienen manera de ser 
eliminados o lo hacen de forma muy lenta. En ese sentido hay una necesidad 
creada de una nueva fuente de agua que pueda no ser tan directamente 
contaminada como el agua subterránea; aunque vale la pena anotar que esta 
fuente no está exenta de ella. 
 
Ahora bien, existe un costo mayor para el uso privado de las aguas subterráneas. 
Jamás se podrá presupuestar a un cliente un precio menor que el implicado en 
una motobomba para bombear directamente de un río, y no se puede competir 
con la preferencia general acerca de ese aspecto.  
 
Para uso del agua subterránea en consumo más generalizado para centros 
urbanos grandes y tal vez pequeños, por ejemplo en acueductos, sí existe 
viabilidad para tarifas de costo por metro cúbico. 
 
Desafortunadamente el uso del agua subterránea se ha asociado con capacidad 
adquisitiva y con costos mayores. Además, la poca certeza acerca de un cauda de 
explotación, que resulta lógico si no se posee un a base de datos informativa 
pertinente, no es atractivo. 
 
Para el común de la gente no hay largo plazo, mientras que para los intereses 
generales si debe existir. 
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5.1.1 DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
Hace tiempo el autor conversaba con un Ingeniero Civil que trabaja como 
consultor en el Gobierno Nacional. El profesional creía que el costo de un pozo no 
debería obedecer al precio de la mano de obra, materias primas y tiempos de 
ejecución, sino al caudal extraído. De modo que esta persona percibía que no era 
legítimo el cobro de un servicio por el servicio como tal sino por el resultado que 
no depende directamente del perforador (sino de la naturaleza). Un caso aislado 
que puede parecer ilógico es la manera de pensar de muchas personas acerca de 
la perforación de pozos. 
 
Ahora, después de leer este proyecto de grado, el lector podrá saber que no hay 
base legal o científica para exigir pago por resultados para la construcción (y el 
constructor) en este tipo de actividad de la perforación de pozos.  
 
Los errores de algunos pocos integrantes del gremio de los perforadores, han 
reforzado la idea de la no efectividad de las soluciones con agua subterránea. A 
veces, esto no resulta de una acción no ética de un profesional, sino de una 
acción de perforadores “empíricos” o de simples personas que se unen al gremio 
por interés en un negocio, que está poniendo en peligro una cosa tan importante 
como el abastecimiento de agua. 
 
Actualmente la legislación Colombiana exige la firma de un profesional para obras 
de vivienda, mientras que para la perforación de pozos para abastecimiento de 
agua no lo hace, e inclusive permite la contratación de personas no capacitadas. 
 
Existe un problema adicional con esa falta de conocimiento o de conciencia acerca 
de la actividad de perforación. En una ocasión el Fondo Rotatorio del ejército abrió 
una licitación para la construcción o mantenimiento de un pozo, y entre los 
profesionales requeridos para aplicar era necesario un arquitecto; negaron la 
posibilidad inclusive, de la participación de ingenieros químicos con postrado en 
aguas subterráneas. Hay una concepción generalizada que es importante aclarar: 
un arquitecto no es, ni equivale a, un ingeniero civil o un ingeniero capacitado en 
el campo y tampoco está facultado para cumplir las funciones de éstos.  
 
Los perforadores “empíricos” y de negocio representan otro peligro adicional. Para 
aquellos para quienes sus intereses están primero, la legalidad es lo último. La 
competencia desleal destruye cualquier actividad; el no pagar prestaciones a los 
trabajadores, el utilizar materias primas deficientes, el engañar al cliente. El 
detrimento de la lealtad se traducirá en el detrimento de las oportunidades para 
ejercer el oficio. 
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¿Qué puede hacer pensar a una persona que no está atentando contra la vida de 
otros dedicándose a una actividad que no conoce? Para cierta cantidad de 
estudiantes de Ingeniería Civil y para otro número de profesionales dedicados 
responsablemente a esta actividad, existen bases más que méritos para tomar la 
perforación de pozos profundos para agua como oficio. El estudiar en una 
Universidad y graduarse de una carrera afín no faculta a nadie para dedicarse a 
actividades que desconoce. Así como un Ingeniero Civil recién graduado o a punto 
de hacerlo no estará facultado en forma inmediata para diseñar, construir y poner 
en marcha un acueducto para un municipio, mucho menos quién no haya 
estudiado para ello. En el momento en el que algo salga mal en ese supuesto 
diseño, ¿quién va a responder por las personas que se quedan sin agua? 
 
La decisión ética de dedicarse a una carrera nunca será fácil, pero un profesional 
debe actuar honestamente con si mismo. Hay en el mundo del desempeño 
profesional muchas personas que ofrecerán tratos rentables, poniendo en peligro 
cosas valiosas para otras personas (como el agua y la salud), pero ningún dinero 
en el mundo puede valer una sola vida humana. 
 
 
Nunca hay que creerse capaz sino serlo.  
 
 
El dilema ético se hace extenso a aquellos que auditan por parte del gobierno 
algunas obras. Si no se está preparado para hacerlo, y no se tiene experiencia 
para juzgar la actividad profesional de los demás, por qué razón aceptar un trabajo 
de ese tipo. 
 
Para muchos será innecesario tocar este tema, pero dado que nunca se ha 
hablado de él, la mejor aproximación es la verdad98. 
 
 
5.2 ASPECTO AMBIENTAL 
 
A pesar de ser una tendencia natural del hombre, la explotación del agua 
subterránea no es algo intrínseco a la naturaleza; es una alteración del entorno y 
por tanto, crea impacto.  
 
El hombre es el único ser capaz de alterar el entorno en función de la mejora de la 
calidad de vida, pero quién responde a esa disminución del recurso. Por eso la 
tendencia actual es pagar una tasa retributiva que “cubra” el pasivo ambiental que 

                                                 
98 Si la idea tiene eco, hay bibliografía acerca de esta ética profesional. 
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queda después del uso o las consecuencias que genera no sólo para el recurso 
específico, sino para otros recursos (flora, fauna) y para otros grupos humanos. 
 
Aunque actualmente el Ministerio del Medio Ambiente no hace necesaria la 
evaluación de impacto ambiental para la construcción de pozos profundos, es 
necesario estar consciente de los impactos e intentar mitigarlos e su mayoría, 
acorde con los requerimientos ambientales de las Corporaciones. 
 
Ese impacto, sin embargo, tiende a ser menor que aquel experimentado 
actualmente por las aguas superficiales que reciben cargas contaminantes de gran 
magnitud y que son consumidas en volúmenes altísimos. Esto sin embargo puede 
ocurrir en aguas subterráneas al punto de crear impacto sobre otros pozos 
cercanos y desecar el acuífero en últimas, con efectos económicos, financieros, y 
otros que aún no se han estimado con seguridad. 
 
En este sentido la tendencia, teniendo en cuenta que el agua es un recurso vital, 
es explotar las aguas subterráneas como única alternativa.  
 
Esta alternativa, que en algunas zonas tiene muchos años de práctica, está 
produciendo una extracción acelerada y la sobreexplotación del agua subterránea 
causando en algunos sitios el agotamiento de los acuíferos. Sin embargo, los 
entes gubernamentales responsables del recurso no han adelantado gestiones 
para la protección de las zonas de recarga y la recuperación del almacenamiento, 
mediante planes de recarga de acuíferos. 
 
Hay un factor contaminante en ascenso del que se habló en el primer capítulo: los 
hidrocarburos. Su fuente más común son derrames o infiltraciones en las 
estaciones de gasolina, plantas, refinerías y otros centros de acopio y distribución, 
y como se explicó, este fenómeno cuenta con soluciones y posibilidades de 
remediación muy largo plazo, con altos costos y en muchos casos completamente 
irreversible. 
 
Otro factor de contaminación son también las plantas químicas que tienen 
problemas de infiltración de desechos de producción y han alterado también la 
calidad de los acuíferos superficiales. 
 
Sin embargo el mayor problema ambiental es que no existe monitoreo de 
contaminación de cobertura mínima, sino esfuerzos, muchas veces privados, de 
investigación. Tampoco tiene certeza acerca de los volúmenes almacenados y de 
la recarga y por tanto las Corporaciones están legislando sobre algo casi 
totalmente desconocido, sin tener en cuenta factores que pueden ser 
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determinantes y a veces cayendo en excesos sin necesidad99. La legislación que 
no conoce el recurso, no tiene medida de su efecto sobre él.  
 
 
5.3 ASPECTO ECONÓMICO 
 
La reciente disminución en los almacenajes de agua subterránea, traducidos en  
niveles tanto estáticos y de bombeo más profundos, se tiene actualmente que 
realizar perforaciones más profundas, con diámetros de revestimiento de mayor 
diámetro, por lo cual el agua subterránea como fuente de abastecimiento para 
comunidades de bajos recursos, puede llegar a ser inalcanzable. 
 
También los costos de operación de los pozos pueden llegar a ser altos, por las 
mayores potencias que requieren los motores para extraer el agua a mayores 
profundidades (por el descenso en los niveles del que se habló), que en últimas 
son mayores costos de energía. 
 
Las Corporaciones, en su afán por legislar y proteger un recurso que conocen de 
forma limitada, hacen exigencias que incrementan en gran porcentaje el costo de 
la construcción de un pozo profundo y no hacen posible que pequeños 
consumidores accedan a su explotación. 
 
También esas Corporaciones están restringiendo de forma casi absoluta la 
construcción de nuevos pozos, con lo cual frenan el desarrollo de las regiones. 
Esto se puede observar en regiones como la Sabana de Bogotá, en donde la 
contaminación del agua superficial es tan densa y su costo tan alto que 
prácticamente no hay otra fuente alternativa de agua más que el Agua 
Subterránea. 
 
 
5.4 ASPECTO POLÍTICO 
 
El agua Subterránea ha tenido un manejo político, más que técnico y es así como 
la parte jurídica de las Corporaciones es finalmente quien decide la profundidad a 
la que hay que perforar un pozo, desconociendo que la geología de las zonas no 
se puede acomodar al antojo. En varios casos las resoluciones de las 
Corporaciones deben ser discutidas con un Abogado en vez de (por lo menos) un 
profesional capacitado para ese fin; y tales textos se adaptan a la interpretación de 

                                                 
99 Por ejemplo, la disposición del DAMA acerca de lodos expresa que éstos deben ser recogidos por una 
volqueta para verterlos en lugares especiales que serán finalmente los ductos del alcantarillado y prohíbe 
terminantemente bombearlos a las alcantarillas directamente desde el lugar del pozo. 
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sentido común que esas personas hacen de pruebas técnicas que ni siquiera un 
ingeniero civil sin refuerzo en el área puede interpretar. 
 
Esas discusiones han sido de la índole, por ejemplo, de por que el estudio 
geoeléctrico tomado no corresponde con las formaciones captadas en la 
perforación.  
 
Como todos los recursos, el agua vende políticamente y es así como la clase 
política quiere manejar el recurso, y en una pseudo defensa del recurso prohíben 
la construcción de los pozos.  
 
En una ocasión se discutía en un concejo municipal, con el Acueducto de la 
región, la profundidad a la que se deberían construir los pozos. Un concejal 
determinó la profundidad tanteando entre 100 y 200 m, sin ninguna consideración 
más que su afán de terminar la sesión. 
 
El manejo político de las Corporaciones, hace que en casos típicos sus directores, 
empleen la mayor parte del tiempo a defender sus administraciones, más que a 
velar por los recursos e implementar ante todo la protección y preservación de 
estos. La carga burocrática de estas instituciones permite atropellos contra los 
ciudadanos y permite que una persona que labora en las Corporaciones, por 
tráfico de influencias, ni siquiera conozca del tema del que se le habla, y todo su 
concepto se base en que tan bien le resulta la persona. 
 
Adicionalmente, hay un manejo político del personal de las Corporaciones y al no 
haber permanencia de los funcionarios que laboran en las mismas, hay 
discontinuidad en los programas de investigación y en buena parte de estos, no 
llegan a feliz término. 
 
Actualmente hay en las Corporaciones una gran preocupación por el cobro de las 
tasas por el uso retributivo del agua Subterránea, sin embargo esta preocupación 
parece no ir más lejos de aumentar los recaudos más que en invertir dichos 
recursos en programas de conservación del recurso. La intención se ha centrado 
en la generalización del recaudo, que se pierde por cargas burocráticas, y que 
termina siendo un impuesto más, pues no se está retribuyendo en realidad a la 
naturaleza nada de lo que se extrae de ella. No pagarlos sugiere la violación de la 
ley, pero no destinarlos a la directa afectada, representa una infracción contra la 
ley. 
 
La misma ley que exige el pago de las tasas es la que está siendo obviada para 
destinar los recursos. 
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5.5 ASPECTO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 
 
En la construcción de pozos profundos no ha habido cambios fundamentales en la 
tecnología utilizada. Salvo las innovaciones y manejo de lodos que se 
implementaron a partir de 1.980, no se nota preocupación de parte de las 
empresas constructoras por implementar nuevas técnicas, salvo contadas 
excepciones. 
 
Falta mucha conciencia de parte de los perforadores por hacer obras de 
excelentes especificaciones, con la mejor calidad de materiales, y ante todo con 
pozos bien manejados desde el punto de vista de lodos, pruebas de bombeo, 
desarrollo de los mismos, etc. 
 
Aún se siguen haciendo la practica de la hidrogeología muy deficiente (se siguen 
construyendo pozos sin control de lodos, sin toma de muestras, con registros muy 
regulares, sin predicciones adecuadas, mal localizados, etc.) no hay facultades en 
las Universidades que promuevan la formación de verdaderos profesionales en 
este campo, salvo contadas universidades, algunas limitándose a cursos cortos. 
 
Hay casi ausencia de las Corporaciones en control de las perforaciones, salvo la 
CVC del Valle del Cauca, el Dama en la ciudad de Bogotá y alguna que otra 
Corporación como la CVS. 
 
Entes como INGEOMINAS, cuya labor era de la investigar, se ha ido quedando sin 
presupuesto para estos fines y aunque se ayuda construyendo pozos como 
cualquier empresa perforadora, ya va perdiendo su carácter científico que la hizo 
destacarse hace algunos años . 
 
Se está ensayando en el manejo del agua subterránea, dándole funciones a otras 
instituciones para el manejo del recurso, desconociendo todo el bagaje que tiene 
INGEOMINAS , toda la información , infraestructura, aunque no equipos, por 
cuanto no se han hecho inversiones en estos . 
 
Hace falta una escuela de formación de operarios de perforación, ya que el 
personal dedicado a este oficio, es totalmente empírico y básicamente cada 
empresa de perforación hace sus propios operadores. 
 
No se ve credulidad de parte de los organismos del Estado hacia los 
profesionales, que conocen bastante de Agua Subterránea en el País, dentro de la 
administración pública se prefieren antes bien firmas internacionales, quienes 
creen tener toda la verdad, pero desconocen mucho de los recursos del país. 
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No hay apoyo de parte del Estado para las empresas de perforación, con el fin de 
hacer reposición de equipo. Los equipos cada vez son más inalcanzables y el 
costo de los mismos no se compadece del poder adquisitivo del peso y dado que 
las utilidades de las empresas no son las mejores, cada vez se hace menos 
posible el cambio de los equipos que en la actualidad son casi todos obsoletos. 
 
Años atrás la adaptación de las firmas a las condiciones económicas precarias, dio 
como resultado innovaciones funcionales a bajo costo. Sin embargo, para lugares 
como la Sabana de Bogotá, en donde los niveles descienden rápida e 
irremediablemente, no hay malicia indígena que pueda valer. 
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VI. CAPÍTULO 6: UN PEQUEÑO MARCO HISTÓRICO, HISTORIA DE LA 

GESTION PARA AGUA SUBTERRANEA EN COLOMBIA 
 

 
Podría decirse que el Agua Subterránea ha venido aprovechándose desde 
comienzos de siglo, inicialmente con aljibes de poca profundidad, los cuales se 
fueron cambiando posteriormente a pozos también someros , construidos 
rudimentariamente, con materiales provenientes de la petroleras, pozos que se 
revestían en diámetros pequeños, dado que el uso que se les daba a los pozos, 
no era muy exigente. 
 
Se inició el aprovechamiento del agua subterránea para dotar a las 
municipalidades de agua potable, en lo cual tuvieron especial papel entidades 
como el Insfopal, el Inas, el Ingenominas, ECOPETROL, quienes en una u otra 
forma ayudaron al desarrollo e investigación del recurso. 
 
Dieron estas entidades un especial énfasis en la tecnificación del personal, con 
convenios internacionales con gobiernos como el de Holanda, dando como 
resultado una generación de geólogos, hidrogeólogos e ingenieros , con un 
cúmulo de conocimientos adquiridos en los estudios realizados en otros países y 
en las experiencias realizadas en el País . 
 
Conjuntamente se realizaron estudios con los cuales se inició la investigación del 
recurso, estudios que aún hoy día se recuerdan como el de la misión Israelí que 
conoció mucho del recurso en la Sabana de Bogotá y en otras regiones como el 
departamento del Cesar y el Valle del Cauca. 
 
Posteriormente la consolidación de las Corporaciones dio un vuelco al panorama 
del Agua Subterránea, dando uno que otro buen resultado , especialmente en el 
Valle del Cauca , en donde la C.V.C. fue y es ejemplo de cómo se debe manejar , 
investigar y proteger el recurso, No obstante actualmente la C.V.C. tiende a 
desaparecer , ante el recorte del presupuesto para su funcionamiento y el 
desgreño de las administraciones gubernamentales que piensan que invertir en 
esta entidad puede no ser rentable, sin olvidar que el deterioro que puede sufrir el 
agua subterránea en el Valle del Cauca, puede ser tan im portante como que la 
Agricultura se mueve gracias a la explotación que de ella se hace y que problemas 
en el recurso significan problemas en producción y desarrollo de la región. 
 
Vale también la pena mencionar la labor de la CVS, en Sucre, entidad que ha 
desarrollado programas de investigación y conservación del recurso, a la vez que 
de contaminación de los acuíferos, saca la cara por la región y ha tenido 
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excelentes desempeños. En su labor ha tenido una excelente cooperación por 
parte del INGEOMINAS. 
 
No ha habido tanto éxito en el centro del País en donde la Corporación Car ha 
centrado su esfuerzo en hacer numerosos censos, dilatando otras labores como la 
de conservación y protección del recurso, llegando en algunas zonas por la falta 
de gestión a un total deterioro de los acúiferos. 
 
Nace con la Ley 99 el Dama entidad de jurisdicción del Distrito, quien parece tener 
buenas intenciones sobre el manejo y conservación del recurso, pero que como va 
, causará serios problemas en la economía de la región, pues siendo más papistas 
que el Papa, obliga a los usuarios de pozos a hacer inversiones costosísimas , en 
la construcción de pozos, en los cuales los diseños los hace la Corporación , sin 
contar con que negando la captación de los acuíferos realmente productores, se 
hacen obras con casi nulos rendimientos , con aguas de regular calidad. No 
obstante ellos creen tener toda la verdad y estar protegiendo el recurso. 
 
Que será del futuro del Agua subterránea?. Si no se implementan políticas serias 
de mitigación de contaminación, de los descensos de niveles, por medio de 
recarga y manejo adecuado de los acuíferos, si no se protegen las zonas de 
recarga, es decir sino se le da un uso racional al agua, cada día se irá 
deteriorando, de manera totalmente irreversible. 
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VII. CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
 

 
Bastará con hacer un pequeño sondeo a su alrededor para reconocer que el 
Agua Subterránea no está dentro de las posibilidades de la gente, y bastará 
preguntar qué son y para qué sirven, y que tan limpias son, para confirmar que 
en su mayoría, para el común de la gente, la ignorancia acerca de este tema 
es reinante. 
 
Los trabajos como el presente, no sólo se hacen para hacer un diagnóstico de 
dónde se está en investigación y gestión para las Aguas Subterráneas. A pesar 
de todo lo que los profesionales puedan conocer, quienes tienen en sus manos 
el cuidado de este recurso son las personas comunes y corrientes. Tal vez por 
eso es importante no sólo documentar para aquellos que saben, sino educar  a 
aquellos que son usuarios del recurso y quienes en últimas deciden qué hacer 
con el agua que les es suministrada. 
 
En la actualidad, hay un creciente intento de explotación de las aguas 
subterráneas (combinado con una restricción de las leyes acerca de), que 
prevé la necesidad de mayor enfoque hacia este recurso. Los estudios son 
pocos y de cobertura limitada, y su representatividad se ve amenazada por 
influencias políticas y parcialidad de recomendaciones. No existe una sola 
versión sobre la situación actual de las aguas subterráneas y es común que el 
sector productivo que se encarga de esta actividad, choque en perspectivas 
con la administración pública acerca del recurso. 
 
Los hechos actuales sugieren que las aguas subterráneas también se están 
empezando a ver afectadas por el crecimiento desmedido de las ciudades y las 
deficiencias operativas y de cobertura para servicios de alcantarillado. El agua 
subterránea es también un recurso que puede contaminarse por el descuido de 
la construcción de obras para tratamiento o almacenamiento para degradación 
de desechos (orgánicos o inorgánicos). La confianza generada por los 
volúmenes de almacenamiento inicialmente calculados, influye en cierta 
medida en la percepción de que el recurso es casi infinito y que no puede ser 
afectado por los factores que ya afectan las redes de aguas superficiales. 
 
También existirá, balanceando, la tendencia a pensar que los volúmenes, 
adicionados a los datos de control de niveles estáticos, demuestran la 
necesidad de restringir, inclusive, toda perforación de pozos para agua 
subterránea. 
 
De modo que en presente, y aún a futuro, la problemática se centrará en tomar 
partido por alguna de las dos corrientes o encontrar un justo medio para 
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defender la protección del recurso sin negar las posibilidades de viabilidad 
económica para aquellos que se dedican a la construcción y mantenimiento de 
pozos. 
 
Es entendible tomar un partido “proteccionista” dada la incertidumbre acerca de 
los datos reales de almacenamiento, potencial y recarga. 
 
Desafortunadamente, este dilema no podrá ser resuelto por el momento. 
 
La única manera de hablar con certeza y dejar de legislar y trabajar sobre 
valores teóricos de las aguas subterráneas, es investigar a fondo. No existen 
los recursos, si hay profesionales preparados para ello, pero es indispensable 
una voluntad política que impulse esta iniciativa. 
 
Una vez el autor escuchó que los profesionales apoyaban las decisiones 
políticas pero no podían ser los que las tomaran por la gente que está 
representando al pueblo. La cognición del recurso se está quedando atrapada 
dentro de intereses políticos y es violentamente atacada y vulnerada por la 
corrupción. 
 
Como todo problema en Colombia, se fundamenta en las decisiones que unos 
pocos toman por el resto del pueblo; hay tráfico de intereses, y una persistente 
despriorización de la investigación del recurso hídrico subterráneo.  
 
Mientras no existan las bases teóricas no estaremos cerca de diagnosticar con 
certeza el futuro de la población que se surte de agua subterránea o de 
aquellos que podrían vencer la escasez con este recurso. 
 
No habrá que olvidar nunca que la investigación trae tecnología, cuando la 
forma Colombiana es invertir este ciclo. Se inventó el carro, luego vinieron las 
autopistas; si se investiga en agua subterránea, luego vendrán obras a 
conciencia y pleno conocimiento. A este respecto, será necesario que las 
personas que planteen el apoyo teórico sean personas que conozcan del 
recurso; no será posible que una senadora o un representante promueva una 
ley para aguas subterráneas si no sabe nada de ellas. 
 
Lo más importante es que esa investigación tiene que iniciar ahora, combinada 
contrabajo práctico constante, porque puede tomar al menos 30 años tener una 
base de datos mínima que apoye de manera efectiva las decisiones políticas 
pensando en que el manejo del agua es, en sí, tener la vida de mucha gente 
en las manos. 
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ANEXO A. DESARROLLO MATEMÁTICO PARA LEYES DE FLUJO DEL  
AGUA SUBTERRÁNEA 

 
 
 

1. ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS CONFINADOS 
 

1.1. FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 
 
De acuerdo con la Figura 4, y considerando Darcy se tiene que: 
 

A
dr
dhKQ −=−  

brA ..2π=  

dr
dhrbKQ ..2π=  

Si se integra se obtiene que 
 

Cr
T

Qh += )ln(
..2π

 

 
Si se considera 0hh =  y Rr =  (radio de influencia), entonces: 

 

))ln()(ln(
..2

Rr
T

Qhh o −+=
π

 

 
Dado que shh =− 0 (abatimiento), resulta que: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

r
R

T
Qs ln

..2π
 

 
 
1.2. FLUJO TRANSITORIO RADIAL 
 

Considerando la solución de Theis (1935) a la ecuación: 
 

dt
ds

T
S

dr
ds

rdr
sd

=+
1

2

2

 

 
Con las condiciones de frontera ( ) 00, =rs , ( ) 0, =∞ ts , y la Ley de Darcy se obtiene: 
 

Ecuación 10. 

Ecuación 11. 

Ecuación 12. 

Ecuación 13. 

Ecuación 14. 

Ecuación 15. 

Ecuación 16. 
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T
dr
dsrQ ..2π⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=  

T
Q

dr
dsr

..2π
−=  

 
Obteniendo la siguiente solución: 
 

∫
∞ −

==
u

u

uW
T

Qdu
u

e
T

Qs )(
.4..4 ππ

 

 
Donde: 

Tt
Sru

4

2

=  

 
Donde t  es el tiempo transcurrido desde el inicio del bombeo, y r  la distancia 
desde cualquier punto hasta el pozo. 

 
( )uW  se conoce como la función de pozo. Si 01.0≤u , la función de pozo puede 

aproximarse a: 
 

)ln(5772.0)( uuW −−=  
 

Reemplazando la expresión de u  en la Ecuación 19, resulta: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Sr
Tt

T
Qs 2

25.2ln
..4π

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Sr
TtLog

T
Qs 2

25.2
..4

3.2
π

 

 
Que es la llamada ecuación de Jacob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 17. 

Ecuación 18. Cuando ∞→r  

Ecuación 19. 

Ecuación 20. 

Ecuación 21. 

Ecuación 22. 

Ecuación 23. 
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2. ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS SEMICONFINADOS 
 

2.1. FLUJO ESTACIONARIO RADIAL 
 

De acuerdo a la Figura 5, aplicando la Ley de Darcy se tiene que : 
 

dr
dhTrQ ...2π=  

 
Si se deriva con respecto a r , aplicando continuidad, reorganizando y 
sustituyendo términos se obtiene la solución dada por Stegewents y Van Nes a la 
ecuación de Bessel: 
 

( ) ( )uKCulCf 0201 +=  
 

Donde, 
 

0l   Función modificada de Bessel de primera clase y orden cero. 

0K  Función modificada de Bessel de segunda clase y orden cero. 
 
Para las condiciones de frontera: 
 

α=r       0hh =    →    ( ) 00 =uK  
α=u      ( ) α=ul0      01 =C  

( )uKChh 020 =−  
  

y   

dr
dhrTQrr ww ...2... π−==  

T
Q

dr
dhrw ..2π

−=  

)())(( 22 uKo
dr
dCruKoCh

dr
dr

dr
dhr woww =+=  

 
Dado que: 
 

( )
B

uK
uKo

dr
d )(

)( 1−=  

 

Ecuación 24. 

Ecuación 25. 

Ecuación 26. 

Ecuación 27. 

Ecuación 28. 

Ecuación 29. 

Ecuación 30. 

Ecuación 31. 

Ecuación 32. 
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Reemplazando y sustituyendo se tiene: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−−

B
rKo

T
Qshho ..2π

 

 

Si 5.0≤B
r  se puede aproximar: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

B
r

Ln
B
rKo 123.1  

 
y por lo tanto: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

B
rT

Qs 123.1ln
.2π

 

 
 
2.2. FLUJO TRANSITORIO RADIAL 
 

Análogamente a la deducción de acuíferos confinados, pero adicionando el goteo 
producto de la capa semipermeable se tiene la ecuación: 
 

dt
ds

T
S

B
s

dr
ds

rdr
sd

=−+ 22

2 1  

 
Tomando como condiciones de contorno: 
 

0→s  cuando 0→r  para 0≥t  

T
Q

dr
dsr

r
..2

lim
0

π
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

→

 

 
y además la condición inicial: rts ∃∧≤∀= 00   

 
Se tiene la solución de Hantush y Jacob (1955): 
 

∫
∞ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=
u

dyy
yb

r

e
yT

Qs 24

2

1
..4π

 

 

Ecuación 33. 

Ecuación 34. 

Ecuación 35. 

Ecuación 36. 

Ecuación 37. 

Ecuación 38. 
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Donde: 
 

Tt
Sru

4

2

=  

TcB =  
 

Según Walton la expresión final sería: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

B
ruW

T
Qs ,

..4π
 

 
Donde: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

B
ruW ,  Función de Pozo para Acuíferos Semiconfinados 

 
y  
 

 B    Factor de Goteo 
 r   Distancia del punto al pozo de bombeo 
 t   Tiempo transcurrido desde el inicio del bombeo 
 T   Transmisividad Hidráulica de la capa semiconfinada 
 S   Coeficiente de almacenamiento de la capa semiconfinada 
 Q   Caudal extraído 
 
 
 
3. ECUACIONES DE FLUJO EN ACUÍFEROS LIBRES 

 
 

3.1 FLUJO ESTACIONARIO RADIAL  
 

De acuerdo a la Figura 6 y aplicando la Ley de Darcy: 
 

A
dr
dhKQ −=−  

rhA ..2π=  

rh
dr
dhKQ ..2π=  

 
 

Ecuación 39. 

Ecuación 40. 

Ecuación 41. 

Ecuación 42. 

Ecuación 43. 

Ecuación 44. 
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Separando Variables e Integrando se obtiene la expresión: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−

r
R

K
Qhho ln
.

22

π
 

 
 

3.2 FLUJO TRANSITORIO RADIAL 
 
Tomando  

oh
sss

2

2
* −=  

Donde: 
 

∗s  Abatimiento corregido 
s  Abatimiento calculado 

0h  Nivel de saturación del Acuífero 
 

Se pueden aplicar algunos procedimientos utilizados anteriormente de manera 
aproximada, utilizando las ecuaciones de acuífero confinado. 
 

Ecuación 45. 

Ecuación 46. 
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ANEXO B. DESARROLLO MATEMÁTICO PARA PRUEBAS DE BOMBEO 
 
 

1. PRUEBAS DE BOMBEO EN ACUIFEROS CONFINADOS 
 
 
1.1 METODO DE THEIS 
 
 
Si se retoma la Ecuación 19. y se hace logaritmo a ambos lados de la ecuación se 
tiene: 
 

( ) ( )( )uWLog
T

QLogsLog +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

..4π
 

 
Y si se hace lo mismo con la versión despejada de t a partir de la Ecuación 20., se 
obtiene: 
 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

u
Log

T
SrLogtLog 1

4

2

 

 
Los primeros términos de las anteriores dos ecuaciones son constantes para las 
condiciones de la prueba de bombeo. Se puede lograr una relación de variaciones 
entre la gráfica de ( )sLog  Vs. ( )tLog  con la respectiva entre ( )uW  Vs. ( )uLog 1 , 

hechas a partir de los valores recogidos para la Función de Pozo. Si ambas curvas 
se hacen coincidir hasta cierto punto se puede obtener una tangencia.   
 
Dada esa coincidencia se pueden hallar los parámetros básicos de la prueba.  
Despejando las ecuaciones 19 y 20, obteniendo la Transmisividad y el coeficiente 
de almacenamiento: 
 

( )i
i

uW
s

QT
π4

=  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

4
r
TtuS ii  

 

Ecuación 47. 

Ecuación 48. 

Ecuación 49. 

Ecuación 50. 
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Gráfico 1. Datos de una prueba de bombeo 
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Gráfico 2. Gráfica ( )uW  Vs. u

1  

 
 

Si para un tiempo determinado t  (constante), se tienen valores de abatimiento 
para diferentes puntos de observación a distancia r  del pozo de bombeo se 
puede utilizar lo siguiente. Si se despeja 2r  de la Ecuación 20. y se toma logaritmo 
a ambos lados se obtiene: 
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( ) ( )uLog
S
TtLogrLog +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

42  

 

En donde el término constante será ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

S
TtLog 4 , y en cuyo caso las gráficas a 

coincidir serán ( )( )uWLog  Vs. ( )uLog  y ( )sLog  Vs. ( )2rLog . 
 
También será conveniente para el análisis de varios piezómetros a diferentes 
distancias desde el pozo en una sola gráfica, graficar s  Vs. 2r

t .  

 
 
1.2 MÉTODO DE JACOB 
 
Si se replantea la Ecuación 23. expandiendo el logaritmo se tiene: 
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

Sr
TLogtLog

T
Qs 2

25.2
4

3.2
π

 

 
Que para una escala semilogarítmica es una recta con pendiente T

Q
π4

3.2 . 

Directamente de esa gráfica se podrá entonces a partir de ella encontrar la 

pendiente ( )⎟⎠
⎞⎜

⎝
⎛

∆
∆= tLog

sm  obteniendo: 

 

s
Q

s
t
tLog

QT
∆

=
∆

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∆

=
..4

3.2
10

.4
3.2

ππ
 

 
Evaluado para un ciclo del logaritmo del tiempo. 
 
Para un abatimiento de 0  y a partir de la Ecuación 23. se puede hallar el 
coeficiente de almacenamiento: 
 

2
025.2

r
Tt

S =  

 
En donde 0t es el tiempo en el cuál la recta intercepta el eje ( )tLog . 
 

Ecuación 51. 

Ecuación 52. 

Ecuación 53. 

Ecuación 54. 
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Se debe tener presente que la Ecuación de Jacob está desarrollada para u  
menores o iguales a 01.0 . Para u  menores o iguales a 02.0  se podrá determinar 
el tiempo inicial: 
 

02.04

2

0 ⋅
=

T
Srt  

 
En el caso en que se esté manejando s  Vs. 2r

t  se tendrá que la Transmisividad 

es igual a la Ecuación 53. y el almacenamiento: 
 

0
225.2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

r
tTS  

 
Si se está manejando s  Vs. ( )rLog  entonces se tendrá que: 
 

s
QT
∆

−
=

..2
3.2

π
 

 

2
0

25.2
r

TtS =  

 
 

2. PRUEBAS DE BOMBEO EN ACUIFEROS SEMICONFINADOS 
 
 
Un procedimiento similar al método de Theis es utilizado aquí análogamente, 

teniendo en escala logarítmica, para ambos ejes, los valores de la función ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

B
ruW ,  

Vs. u
1  para valores distintos de B

r . En la misma escala se grafica ( )sLog  Vs. 

( )tLog  con los datos que se han recogido en la prueba de bombeo. Se 
superponen hasta su coincidencia con algunos de los ramales determinando el 
valor B

r  y se marca un punto determinado de manera en que se conozcan los 

valores de W , u , t  y s  para ese punto. 
 

Ecuación 55. 

Ecuación 56. 

Ecuación 57. 

Ecuación 58. 
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Gráfico 3. Gráfica ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

B
ruW ,  Vs. u

1 1 

 
Si se despeja la Ecuación 41. se puede hallar el valor de la Transmisividad.  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

B
ruW

s
QT ,

..4π
 

 
Si se despeja la Ecuación 39. se puede hallar el valor del coeficiente de 
almacenamiento con el valor r de la prueba de bombeo. 
 

2

4
r
uTtS =  

 

                                                 
1 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 

Ecuación 59. 

Ecuación 60. 
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Si se recuerda la definición de factor de goteo B  de la Ecuación 6. se puede 
encontrar la conductividad hidráulica de la capa semipermeable, 'K : 
 

'K
bmT

r
B
r
=  

 
Se puede aplicar un desarrollo a partir de la gráfica de s  Vs. ( )tLog , llamado el 
método de Inflexión de Hantush. Para esa gráfica es fácilmente identificable el 
punto de inflexión i  para el cual se conocen los valores de is  y it .  
 
Para el punto de inflexión se tiene que, 
 

B
r

Tt
Sr

i
i 24

2

==µ  

 

( )( )
B
r

i e
T
Q

tLog
sm

..4
3.2
π

=
∆

∆
=  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

B
rK

T
Qss mi 0..4

5.0
π

 

 
Donde ms  corresponde al abatimiento para el cual la curva tiene pendiente cero. 
 

i

ib
r

m
s

B
rKe 3.20 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

 
En el caso en el que 01.0≤B

r  se tiene que: 

 

77.43.2 >
i

i

m
s  

 
De donde se concluye que: 
 

i

i

m
s

r
BLog +=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 251.02  

 

Ecuación 61. 

Ecuación 62. 

Ecuación 63. 

Ecuación 64. 

Ecuación 65. 

Ecuación 66. 

Ecuación 67. 
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Una vez se tiene la gráfica s  Vs. ( )tLog  se encuentra ms  y se identifica i ; 
calculado is  . Se verifica la condición de la Ecuación 66. y si se se cumple se 

despeja B
r  de la Ecuación 67. sino se hace de la expresión exacta. Luego se 

calculan T , S  y B . 
 
 
 

3. PRUEBAS DE BOMBEO EN ACUÍFEROS LIBRES 
 
En general, no existe una modelación exacta del comportamiento de los acuíferos 
libres cuando están en bombeo. Sin embargo existen diversas teorías, pues el 
comportamiento no se adapta a un solo desarrollo.  
 

 
Gráfico 4. Comportamiento de un acuífero libre en ( )sLog  Vs. ( )tLog 2 

 
Al principio, la curva se ajusta a un comportamiento de Theis.  Luego hay un 
descenso en los niveles por el efecto progresivo gravitacional y para la última 
parte el drenaje gravitacional se equilibra con el descenso en los niveles y la curva 
de nuevo se ajusta al tipo Theis. 
 
Se pueden aplicar los métodos para acuíferos confinados si el abatimiento 
producido es muy grande en comparación con el espesor saturado ( )0h . Se 
plantea un abatimiento corregido entonces que aparece en la Ecuación 46. 
 

                                                 
2 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
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Prickett (1965) plateó un desarrollo para el cual se graficaban ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

t
ay D

ruW ,  Vs. 

yu
1  y 

au
1  para diferentes valores de 

tD
r  que se ajusta a la forma de la 

Gráfico 4.. En este desarrollo también se superponen la curva ( )sLog  Vs. ( )tLog  
sobre la curva anterior, haciendo coincidir la primera parte de la curva de la prueba 
con los ramales izquierdos para 

tD
r  y se identifica un punto de intersección entre 

un eje principal de la curva típica con la curva de campo obteniendo valores para 

s , 
au

1 , ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

t
ay D

ruW ,  y t , que pueden ser reemplazados con algunas expresiones 

del flujo radial transitorio en acuíferos libres para encontrar T  y S . 
 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

t
ay D

ruW
T

Qs ,
..4π

 

 

Tt
Srua 4

2

=  

 
Teniendo en cuenta que la Ecuación 69. sólo será aplicable para valores 
pequeños de t . 
 
Finalmente se desplaza la curva de la prueba para hacerla coincidir con el ramal 
derecho de la curva típica que tiene el mismo valor 

tD
r ; se marca de nuevo un 

punto de intersección en un eje principal de la curva típica en la curva de campo, 

obteniendo valores para 's , 
yu

1 , 
'

, ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

t
ay D

ruW  y 't  que pueden ser reemplazados 

en otras expresiones para hallar los valores de 'T  y yS . 
 

'

,
'..4

' ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

t
ay D

ruW
T

Qs
π

 

 

''4

2

tT
Sr

u y
y =  

 

Ecuación 68. 

Ecuación 69. 

Ecuación 70. 

Ecuación 71. 
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Teniendo en cuenta que la Ecuación 71. sólo será aplicable para valores grandes 
de t . 
 
Los valores de T  y 'T  deben tener el mismo valor aproximadamente. 
 
El valor de iD  se encuentra reemplazando los valores del 

tD
r , de la curva típica 

que coincide con la curva de campo, y los valores de 
yu

1  y  't  . 

 

'4

1
2

t
uD

r

D yt
i

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=  

 
 

4. RECUPERACIÓN EN PRUEBAS DE BOMBEO 
 
Una vez la prueba de bombeo se termina, en un tiempo ∗t , es conveniente medir 
abatimientos pues esto describe la recuperación del acuífero al terminar el 
bombeo. 
 

 
Gráfico 5. Gráfica de bombeo y recuperación3 

 

                                                 
3 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 

Ecuación 72. 
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El acercamiento al problema se hace mediante una superposición para el tiempo 
∗t , en el cual se siguiera bombeando el pozo con un caudal Q  y se iniciara un 

bombeo con caudal Q− . 
 

 
 

Gráfico 6. Caudal de superposición en recuperación4 
 
 
 

 
 

Gráfico 7. Abatimiento antes y durante la superposición por recuperación5 
 

                                                 
4 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
5 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
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Si se aplica Jacob, 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Sr
TtLog

T
QSI 2

25.2
..4

3.2
π

 

 
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

∗

Sr
ttTLog

T
QSII 2

25.2
..4

3.2
π

 

 
Donde, 
 
 t  Tiempo de bombeo desde su inicio 
 ∗− tt  Tiempo de la recuperación desde su inicio ( )'t  
 
También habrá un abatimiento desde el inicio de la recuperación, 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+=

'..4
3.2'

t
tLog

T
Qsss III π

 

 
Se debe tener en cuenta que para tiempos largos ( ) 1' →t

tLog . 

 
Mediante este cambio de variable es posible graficar 's  Vs. ( )'ttLog . Así, con 

Jacob, se puede encontrar T  para compararlo con el resultado de los 
procedimientos anteriores. 
 
 

5. PRUEBAS DE BOMBEO ESCALONADAS 
 
Para las pruebas de bombeo escalonadas no se bombea con un solo caudal sino 
con varios, en miras a hallar el coeficiente de pérdidas en el pozoC  y el 
coeficiente de pérdidas en el acuífero 'B . También se pueden hallar los valores de 
las características hidrogeológicas del acuífero, aunque no es recomendable, pues 
es preferible medirlas independientemente. 
 
Se puede tener en cuenta para la resolución de problemas que: 
 

2' CQQBs +=  
 

El abatimiento total en el pozo es igual al abatimiento del acuífero adicionado al 
abatimiento del pozo. El abatimiento del pozo, suponiendo un régimen turbulento, 

Ecuación 73. 

Ecuación 74. ∗>∀ tt  

Ecuación 75. 

Ecuación 76. 
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según Jacob (1955), las pérdidas son proporcionales a la cabeza de velocidad 

g
v

2
2

.  

 

Si se grafica la ecuación replanteada como Q
st  Vs. Q  se obtendrá una recta con 

pendiente C  e intercepto con el eje de las ordenadas 'B . 
 
 

 
 

Gráfico 8. Coeficientes de pérdidas C  y 'B 6 
 
 
El método propuesto para el manejo de varios caudales es la superposición de 
cada uno de los escalones, que resulta facilitar el desarrollo.  
 

                                                 
6 Tomado de: Universidad de Los Andes. Seminario: Técnicas de Análisis y Evaluación de Pruebas de 
Bombeo (1994). Bogotá, Colombia. 
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Gráfico 9. 3 Escalones sucesivos para la prueba de bombeo7 

 

 
Gráfico 10. Abatimientos para los escalones8 

 
Donde no existan pérdidas para un piezómetro se tiene que, 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∆

=
Sr
TtLog

T
Q

s 2
1 25.2

..4
3.2
π

 

 

                                                 
7 Tomado de: Molano Carlos E. Aguas Subterráneas, Notas de Clase (2002). Bogotá, Colombia: Universidad 
de Los Andes. 
8 Tomado de: Molano Carlos E. Aguas Subterráneas, Notas de Clase (2002). Bogotá, Colombia: Universidad 
de Los Andes. 

Ecuación 77. 
10 tt ≤<  
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( )
⎟⎟
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⎟
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TtLogQ

T
s

2
2

3

2
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25.225.2
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Y generalizando, 
 

( )∑
=

−
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

∆=
N

i

i
i Sr

ttT
LogQ

T
s

1
2

125.2
..4
3.2

π
 

 
Donde si existen pérdidas por pozo y por acuífero se replantea Jacob en base a la 
Ecuación 76.: 
 

2
2

25.2
..4

3.2 CQ
Sr
TLog

T
Qs

w
w +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

π
 

 
Para un abatimiento en el pozo dado ws , otros términos y un tiempo supuesto (por 
lo general de 1000 días) conocer el máximo caudal que se puede extraer del pozo. 
 
También es posible hallar el coeficiente de Transmisividad  y el coeficiente de 
almacenamiento gracias a la construcción de la curva s  Vs. ( )tLog  con los datos 
de la prueba (los tres escalones). Calculando conforme al primer escalón se puede 
hallar la Transmisividad pues hasta esta parte de la curva solamente se ha 
bombeado con un caudal y no se tiene influencia de los otros. 
 

Ecuación 78. 
21 ttt ≤<  

Ecuación 79. tt <2

Ecuación 80. 

Ecuación 81. 
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Gráfico 11. Gráfica s  Vs. ( )tLog  para los tres escalones superpuestos9 

 
Se determina un ∗t  que tiene influencia sobre 'B . Se puede hallar el coeficiente de 
almacenamiento despejando: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∗

Sr
TtLog

T
B 2

25.2
..4
3.2'

π
 

 
Para este tipo de pruebas será también importante tomar datos de recuperación. 

 

                                                 
9 Tomado de: Molano Carlos E. Aguas Subterráneas, Notas de Clase (2002). Bogotá, Colombia: Universidad 
de Los Andes. 

Ecuación 81. 
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ANEXO C. EJEMPLO DE UN REGISTRO DE POZO COMPLETO 
 

 




