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RESUMEN
El occidente de la Sabana de Bogotá está limitado por un rasgo de una belleza espectacular,
producto de la conjunción de fuerzas constructoras de montañas, erosión y coberturas vegetales;
este rasgo se denomina escarpe y define la llegada o la salida de la Sabana hacia el Occidente. Esta
forma se convierte, en razón a su inaccesibilidad, en la única zona donde se han preservado
valores naturales como selvas de alta montaña y manantiales y ríos cristalinos, todos relacionados
unos con otros. El actual cambio de paradigma que se opera sobre los relictos de vegetación y
agua poco o nada contaminada en entornos de aumento de la vulnerabilidad inducida por la
variabilidad climática choca con intereses privados que se relacionan con industrias extractivas, en
particular la minería de materiales de construcción.
El presente estudio aporta en el conocimiento geológico de esta zona del Departamento de
Cundinamarca y los datos recogidos y los análisis adelantados indican la importancia de la zona en
términos del ciclo del agua y de la riqueza paisajística para una amplia zona del occidente del
Departamento. Algunas de las unidades geológicas se comportan como esponjas que guardan y
luego regulan el agua en los momentos en que el ecosistema la necesita y otras unidades se
encuentran fracturadas, comportándose estas fracturas como tuberías que también definen la
posibilidad de capturar y regular las aguas subterráneas. En estos dos aspectos se enfatiza en el
presente informe, compilando y generando conocimiento en cuanto a la cartografía de los tipos de
roca existente en una escala semidetallada, así como un acercamiento a la fractura inducida sobre
los cuerpos de roca por los esfuerzos tectónicos; todo ello en relación con el agua, tanto
superficial como subterránea. Se plantea en este sentido la necesidad de conservar la zona y
plantear un uso sostenible que vaya más allá de las palabras y recupere su sentido original de
responsabilidad en la extracción o producción de manera que se asegure la provisión de los bienes
y beneficios de los ecosistemas tanto para otros seres humanos por venir como para los otros
seres vivos que los necesiten.
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
Ante la presencia cada vez más intensificada de la minería en nuestro país, es evidente los
diferentes efectos adversos que tiene esta sobre la biodiversidad, paisaje, agua, roca y suelos, y es
por esto que en defensa de los que es nuestro y de nuestra identidad cultural nace la necesidad de
establecer zonas de protección donde dicha actividad esté prohibida.

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO (FUENTE: ESTE TRABAJO).

La zona objeto de estudio de 10.641,57 Ha (polígono suministrado por Roberto Sáenz) se
encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, en el borde sur-occidental de la
Sabana de Bogotá en el Departamento de Cundinamarca (Figura 1). En esta zona se localizan
9

nacimientos de agua, y es de gran calidad paisajística para las poblaciones que a su base se ubican.
A su vez, presenta presión por titulación minera, situación que pone de relieve la necesidad de
proteger la alta montaña, pues ya las alertas por la inconveniencia minera han sido establecidos
por connotados científicos en la revista Science (Palmer et. al., 2010).
La situación de la amenaza minera, de acuerdo con la información del Catastro minero colombiano
a diciembre de 2010 es la siguiente: Con respecto a títulos, del polígono del escarpe hay un
27,37% del área titulado (2912.672 hectáreas), donde el 25,85% (2750.4446 hectáreas) está
dedicado a la extracción de materiales de construcción, y el 1,52% (162.2274 hectáreas) restante
está dedicado a la extracción de materiales pétreos y arcilla. El 40,82% del total de los títulos
(1.189,2 hectáreas) está a nombre de Cementos Argos S.A, un 6,24% de los títulos (181,8
hectáreas) está a nombre del señor Héctor López Parra, un 2,95% de los títulos (85,9 hectáreas)
está a nombre de Guzmán Bayona e hijos, el 50% restante de los títulos (1.456,9 hectáreas) están
a nombre de Proacol LTDA, Minas Canoas Ltda., Unión Temporal Mantenimientos 200, Luis
Orlando Tovar Soler, William Montoya Bermúdez, Mauricio Rodríguez Soler, Carlos Rodolfo Galvis,
entre otros (Tabla 1).
Fecha Term

Área
(Ha)

Código RMN

Titular

Minerales

Fecha inscri

IKF-15131X

Luis Tovar

Arenas y gravas silíceas\demás concesibles

04/28/2009

172,2

GKT-08211X

William Montoya\Mauricio Tristancho

Material de construcción.

05/06/2009

5,5

HEM-131

Héctor López

Demás concesibles\Materiales de construcción

04/12/2007

04/11/2037

170,7

HJ9-08581

Héctor López\Teresa Duarte

Demás concesibles\Materiales de construcción

06/15/2007

06/14/2037

10,0

EHSG-01

Mincal LTDA

Arcilla

07/12/1990

11/15/2014

2,0

GACB-04

Guzmán Bayona e Hijos S. EN C

Materiales pétreos

07/19/1991

EHSG-02

Mincal LTDA

Demás concesibles\Materiales de construcción

10/03/1990

06/19/2025

0,0

GACB-11

Cementos Argos S.A

Materiales pétreos

08/09/1996

02/19/2022

75,4

HFD-081

Unión Temp mantenimiento 200

Demás concesibles\Materiales de construcción

09/03/2009

15,6

IJ5-14221
ICQ0800375X

Proacol LTDA
Luis Consuegra\German Estrada\Ricardo
Gómez

Material de construcción.

10/14/2009

53,9

Carbón\Demás concesibles

10/15/2009

91,9

IIH-14251

Mauricio Rodríguez\Yolanda Martínez

Demás concesibles\Materiales de construcción

10/28/2009

343,0

84,8

IK9-16071

Cementos Argos S.A

Demás concesibles\Materiales de construcción

12/28/2009

443,5

ICS-08361

Rosa Castañeda\Ana Rosa Riaño

Materiales de construcción\Arcilla común\Demás

02/26/2010

162,8

IK9-16053

Cementos Argos S.A

Demás concesibles\Materiales de construcción

03/01/2010

670,3

GBEA-01

José Miguel Ruiz

Arena silícea

07/22/1991

09/07/2013

3,0

HAN-082

Carlos Galvis

Demás concesibles\Materiales de construcción

09/22/2006

09/21/2036

607,1

HEM-131

Héctor López

Demás concesibles\Materiales de construcción

04/12/2007

04/11/2037

1,1

GACB-04

Guzmán Bayona e Hijos S. EN C

Materiales pétreos

07/19/1991

TABLA 1: CATASTRO MINERO EN LA ZONA DE ESTUDIO. FUENTE CMC A DICIEMBRE DEL 2010.

En lo que se refiere a solicitudes, el 15,94% del área (1696.5404 hectáreas) está solicitada para
minería. Entre los solicitantes están Cementos Argos S.A, Cementos Diamantes S.A, Luis Fernando
Vanegas López, Eduardo Bettin Vallejo, Mauricio Tristancho Ortiz, William Montoya Bermúdez,
entre otros. Entre los materiales de explotación solicitados están los materiales de construcción,
demás concesibles, yeso, talco, recebo y arena.
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1,1

FIGURA 2. A LA IZQUIERDA, POLÍGONO DE TRABAJO PROPUESTO CON TÍTULOS MINEROS VIGENTES Y A LA DERECHA TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS A
OCTUBRE DE 2010, QUE HACE EVIDENTE LA PRESIÓN MINERA SOBRE ESTA ZONA (FUENTE: ESTE TRABAJO).

Existen consideraciones jurídicas alrededor del ambiente que protegen zonas de importancia
hídrica y del paisaje:
1. La Ley 99/93, en su Artículo 1º establece que la política ambiental Colombiana seguirá 14
principios ambientales, definiendo en el numeral 4 que “Los nacimientos de agua y las
zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”. Y en el numeral 10
que “La Acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta
y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado…”
2. Que el Decreto – Ley 2811 de 1974, en el artículo 47 establece que sin perjuicio de los
derechos adquiridos legítimamente, podrá declararse reservada una porción determinada
o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, cuando sea
necesario para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de
estos recursos y del ambiente, entre otros fines.
Alrededor de este tipo de consideraciones nace la propuesta de establecer esta área como un
parque natural regional (PNR), el cual se define como el espacio geográfico cuyos ecosistemas
mantienen la estructura, composición y función de la diversidad biológica de la nación y/o la
región y de los procesos ecológicos y evolutivos que la sustentan, en donde el conjunto de los
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para su
conservación a perpetuidad, conocimiento y disfrute.
El Parque Natural tiene como objetivo mantener en estado natural, espacios que representen los
ecosistemas del país y/o la región o combinaciones características de ellos.
11

Para llevar a cabo esta propuesta es preciso tener un sustento técnico fuerte, para lo cual, como
parte de este estudio se hará énfasis en dos aspectos: el paisaje y el agua.

FOTO 1. EL ESCARPE DE CONTRAPENDIENTE ESTRUCTURAL DE LAS FORMACIONES ARENISCA DURA Y CONEJO

Parte de la lluvia o de las aguas superficiales que recorren la tierra son infiltradas a través de los
suelos y forman las aguas subterráneas o freáticas. El agua subterránea puede penetrar grandes
profundidades y viajar considerables distancias, especialmente si es conducida por la gravedad
gracias a los gradientes topográficos (p. e. 0,5-1 m/año). La percolación y retención del agua
subterránea depende de la porosidad y la permeabilidad. La porosidad puede ser secundaria
cuando hay disolución parcial de los bordes de los granos, fracturamiento o cambios químicos.
El estudio de acuíferos por fractura necesita un fuerte sustento tectónico que permita entender la
relación de los esfuerzos con la deformación frágil (fracturas y fallas en el macizo rocoso) y de esta
manera poderse acercar al entendimiento de los patrones de fractura, su arquitectura, las familias
con aperturas preferenciales y en general la posibilidad de infiltración y movimiento de las aguas
subterráneas a través de ellas. Los estudios de acuíferos por fractura se encuentran en una fase
muy incipiente, debido a la gran complejidad de las variables involucradas en el modelamiento,
pero es necesario definir zonas con el fin de declarar áreas protegidas (parques regionales, áreas
de reserva forestal protectora o similares) en función de preservar las zonas de recarga y con ello
disminuir la vulnerabilidad ante cambio climático en cuencas abastecedoras de agua.
Con lo anterior, es posible argumentar la definición de zonas de protección basadas en el mandato
legal de proteger las zonas de recarga de acuíferos, establecida en el artículo 1° de la Ley 99 de
1993, donde es explicito que estas zonas serán objeto de protección especial, al mismo nivel de
nacimientos de agua, páramos y sub-páramos. Importantes volúmenes de acuíferos se encuentran
amenazados por la minería de cielo abierto a gran escala, lo cual provocaría cambios en los ciclos
hidrogeológicos a nivel local, zonal y probablemente regional.
Una vez establecido un modelo hidrogeológico conceptual será necesario llevar a cabo una futura
fase de hidrogeoquímica donde se colecten datos se diseñen programas de muestreo y el uso de
técnicas de ajuste y reconstrucción de datos. La instalación de las estaciones de monitoreo
hidrológicas dependerá de los sistemas de drenaje naturales en el área (corriente arriba y
corriente abajo), para medir altura del agua y dirección del flujo. La temporalidad en la colección
12

de datos depende de las condiciones climáticas (lluvias anómalas, etc). La Información
hidrogeológica es importante para la determinación de la movilidad hídrica del área de interés. Es
importante también la determinación de la tasa de decremento del nivel freático (fácilmente
determinable si existen pozos de suministro de agua para las comunidades vecinas). El programa
de muestreo para la determinación de la calidad del agua subterránea puede desarrollarse en
conjunto con proyectos geotécnicos, que favorecen la obtención de medidas piezométricas.

2. OBJETIVOS
2.1. GENERALES

 Realizar la caracterización litológica y tectónica y de aspectos hidrogeológicos, con el fin de
identificar las posibles zonas de recarga de acuíferos con el fin de aportar en la necesidad de
crear un área protegida de alta montaña en la zona de estudio.
 Precisar la importancia del área de estudio en cuanto a su calidad paisajística delimitando el
área de influencia visual.
2.2. ESPECÍFICOS

 Caracterizar litológicamente las unidades que por sus características petrofísicas sean acuíferos
por porosidad.
 Cartografiar dichas unidades.
 Definir los lineamientos fotogeológicos presentes en el área.
 Describir las fallas principales y secundarias a partir de fotografías aéreas y el trabajo de
campo.
 Localizar y describir preliminarmente las zonas de potencial recarga de acuíferos por fractura.
 Definir el área de influencia visual del escarpe.
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3. METODOLOGÍA
3.1. RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE

En esta fase se revisa la información geológica, geomorfológica e hidrogeológica existente,
(Ingeominas, la CAR, la Universidad Nacional, el Ideam, Minambiente, entre otros), haciendo
énfasis en aspectos de cartografía de unidades geológicas, definición de estilos estructurales y su
implicación en el comportamiento hidrogeológico, localización de títulos y solicitudes mineras,
documentación de impactos por minería y marco normativo de la misma. La información de
referencia y la consultada se reportan en la sección de antecedentes.
3.2. INTERPRETACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS

La fotointerpretación, por otra parte, permite tener la visión amplia de la zona de estudio en
espacios de tiempo adecuados, para finalmente articular la información. Este procedimiento tuvo
como enfoque principal la interpretación de las relaciones estructurales (comprende aspectos
como la disposición estructural, la presencia de lineamientos y fallas, ganchos de presión, lomos
alineados, etc), aunque las relaciones geológicas (estratigrafía) también han sido delineadas.
En este procedimiento se adquirieron fotografías aéreas de diferentes años (en la medida de lo
posible, adquisición de imágenes de satélite gratuitas) y se usaron estereoscopio de espejos y
estereoscopios de bolsillo (2x y 4x), los cuales tienen mayor aumento en los lentes y permiten
detallar puntos de interés.
Es importante destacar que se contó con el análisis de modelos digitales de elevación de 30 y 90
metros, que permiten tener una visión general de la configuración tectónica de la zona de estudio.
3.3. TRABAJO DE CAMPO

Esta fase ocupó cerca de 9 días/geólogo. Consta de la caracterización estructural y litológica; la
primera se basó en la medición sistemática e intensa de datos estructurales (fallas, fracturas y
planos de estratificación) que suman 575 mediciones que en su mayoría estuvieron acompañados
de una caracterización (abertura, longitud, espaciamiento, relleno, humedad, brechamiento, etc)
que se constituye sin lugar a dudas en una base de datos básica sobre la calificación de macizo
rocoso y su relación con el agua.
La segunda comprendió la descripción en campo de rocas, suelos y depósitos no litificados que
involucra la descripción de aspectos como la geometría externa de capas (forma, espesor,
contactos) e interna (estratificación, laminación, etc.); la realización de ensayos cualitativos
rápidos de campo que permiten definir características texturales, geometría de los granos,
granulometría (con lupas de 10, 20 y 50 aumentos) y propiedades de plasticidad, permeabilidad,
(velocidad de infiltración de agua, facilidad de paso de aire soplado a través de muestras de roca,
etc), humedad y consistencia
3.4. ANÁLISIS DE OFICINA Y REALIZACIÓN DE INFORMES, MAPAS Y MODELACIÓN DE IMPACTOS POR
MINERÍA

En esta etapa se observa, analiza y procesa toda la información obtenida de la recopilación
bibliográfica, datos de campo y fotointerpretación hechos en la zona de estudio, (mediciones y
descripciones) para generar las propuestas y modelos aquí consignadas.
En el reporte final se presentan la información organizada; las conclusiones y recomendaciones
para el caso de estudio particular

14

3.4.1.

Observación de muestras con lupa binocular

Es importante mencionar que algunas muestras de rocas y suelos fueron observadas y descritas
con lupa binocular de 40 aumentos, con el fin de mejorar las descripciones recogidas en campo.
3.4.2.

Tratamiento estadístico de los datos estructurales y lineamientos fotogeológicos

Las relaciones estructurales (pliegues, fallas, lineamientos, diaclasamientos, planos estriados, etc.)
se destacan como de alta importancia en el detalle del estudio, toda vez que ellos pueden tener
gran incidencia en aspectos hidrogeológicos (acuíferos por fractura), de amenaza sísmica,
fracturamiento del macizo rocoso, etc.
Además se han medido elementos estructurales como sistemas conjugados de fracturas tipo
Riedel, estrías de fricción, etc. con el fin de suministrar una interpretación de la configuración de
esfuerzos tectónicos que han configurado la zona de estudio. Este procesamiento consiste en un
tratamiento geoestadístico de los elementos estructurales mediante software Dips 9.0, Stereonett
2.46 y FaultKin 1.2 2. Los estereogramas y diagramas rosa, producto del procesamiento, permiten
una visualización sintética de la configuración estructural en 3 dimensiones de toda la información
obtenida.
De todo lo anterior se tiene un análisis de esfuerzos tectónicos y su relación con los patrones de
deformación frágil presentes en el área y un análisis de direcciones de lineamientos fotogeológicos
y de fracturas medidas en campo (con especial énfasis en las fracturas de mayor apertura)
3.4.3.

Cartografía

Se generaran bases de datos georeferenciadas a escala 1:25.000 que comprenden mapas
geológicos, hidrogeológicos, donde se plasman las relaciones estratigráficas y estructurales a partir
de todo lo recopilado y encontrado en las jornadas de campo, con el fin de tener un modelo
coherente de la zona de estudio.
Para lograr dicho modelo es necesario asumir hipótesis y descartar mediciones u observaciones no
concordantes con las tendencias generales. De esta manera, se obtiene una representación de la
realidad con incertidumbres que a través de un proceso epistemológico, se le da peso relativo a
ciertas variables con lo cual se enriquece y sustenta la propuesta de implementación del parque
natural regional.
Como complemento a estos mapas se harán perfiles geológicos que contemplan el modelo
tectónico y mapas con posibilidad geológica y geomorfológica de zonas de infiltración de aguas y
recarga de acuíferos
3.4.4.

Ejercicio de modelación

Dada la importancia hidrogeológica en términos de recarga y descarga que se aprecia en la zona
(multitud de manantiales y nacederos), es importante establecer de manera preliminar la
susceptibilidad de los cuerpos de roca y suelo de permitir la infiltración de aguas. Para ello se
tuvieron consideraciones de porosidad y además de ello de fracturas, en términos de las
direcciones de las fracturas (ciertas direcciones suelen corresponder con fracturas abiertas) y de la
densidad (a mayor densidad de fracturamiento mayor infiltración).
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4. ANTECEDENTES
Con el fin de tener un marco de referencia del trabajo llevado a cabo, se adelantó una revisión
bibliográfica, la cual se menciona a continuación, de manera cronológica de trabajos más antiguos
a más recientes.


Hubach, 1929. Abasto de agua para la Hacienda La Picota. Informe Ingeominas 181. Bogotá.
Cita por primera vez un sistema de deformación transversal que denomina Pliegues N56W y
paralelo a este, define la Falla de Facatativá.



Royo y Gómez, J, 1946. Los manantiales termales de Las Pléyades. Municipio de Suba. Informe
509 Ingeominas. Bogotá.
Este trabajo contiene la primera cita de fallas transversales en la Sabana de Bogotá
relacionada con el afloramiento de fuentes termales.



Ingetec, 1967. Perfiles y plantas geológicas del proyecto Central Hidroeléctrica de Canoas.
Se analizaron los perfiles geológicos suministrados por el acueducto y se tuvieron en cuenta
para definir la litología donde se cruzan los dos túneles. En cuanto a la información de planta,
no se tuvo en cuenta dado que los muy pocos datos de geología de superficie (menos de 4
datos por km2), los cuales confrontados con la densidad de datos con la que cuenta el
presente trabajo (180 mediciones por km2) en superficie, llevan a preferir la información
presente, donde se tiene control en una mayor extensión de área (afirmación hecha a partir
de los datos presentados en el plano).



Pérez, G y A. Salazar, 1973. Estratigrafía y facies del Grupo Guadalupe. Geología Colombiana
No. 10. Bogotá.
Este trabajo constituye la base de la caracterización de las formaciones del Gr. Guadalupe y
sus descripciones sirvieron para la diferenciación de unidades en la fase de campo.



Ingeominas, 1988. Zonificación geotécnica del Distrito Especial de Bogotá.
A partir de la información sobre la tectónica de la Sabana de Bogotá, se modificó el marco
tectónico para dicha zona.



Villota, H. 1991. Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación física de
tierras. Publicación IGAC. Bogotá.
En esta publicación se basa la metodología seguida para la propuesta de clasificación
morfoestructural.



Espinosa, A. 1994a. Contribuciones al catálogo colombiano de sismicidad histórica
En esta publicación se hace referencia al terremoto del Tunjuelo (1644, marzo 16) y sus
efectos geotécnicos en la zona epicentral.



Espinosa, A. 1994b. Sismicidad histórica de Santafé de Bogotá y su área 1500-1994.
En esta publicación se hace referencia al terremoto de Barranquillita 1966.



Van der Hammen, T. 1995. Plioceno y Pleistoceno del Altiplano de Bogotá. Análisis Geográfico
No. 24. Publicación IGAC. Bogotá.
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Este trabajo define con un soporte técnico de alta calidad las formaciones post-orogenia
andina y sobre sus definiciones se basó la existencia de la Formación Tilatá y la comparación
con lo propuesto para la Fm Tunjuelo.


González de Vallejo Luis, 1996. Ingeniería Geológica
Este libro es un texto guía en la caracterización de macizo rocoso tanto en la información
recolectada en campo como en el procesamiento de la información.



Acosta, J. E. & Ulloa, C. E., 1998. Geología de la plancha 246 – Fusagasugá, memoria
explicativa. Ingeominas.
Se presenta la descripción de las unidades estratigráficas, estructurales y demás aspectos
relevantes de la geología que hace parte de la plancha 246.



INGEOMINAS, 2003. Modelo hidrogeológico de la Sabana de Bogotá memoria explicativa.
Este documento describe las propiedades hidrogeológicas de las litologías de la región y
sustenta valores hidrodinámicos como permeabilidad, conductividad de los complejos
hidrogeológicos que conforman el área de estudio.



DAMA – Fierro, J. 2004. Seguimiento y control del componente geotécnico de la industria
extractiva en el Distrito Capital. Informe interno. Bogotá.
De este informe se transcribieron apartes sobre las características geotécnicas generales de las
unidades geológicas aflorantes.



MAVDT – IDEAM, 2009. Zonificación ambiental de la Sabana de Bogotá. Informe interno
MAVDT. Volumen II - Evaluación de impacto por minería en la sabana de Bogotá. Contrato
Interadministrativo IDEAM – MAVDT Nº 172 de 2009 (Numeración IDEAM) / Nº 895 de 2009
(Numeración MAVDT). Bogotá D.C.
Incluye la caracterización morfotectónica con control de campo para algunos rasgos, de fallas
transversales en toda la Sabana de Bogotá.



FIERRO M, J., LOZANO Z, D.P, ORDOÑEZ P, M.C., 2011. Consultoría para realizar la búsqueda,
compilación y análisis de información disponible sobre las actividades mineras adelantadas en
las zonas de páramo de Colombia, con el fin de generar una base de información a nivel
nacional del estado de la minería en estos ecosistemas y aportar en la inclusión de los
componentes geológico y geomorfológico en los criterios para la redelimitación de páramos.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C. Enero
2011.
Definió criterios para redelimitación de páramos con base en aspectos geológicos,
hidrogeológicos y geomorfológicos, además de generar las bases conceptuales para la
inclusión de las fracturas tectónicas en los modelos hidrogeológicos.
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CAPÍTULO 2. EL CONTEXTO BIOFÍSICO Y LA MINERÍA
1. LA IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y PAISAJÍSTICA DE LA ZONA

FOTO 2. ESCARPES CUBIERTOS CON VEGETACIÓN BOSCOSA, VISTA DE NOROCCIDENTE A NORORIENTE

La alta montaña colombiana tiene su génesis en la Orogenia Andina, que levanta de manera
definitiva los tres ramales de la Cordillera en nuestro país. Este ascenso, aún activo, se dio
principalmente en el Mioceno-Plioceno y termina para la zona de estudio hace cerca de 2,5
millones de años, tiempo en el cual también ocurre el ascenso del Istmo de Panamá y toda una
nueva reconfiguración planetaria con muy fuertes cambios climáticos relacionados con la
separación de las masas de agua del Atlántico y el Pacífico. El ascenso tectónico estableció
condiciones diferenciales y permitió la adaptación de especies y géneros que originalmente eran
de zonas bajas a condiciones de altitud progresivamente mayores, es decir, iban subiendo con el
ascenso de las cordilleras y se iban adaptando, pues la tasa tectónica, de cerca de 1 mm/año
(Parra, 2005; Van der Hammen, 1995), si bien es rápida en tiempos geológicos, no lo es en tiempos
geomorfológicos o ecosistémicos.
Luego de alcanzar las alturas actuales y con unos ecosistemas ya adaptados, el Pleistoceno (desde
hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años) trajo consigo una periodicidad de climas fríos
(periodos glaciales) con cortos intervalos cálidos (periodos interglaciales) que terminaron de
conformar unos ecosistemas de alta montaña, adaptados a variaciones térmicas extremas diarias,
pero muy sensibles a los cambios de humedad. Los periodos glaciales más fríos (estadiales)
pudieron dar lugar a la unión de ecosistemas de páramos hoy aislados permitiendo conjugar las
riquezas ecosistémicas.
Dichos ecosistemas que denominamos páramos, son fundamentales en términos de su riqueza de
endemismos y particularmente como reguladores de agua en escalas regionales y aún
macroregionales.
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De acuerdo con Van der Hammen (1995) los páramos fueron anteriores centros de glaciación y es
fundamental que la definición en escalas detalladas de los páramos tenga consideraciones
paleoclimáticas, paleoecológicas, geológicas y geomorfológicas que aseguren que su
funcionamiento como hidrosistema sea asegurado.
Los páramos están configurados geomorfológicamente para ser receptores de agua: todos los
páramos del país fueron antiguos depósitos glaciales y este hecho se indica por la presencia de
morrenas, circos, grandes concentraciones de bloques, etc. El cubrimiento con morrenas, en
particular, le provee al terreno una rugosidad que disminuye la energía hídrica permitiendo la
infiltración o creando condiciones para la existencia de lagunas y turberas, todos ellos
hidrosistemas. En algunos páramos en particular, las condiciones geológicas permiten que los
páramos se constituyan en las principales zonas de recarga de acuíferos, ya sea por estructuras
geológicas de plegamiento que favorecen la concentración y posterior infiltración (sinclinales con
núcleo en areniscas, como el caso del Macizo de Rabanal en Boyacá o también sinclinales con
areniscas en los flancos que recogen las aguas y las llevan a niveles profundos en el centro de la
estructura, como el caso de la Sabana de Bogotá) o por el intenso fracturamiento relacionado con
fallas geológicas producidas por tensores de esfuerzos tectónicos de cizalla (fallas de rumbo con
estructuras en flor relacionadas) como el caso de la Zona de Cizalla del Sur de Bogotá (Fierro &
Ángel, 2008) que se prolonga hacia el occidente a la zona de estudio. Estas características
regionales se suman al hecho de que los suelos de subpáramos y de algunos bosques altoandinos
poseen altas relaciones necromasa/biomasa lo cual significa una alta porosidad y que las
coberturas originales, en particular las arbustivas, tienen una muy alta área de intercepción de la
lluvia horizontal. En resumen, las características geológicas, geomorfológicas, edafológicas,
climáticas, ecosistémicas y genéticas se suman para hacer de la alta montaña (páramos y bosques
altoandinos) efectivos eco-hidrosistemas que captan, regulan y reparten las aguas de la alta
montaña en Colombia, convirtiéndose en un ecosistema “generoso” en cuanto al flujo de aguas,
pues los requerimientos de flora y fauna son muy bajos en comparación con las cantidades
captadas.
2. LA ALTA MONTAÑA Y LA PROVISIÓN DE AGUA
La aparición aislada y fragmentada del páramo y el bosque altoandino en los Andes promueve una
alta especiación y un endemismo excepcional. El páramo alberga unas 5.000 especies de plantas
diferentes. En el subpáramo, 3000-3500 m de altitud, los mosaicos con arbustos y pequeños
árboles se alternan con prados. Extensos bosques de nubes se pueden desarrollar en ciertos
lugares, con árboles pequeños, retorcidos y nudosos y abundantes epífitas. Un abordaje desde los
suelos también fue establecido en investigaciones en los páramos ecuatorianos, definiendo que la
tipología más usual corresponde a andisoles, entisoles, inceptisoles e histosoles. La mayor parte de
los páramos son volcánicos en su origen (vale la pena anotar que no es el caso de Colombia,
aunque las cenizas volcánicas han influido en casi todos los páramos no volcánicos). Los dos
factores principales que determinan el tipo de suelos y sus propiedades son el clima y la existencia
de cenizas volcánicas provenientes de erupciones volcánicas cuaternarias.
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FOTO 3. ASPECTOS DEL PÁRAMO UBICADO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO SUBACHOQUE, HACIA LAS ANTENAS

Colombia posee en el contexto regional, una particularidad marcada por su ubicación
septentrional y su especial sistema cordillerano andino, que refleja como resultado diferentes
pisos climáticos, variabilidad de suelos, una alta, especial y especifica biodiversidad, condiciones
singulares frente a flujos y dinámicas hídricas, y un sinnúmero de paisajes entre aquellos andinos,
interandinos, pacíficos, amazónicos, orinocenses y condiciones singulares frente a flujos y
dinámicas hídricas.

2.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PÁRAMOS Y ALTA MONTAÑA

FIGURA 3. ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS SOBRE EL ESCENARIO A2 DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA COLOMBIA EN 2070-2100. LA TOTALIDAD DEL PAÍS
PRESENTARÁ EN ESTE ESCENARIO AUMENTO DE TEMPERATURA (A LA DERECHA, CON AUMENTO DE TEMPERATURAS DE MENOS DE 2°C EN AMARILLO,
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DE 2 A 4°C EN NARANJA Y MÁS DE 4°C). EN VARIACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES, LA TOTALIDAD DE LOS PÁRAMOS SE UBICA EN ZONAS DONDE LAS
PRECIPITACIONES DISMINUIRÁN ENTRE UN 10 Y UN 30% (COLOR NARANJA) O EN MÁS DEL 30% (COLOR ROJO) (FUENTE: FIERRO, LOZANO Y

ORDOÑEZ, 2011)

En este ítem, se transcriben, por considerarlas totalmente pertinentes, las conclusiones de la
Segunda Comunicación de Cambio Climático (Ideam, 2009) donde se incluye la gran minería como
uno de los tensores de dicho cambio:
“Al confrontar las áreas con desertificación con los resultados de la cartografía obtenida de los
escenarios climáticos futuros, se encuentra que las áreas identificadas con este proceso de
degradación, tienen correspondencia con zonas donde se espera en el periodo proyectado una
reducción en la precipitación, junto con la posibilidad del aumento en la temperatura hasta cuatro
grados Celsius. Con base en lo anterior, se esperaría un aumento de la evapotranspiración y
disminución de la precipitación lo cual conlleva a inferir una disminución en el índice de aridez (más
adverso) respecto al valor actual, incrementando las necesidades de agua en las regiones ya
identificadas en desertificación.
Con respecto a las zonas secas, los principales impactos, tanto positivos como negativos, se
asocian con fenómenos de disminución o aumento de la precipitación, con el aumento de la
temperatura, con las inundaciones, con los incendios y con los huracanes; estos dos últimos
eventos presentan los valores más altos de sensibilidad para las variables analizadas de afectación
a la población, daños ambiental, pérdidas económicas y funcionalidad. Sin embargo, a mediano y
largo plazo, la disminución de la precipitación que también se espera en gran parte de las zonas
secas de Colombia presenta valores altos; se encuentra que un porcentaje importante de estas
áreas tiende a la desertificación.
Lo anterior, aunado al desarrollo de actividades agrícolas que demandan un alto consumo de agua
así como al desarrollo de gran minería en estos ecosistemas frágiles, conlleva al aumento de la
afectación, además de ser necesario desarrollar políticas articuladas de desarrollo regional que
contemplen tanto los impactos del cambio climático como otras actividades productivas,
tendientes a mantener y/o aumentar la resiliencia de los ecosistemas” (subrayado fuera de texto).
En el caso de los páramos y los bosques altoandinos, el aumento de temperatura podrá significar
la subida de los límites ecosistémicos ladera arriba. De acuerdo con Cleef (com. pers.), se estima
que por cada grado centígrado de aumento subirán los límites en promedio de 130 metros. En el
mismo sentido Van der Hammen (1995) estableció el gradiente térmico actual para la zona andina
en 0,6°C por cada 100 metros (167 metros por cada grado). Bajo estas circunstancias, los páramos
que se ubican en escenarios de aumentos de más de 4°C podrían subirse hasta 600 metros y la
situación crítica es la de pequeños páramos que desaparezcan bajo estos disturbios causados por
el cambio climático. La situación es más preocupante cuando los cálculos de gradientes térmicos
se han hecho con base en estudios palinológicos del Pleistoceno, es decir, sin influencia humana.
Actividades como la agricultura, la ganadería y la minería disminuirán la resiliencia de los páramos
razón por la cual es urgente una gestión que lleve a protegerlos de las actividades productivas.
Ante este escenario, el conflicto potencial es por el agua, pues los ecosistemas de páramos, si bien
han evolucionado ante condiciones adversas (tensionantes) de cambios bruscos de temperatura (a
nivel diario), son muy sensibles ante la disminución de la humedad.
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FIGURA 4. ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS DE CUNDINAMARCA. TODOS LOS PÁRAMOS SE AFECTARÁN POR DISMINUCIÓN EN LAS PRECIPITACIONES, PERO
ANTE EL AUMENTO DE TEMPERATURAS LA TOTALIDAD DE LOS PÁRAMOS SE UBICAN EN AUMENTO DE 2 A 4°C, CON EXCEPCIÓN DEL PÁRAMO DE
GUERRERO QUE EN SU VERTIENTE OCCIDENTAL SE ENCUENTRA EN ESCENARIOS DE AUMENTO DE MÁS DE 4°C. A LA DERECHA, EL ESCENARIO DE
CAMBIO EN LAS PRECIPITACIONES. (FUENTE: FIERRO, LOZANO Y ORDOÑEZ, 2011)

3.4.1.

Aumento de temperatura

En el caso de la alta montaña (bosque altoandino, páramo y glaciales), el aumento de temperatura
podrá significar la subida de los límites ecosistémicos ladera arriba. De acuerdo con Cleef (com.
pers.), se estima que por cada grado centígrado de aumento subirán los límites en promedio de
130 metros. En el mismo sentido Van der Hammen (1995) estableció el gradiente térmico actual
para la zona andina en 0,6°C por cada 100 metros (167 metros por cada grado). Bajo estas
circunstancias, los páramos que se ubican en escenarios de aumentos de más de 4°C podrían
subirse hasta 600 metros y la situación crítica es la de pequeños páramos que desaparezcan bajo
estos disturbios causados por el cambio climático. La situación es más preocupante cuando los
cálculos de gradientes térmicos se han hecho con base en estudios palinológicos del Pleistoceno,
es decir, sin influencia humana. Actividades como la agricultura, la ganadería y la minería
disminuirán la resiliencia de los páramos razón por la cual es urgente una gestión que lleve a
protegerlos de las actividades productivas.
Ante este escenario, el conflicto potencial es por el agua, pues los ecosistemas de páramos, si bien
han evolucionado ante condiciones adversas (tensionantes) de cambios bruscos de temperatura (a
nivel diario), son muy sensibles ante la disminución de la humedad.
3.4.2.

Disminución en la precipitación

Para la zona de estudio el cambio en las precipitaciones se ha modelado en disminución del orden
de 10 al 30%, lo cual, aunado con el aumento de temperatura y el consiguiente encogimiento de
los ecosistemas de alta montaña que son los más eficaces productores de agua, marcaría una
tendencia de reducción en la disponibilidad de agua.
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FIGURA 5. A LA IZQUIERDA, MODELO DE AUMENTO DE TEMPERATURA, CON CASI LA TOTALIDAD DE SUBACHOQUE EN ESCENARIO DE AUMENTO DE 2 A
4º C. LA PARTE MÁS NORTE, HACIA ALBÁN Y GUAYABAL DE SÍQUIMA, PRESENTA EL MÁS PREOCUPANTE ESCENARIO DE AUMENTO DE MÁS DE 4º C. A
LA DERECHA, MODELO DE CAMBIO EN LAS PRECIPITACIONES, CON ESCENARIO DE DISMINUCIÓN DE PRECIPITACIONES (ENTRE UN 10% Y UN 30%),
RODEADO POR ESCENARIOS DE DISMINUCIÓN DE MÁS DE 30% HACIA EL NORTE Y HACIA EL ORIENTE. LA COMBINACIÓN DE AUMENTO DE
TEMPERATURA Y DISMINUCIÓN DE PRECIPITACIONES ES MUY PREOCUPANTE EN TÉRMINOS DE UNA CRECIENTE TENSIÓN POR EL AGUA (FUENTE: ESTE
TRABAJO).

FIGURA 6. ASCENSO DE LÍMITES ECOSISTÉMICOS CON AUMENTO DE TEMPERATURA DE 3º C. (FUENTE: ESTE TRABAJO, A PARTIR DE LOS DATOS Y
ESQUEMAS DE THOMAS VAN DER HAMMEN)

3.5. DEFORESTACIÓN DE LA ALTA MONTAÑA Y SU INFLUENCIA EN EL HIDROSISTEMA
NUBES CUMULO-NIMBUS

Nevado

Vientos Alisios
Evaporaciòn
Páramo

LLUVIA

LOS ANDES

LLUVIA

Evapotranspiración

MAR
ANDES

Cuenca Amazónica

TIERRA

OCÉANO ATLANTICO

FIGURA 7. LA SELVA RECICLA PROMEDIO 50% DE LA PRECIPITACIÓN POR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN, SUMINISTRANDO DE ESTA MANERA AGUA
PARA LOS PÁRAMOS Y NEVADOS Y ASÍ FORMANDO LOS GRANDES RÍOS COMO EL CAQUETÁ, PUTUMAYO, ORINOCO Y MAGDALENA EN
COLOMBIA. (FUENTE: BUNYARD, P., DE LA PRESENTACIÓN TAMBIÉN LOS ECOSISTEMAS JUEGAN UN PAPEL EN UN FUTURO SOSTENIBLE)
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Existe una relación entre todos los ecosistemas a nivel continental y se ha documentado (Bunyard
y otros) un estrecho vínculo hídrico entre los páramos y la selva amazónica, en el cual la
evapotranspiración de la cuenca amazónica produce la humedad que produce lluvias orogénicas
en los piedemontes llaneros y amazónicos y niebla en bosques altoandinos y páramos. Estos
ecosistemas de alta montaña devuelven aguas a las partes bajas alimentando los ríos andinos que
constituyen los principales afluentes de los ríos amazónicos y orinocenses. La pérdida de
coberturas vegetales originales, tanto en las partes bajas como en las cordilleras andinas se
constituyen en el principal disturbio de este maravilloso sistema hídrico continental.
3.5.1.

Vegetación en los páramos y los bosques altoandinos: intercepción de agua

FOTO 4. IMAGEN DE LA NIEBLA QUE SE POSA SOBRE LOS REMANENTES DE BOSQUE Y QUE CARACTERIZA ESTOS ECOSISTEMAS

Los páramos de la zona de trabajo, que pretende ser de uso minero y que ya cuenta con un
proyecto con licenciamiento ambiental, hace parte del Complejo Páramo de Guerrero (IAvH,
2007). Sobre este ecosistema, pero más al norte, en la zona de Pantano Grande, se llevaron a cabo
experimentos para definir la importancia de la cobertura vegetal en la intercepción de la lluvia
horizontal (esas gotas finas que no caen, sino que se mecen en el viento de páramos y bosques de
niebla) y la contribución de dicha lluvia en la regulación del agua (Fabiola Patricia Arroyave
Restrepo. Contribución de la precipitación horizontal al ciclo hidrológico de los páramos con
referencia inicial al páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia. 2008.). De esta investigación,
se pudo establecer que La contribución de la precipitación horizontal al régimen hídrico fue el 40%
de la precipitación total… la medición de esta precipitación es necesaria si se desea una mejor y
real comprensión de la dinámica hídrica de los páramos.
La precipitación horizontal captada estuvo compuesta en el 90% de lluvia transportada
horizontalmente por el viento y el 10% por agua de neblina. El 71% de las captaciones ocurrieron
en época seca, por lo que la interceptación de la precipitación horizontal en este páramo provee
una fuente extra de humedad, principalmente durante los meses secos del año.
En ese contexto, es de relevancia establecer que los usos del ecosistema de páramo
(superpáramo, páramo, subpáramo y parte del bosque altoandino) que impliquen la remoción de
las coberturas vegetales no son compatibles con la función ecosistémica: la agricultura remueve la
vegetación y afecta la estructura superficial de los suelos por prácticas de arado mecanizado, la
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ganadería remueve la vegetación y la reemplaza con gramíneas e introduce animales que
compactan el suelo de páramo (otro componente fundamental del hidrosistema, pues la alta
relación necromasa/biomasa define una muy alta porosidad y una muy baja capacidad portante).
La minería remueve vegetación, remueve el suelo orgánico y el suelo orgánico – mineral y también
los materiales pétreos que pueden corresponder a acuíferos locales o regionales, produciendo
impactos ambientales no reversibles, pues en escala humana son para siempre.
3.5.2.

Pérdida de la capacidad de regulación de caudales por cambios en la cobertura vegetal

Las intervenciones de los sectores productivos (grandes extensiones de cultivos de papa, de
ganadería extensiva, en particular raza normando y la minería a cielo abierto y subterránea) lleva a
pérdidas de la vegetación de ecosistemas remanentes por cambio a plantaciones de eucaliptos y
pinos cuya madera es necesaria para la división de predios con cercas y el sostenimiento de las
galerías subterráneas. Además de la disminución dramática en la capacidad de intercepción de
aguas, también existe un riesgo que actualmente ha resultado tremendamente costoso para todo
el país: la disminución en la capacidad de regulación del sistema hídrico.
El Minambiente y el IDEAM (2011) establecieron que el Índice de Sensibilidad Ambiental de los
páramos es alta a crítica en el 57% de su área a nivel nacional y que este porcentaje en los bosques
altoandinos es del 48% y en los glaciares del 94%. Estos datos reiteran la alta vulnerabilidad de los
ecosistemas de alta montaña en Colombia y llevan a la reflexión sobre un manejo adecuado a las
zonas que proveen de agua a más del 70% de los colombianos.

FIGURA 8. LOS ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA TIENEN SENSIBILIDAD AMBIENTAL ALTA A CRÍTICA EN MÁS DEL 50% DE SU ÁREA (FUENTE:
MAVDT – IDEAM, 2011)

Ese mismo estudio llama la atención sobre la importancia económica del agua de la alta montaña,
estableciendo que el aporte al PIB por dicha agua supera en 4 a 5 veces la importancia de la
minería de carbón, que se constituye en el 62% del total del PIB minero (Datos Minminas para el
25

año 2010), es decir que la totalidad de la minería aporta menos de la mitad del aporte que hace el
agua. Desde ningún punto de vista, ni siquiera desde una mirada totalmente economicista se
soporta una prevalencia de la minería si ella afecta el agua (como ya hemos planteado que lo hace
a nivel mundial y que demostraremos con datos muy incipientes que lo hace ya en el Municipio de
Subachoque).

FIGURA 9. APORTES DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DEL AGUA AL PIB (FUENTE: MAVDT – IDEAM, 2011)

Trascendiendo la alta montaña, es un imperativo moral la reflexión y la acción con respecto a la
deforestación en el país. En su conferencia en Colombia, Peter Bunyard (2009) concluyó:
La deforestación ha conducido a cambios en los regímenes de la precipitación en Colombia, incluso
la pérdida acelerada de los nevados. También, con cambios causados por la deforestación en la
relación entre el calor latente y sensible en la atmósfera las temperaturas de las superficies en el
país han incrementado entre 1 y 2° C más en comparación con el promedio en el resto del planeta,
0,76° C.
En el futuro cercano, la provisión adecuada de agua en Colombia dependerá como se defiende
contra la deforestación, y no solo en Colombia sino también en la parte amazónica de Brasil. Si
sigue la deforestación a la tasa de los últimos 30 años es posible, tomando en cuenta que los rusos,
con su física básica, tengan la razón, que Colombia sufriría una carencia de agua sin precedencia
en la historia de la región.
Para proveer en el futuro, Colombia debe conservar sus bosques y aumentar la cubierta con la
reforestación.

4. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA REGIONAL
-

Áreas protegidas

Hacen parte de la EER las áreas protegidas del orden nacional, regional y local, declaradas por el
Ministerio de Ambiente y la CAR.
-

Fuentes hídricas superficiales

La propuesta de Estructura Ecológica Regional incluye las fuentes abastecedoras de cabeceras
municipales y las corrientes de primer, segundo y tercer orden, considerando su importancia para
el abastecimiento del recurso hídrico. Así mismo, las rondas de los ríos en una franja de 30 a 100
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metros que son áreas forestales protectoras de acuerdo con el Decreto 1449 de 1977
reglamentario del Código de los Recursos Naturales.
-

Áreas de infiltración y recarga de acuíferos

Las aguas subterráneas tienen origen en aguas lluvias que llegan a la superficie de la tierra y
encuentran condiciones de permeabilidad en el suelo y en el subsuelo que permiten su
infiltración, conducción y concentración.
Los cuerpos rocosos son clasificados según la capacidad de almacenamiento y transmisión de
agua; hacen parte de la EER los acuíferos o rocas permeables que permiten la entrada de agua y su
movimiento con relativa facilidad (Moreno et al, 2005). De igual manera, las rocas de
comportamiento frágil que presentan alto fracturamiento que evidencia la deformación ante la
actividad tectónica, aun cuando su porosidad primaria no sea considerable, Las zonas de recarga
de acuíferos son estratégicas, y jurídicamente el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 las
consagra junto con las zonas de páramos, subpáramos y nacimientos de agua como objetos de
protección especial.
-

Áreas con amenaza por remoción en masa, inundación y otros eventos

Los POMCA identifican en sus análisis de riesgo y amenaza áreas prioritarias para la prevención de
riesgos por remoción en masa, erosión e inundación (flujos torrenciales, desbordamientos). Dadas
sus características y dinámicas particulares, son objeto de manejo especial bien sea mediante la
recuperación de sus coberturas vegetales o mediante la implementación de prácticas de
conservación.
-

Áreas con pendiente mayor a 45 grados

Las áreas con pendientes mayores a 45 grados son consideradas áreas de conservación (Decreto
1449 de 1977), dado que el uso adecuado de dichas áreas es la conservación y que en caso de ser
áreas transformadas deben recuperarse.
-

Áreas naturales de importancia paisajística, arqueológica, histórica y cultural

Constituyen parte del patrimonio cultural de la región e incluyen áreas naturales, áreas con valor
escénico regional, como también patrimonio arqueológico, histórico y cultural (Art.8, 63, 72 de la
Constitución colombiana, 1991; Art. 4 de la Ley 397/97).
-

Corredores biológicos

La definición adoptada por la Política Nacional de Biodiversidad los plantea como una proporción
significativa de áreas silvestres, ecosistemas naturales o seminaturales, o de áreas en restauración,
que sirven para mantener o restituir la continuidad espacial de procesos biológicos y ecológicos y
en particular, para evitar la fragmentación de ecosistemas o restablecer su conectividad. Las
corrientes hídricas y sus rondas, las divisorias de aguas y las cumbres, son corredores ecológicos
naturales (Marquez, 2001).
-

POMCA del río Bogotá

En el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, en el área de estudio
predominan “rocas con flujo esencialmente a través de fracturas” del sistema hidrogeológico de
Aguas Subterráneas, el cual es descrito como un “acuífero de mediana a alta productividad,
capacidad específica entre 0,14 y 3,5 l/s/m”.
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Con respecto a la cobertura vegetal, en el Mapa de Coberturas de 1985 se observa un predominio
de cultivos y algunas zonas con bosques naturales. Sin embargo, al observar el mapa de 2003 es
evidente un cambio a Pastos en gran parte del área.
En la sección de Situación ambiental de la Cuenca, el cerro Majui, el cual hace parte de la zona de
estudio, es considerado como Área Protegida. Además, en el mapa de Grados de Erosión se
observa que el área presenta ligera a moderada, con un índice de 1 -5 t/ha/año y 5 – 10t/ha/año,
respectivamente.
En relación con la Amenaza, el área de estudio se encuentra en la zona de Amenaza media y alta
por Remoción en Masa, Sismos e Incendios Forestales, al contrario de la Amenaza por Inundación
que es baja.
Finalmente, en la Zonificación Ambiental establecida en el POMCA la zona de estudio se encuentra
principalmente en el Área de Aptitud Ambiental de Protección, y en menor magnitud en Área de
Desarrollo Socioeconómico Pecuario y en Área de Desarrollo Socioeconómico de Recuperación
Forestal/Agroforestal.

5. SÍSNTESIS DE LA IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA EN LA SABANA DE BOGOTÁ
El agua subterránea es la que se ha infiltrado al subsuelo y llena los poros y fracturas de las
unidades geológicas. Esta agua hace parte del ciclo hidrológico y está directamente relacionada al
agua superficial, conectándose con ríos, lagos y manantiales. Este bien natural ignorado o poco
conocido, por lo general ha tenido escasa gestión, lo cual se refleja en serios problemas en cuanto
al conocimiento en términos de direcciones, cantidades, recargas y descargas, así como a la oferta,
disponibilidad y calidad; los malos manejos y la poca conciencia de lo que significa el agua para
muchos usuarios entre ellos la minería, el agro y la industria, ha llevado a malgastar y deteriorar
este recurso natural renovable; adicionalmente se suma el problema del cambio climático global,
que hará que a futuro, se ejerza una mayor presión sobre el recurso, al contar con menor cantidad
de agua superficial.

FIGURA 10. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL MUNDO. EL CÍRCULO DE LA IZQUIERDA ILUSTRA ÚNICAMENTE LA DISTRIBUCIÓN
DEL AGUA DULCE: EN COLOR AZUL, EL 69% CORRESPONDE A HIELOS Y NIEVES EN GLACIARES; EL 0,9% A HUMEDAD EN
SUELOS, PERMAFROST Y HUMEDALES; EL 1,2% A LAGOS Y RÍOS Y EL 30% A AGUAS SUBTERRÁNEAS.
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Por lo general el agua superficial ha sido la fuente principal de abastecimiento, pero desde hace
algunos años las fuentes subterráneas han sido consideradas como una alternativa para suplir la
demanda de diferentes sectores; en la Sabana de Bogotá el agua subterránea ha sido ampliamente
utilizada, especialmente por las empresas privadas y particulares; este recurso soporta gran parte
de las actividades económicas de la región, donde habitan alrededor de 10 millones de habitantes,
ha sido usada especialmente en actividades industriales, agrícolas y para abastecimiento público y
doméstico (MAVDT – IDEAM, 2009)

FIGURA 11. MAPA DE ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS, PRODUCTO DEL CRUCE ENTRE LOS MAPAS DE LITOLOGÍA, DENSIDAD DE FRACTURAS Y
EXCESOS DE AGUA (FUENTE: MAVDT – IDEAM, 2009)

El conocimiento de las características de suelos y rocas en la Sabana de Bogotá en función de su
capacidad de infiltrar, retener, regular o conservar el agua subterránea deben llevar a identificar
áreas de manejo, en la que con la adopción de políticas, planes y programas se pueda garantizar la
preservación de este bien fundamental para los seres vivos, pues se reitera que las aguas
superficiales y las subterráneas hacen parte del mismo sistema hidrológico.
De acuerdo con MAVDT-IDEAM (2009), en la Sabana de Bogotá existen varios estudios
hidrogeológicos regionales y locales, pero no todos coinciden en el modelo hidrogeológico de la
misma, especialmente en lo relacionado con la recarga de los acuíferos. Algunos expertos
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consideran, que la cuenca Alta del Rio Bogotá, está siendo sobreexplotada, es decir, que de sus
acuíferos, se está sacando más agua de la que se está recargando y que hay desconocimiento
inaceptable de la hidrogeología (Álvarez, 1997 y Van der Hammen, 1998, en Ingeominas, 2002).
Otros la definen como una “cuenca cerrada”, completamente saturada y sus acuíferos sin recarga,
en particular los acuíferos del Grupo Guadalupe, (Rodríguez, 1994, en Ingeominas, 2002).
En el mismo estudio, se generó un mapa de recarga de acuíferos en la Sabana de Bogotá, que
tomo como insumos para el modelo el tipo de rocas y suelos (litología), la densidad de
fracturamiento, y la recarga potencial (excesos hídricos), que se ilustra en la figura 20, el cual fue
uno de los aspectos considerados para plantear la inconveniencia de la minería en la totalidad del
área de estudio.

6. PREVENCIÓN DEL RIESGO
La Ley 99 de 1993 establece que la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio
cumplimiento. La relación de la minería con la generación de problemáticas relacionadas con la
remoción en masa han sido documentadas y de acuerdo con las autoridades distritales en el tema
y de otras investigaciones, cerca del 80% de zonas de amenaza alta por remoción en masa son
zonas mineras activas o abandonadas (DPAE-ATG, 2010; Lozano, 2008). La zona de estudio
(polígono suministrado por Roberto Sáenz) se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera
Oriental, en el borde occidental de la Sabana de Bogotá en el Departamento de Cundinamarca.
Esta zona presenta presión por titulación minera, situación que pone de relieve la necesidad de
proteger la alta montaña, pues ya las alertas por la inconveniencia minera han sido establecidos
por connotados científicos (Palmer y otros, 2010).

FOTO 6. DESLIZAMIENTOS DE GRAN TAMAÑO EN LA PARTE BAJA DEL ESCARPE, ZONA DE CHICAQUE.
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7. LA AMENAZA MINERA
La minería es una actividad que genera un gran impacto ambiental. Por ello, no existe ninguna
excepción en cuanto a la necesidad del licenciamiento ambiental para la explotación minera,
cualquiera que sea el material extraído o el tamaño de la minería. La minería necesita quitar la
vegetación (incluso en la minería subterránea la apertura de accesos implica remoción), el suelo y
parte del subsuelo para llegar a sus objetivos de explotación. El impacto sobre el paisaje es
irreversible, mucho más en minería a cielo abierto, pero la subterránea de carbón implica fuertes
contrastes cromáticos puntuales. Los acuíferos son afectados, tanto por disminución de niveles
freáticos (es necesario bombear el agua de galerías y túneles) como por el cambio en las
direcciones de los flujos, pues cada excavación subterránea se comporta como una galería
filtrante; esto causa la desaparición de manantiales y una eventual disminución de caudales por
niveles freáticos abatidos que ya no alimentan ríos y quebradas. Adicional a lo anterior, se da un
aumento de vulnerabilidad ante contaminación de acuíferos por exposición de cuerpos de roca
previamente confinados. (Fierro, 2011)
En este aparte se hace una revisión rápida de impactos ambientales de minería sobre agua, en
particular de materiales de construcción compilados por Fierro, Lozano y Ordóñez para el Instituto
Humboldt (2010)
7.1. IMPACTOS AMBIENTALES – REVISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES
7.1.1.

Consecuencias de la minería a cielo abierto con remoción de cumbres (Mountaintop Mining
Consequences , M. A. Palmer, y otros, 2010)

La minería ha aumentado su área en la región de los Apalaches centrales y hoy es el uso de suelo
dominante en dicha ecorregión. La principal forma de minería es la minería en alta montaña con
relleno de escombros en los valles.


Pérdida ecológica e impactos aguas abajo

Dentro de los impactos se encuentra la destrucción de bosques que contienen zonas de alta
biodiversidad en Norte América y son hogar de muchas especies en peligro. La obstrucción de
valles por escombreras causan la pérdida permanente de ecosistemas críticos en procesos
ecológicos.
Los flujos hidrológicos en los bosques de los Apalaches se dan principalmente a través de capas de
suelo permeable, pero en sitios afectados por minera, la remoción de la vegetación, las
alteraciones topográficas, la pérdida o compactación de suelos por uso de maquinaria pesada
reduce la infiltración y aumenta la escorrentía, lo cual lleva a la ocurrencia de aumento de
caudales torrenciales y de la frecuencia y magnitud de las inundaciones aguas abajo.
El agua que aflora en la base de los rellenos de escombros contiene una variedad de solutos que
dañan o envenenan la biota. El empobrecimiento en la biodiversidad de corrientes de agua se
relaciona con la perturbación por minería en las microcuencas estudiadas. Entre los impactos
documentados se destaca la concentración de SO4, forma de contaminación que se sabe que
persiste un largo tiempo luego del cierre de las actividades mineras y que puede agudizar la
contaminación de corrientes de agua y presas aguas abajo expresándose como eutroficación.


Potencial daño por impactos sobre la salud humana

Aun luego de actividades de rehabilitación de áreas afectadas por minería, las muestras de aguas
subterráneas de pozos para consumo humano muestran mayores contenidos de químicos
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derivados de las minas que las zonas no afectadas por minería. Otros efectos sobre la salud
humana pueden relacionarse con el contacto con aguas superficiales o la exposición al polvo o a
toxinas transportadas por aire, de hecho, la hospitalización por desórdenes pulmonares crónicos e
hipertensión son función de la producción de carbón en cada condado. Los problemas son además
en hombres y mujeres, de manera que los efectos no son simplemente el resultado de la
exposición ocupacional directa de los mineros (predominantemente hombres)


Efectos de la mitigación

La rehabilitación de zonas de montaña afectadas por minería históricamente ha involucrado
plantar pocas gramíneas y herbáceas. Comparado con zonas no afectadas por minería, los suelos
rehabilitados tienen de manera característica una mayor densidad, menores contenidos de
materia orgánica, tasas de infiltración más bajas y menor contenido de nutrientes. De igual
manera muestran poco o ningún crecimiento de vegetación leñosa y capturas de carbono
mínimas, aun después de 15 años. En bosques reforestados en zonas rehabilitadas la captura de
carbono proyectada a 60 años es de cerca del 77% del mostrado por bosques no disturbados en la
misma región y si la rehabilitación fue llevada a coberturas con pastos la captura es mucho menor.


Una falla de política y cumplimiento de la ley

La norma estadounidense y sus regulaciones establecen que se debe evitar descargar materiales
sobrantes de la minería y que la mitigación debe asegurar que los impactos de las actividades
mineras en la estructura y función de los ecosistemas acuáticos sea no significativa. Otras normas
requieren que el agua proveniente de minas no degrade la calidad de agua de los cuerpos de agua
receptores.
No obstante lo anterior, si los contaminantes mineros persisten en las corrientes aguas abajo de
los rellenos de escombreras, los bosques son destruidos, el agua de la parte alta de las cuencas se
pierde y la biodiversidad se reduce, todo ello demuestra que la minería en montaña causa daños
ambientales significativos a pesar de los requerimientos regulatorios para minimizar los impactos.
Es claro que los intentos normativos para regular la minería en montaña con relleno de valles son
inadecuados. Los permisos mineros son expedidos a pesar de la preponderancia de la evidencia
científica que los impactos son extendidos e irreversibles y que la mitigación no puede compensar
las pérdidas. Considerando los impactos ambientales, en combinación con las evidencias que la
salud de gente que vive en las regiones de minería a cielo abierto de los Apalaches está
comprometida por las actividades mineras, se concluye que los permisos y licencias a la minería a
cielo abierto en montaña con relleno de valles con escombreras no deben garantizarse a menos
que métodos nuevos puedan ser sujetos a rigurosas revisiones y mostrar que remedian dichos
problemas. Los reguladores no deben ignorar más el rigor de la ciencia. Los Estados Unidos deben
liderar estos aspectos, particularmente cuando se espera que la minería a cielo abierto en países
en desarrollo crezca extensamente.

7.1.2.

Impacto de minería en alta montaña colombiana

Búsqueda, compilación y análisis de información disponible sobre las actividades mineras
adelantadas en las zonas de páramo de Colombia, con el fin de generar una base de información a
nivel nacional del estado de la minería en estos ecosistemas y aportar en la inclusión de los
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componentes geológico y geomorfológico en los criterios para la redelimitación de páramos
(Fierro et. al, 2011)
7.1.2.1. Impactos de la actividad minera sobre el componente geosférico

Sobre el subsuelo
La importancia del componente geosférico en el ordenamiento del territorio ha sido un tema
poco tenido en cuenta debido a la falta de un enfoque ambiental y territorial en los estudios de
geología tradicionales, los cuales hacen un marcado énfasis en la potencialidad económica de las
unidades geológicas.
Sin embargo en estudios de carácter regional y en particular en los páramos, cobra relevancia la
caracterización de materiales y en especial de la tectónica regional, la cual produce un intenso
fracturamiento en amplias zonas del territorio y configura como acuíferos regionales, materiales
que normalmente no lo son, tales como rocas sedimentarias muy bien cementadas o rocas ígneas
y metamórficas en general.
La conjunción de la litología con las zonas de intenso fracturamiento tiene profundas
implicaciones en la hidrogeología y en consecuencia en el ciclo del agua de los páramos.
La minería genera, de manera general, un impacto por alteración de la capacidad de regulación
hídrica y pérdida de la función del soporte físico de ecosistemas de carácter irreversible.
-

Durante la exploración

En la fase de exploración, el suelo experimenta impactos negativos derivados de la preparación y
adecuación de terrenos para las actividades propias del proyecto tales como adelantar
perforaciones, lo cual puede afectar los niveles freáticos y la dirección de los flujos subterráneos.
Con impacto alto se identifica la contaminación del suelo y subsuelo con aceites, combustibles,
lubricantes y químicos disueltos, dada la susceptibilidad de alterar zonas de recarga y acuíferos,
esta afectación dada la reducida área de incidencia puede considerarse de mediana intensidad,
cuyo efecto se puede extender hasta mediano plazo y medianamente reversible.
-

Durante la construcción y el montaje

Los mayores impactos son la alteración de la capacidad de regulación hídrica del suelo y el
subsuelo y la alteración o pérdida de la función de soporte físico de ecosistemas, las cuales se
consideran irreversibles. El proceso de construcción y montaje de obras para beneficio y
transformación y las actividades de montajes mecánicos y electromecánicos generan impactos
bajos en la alteración de la capacidad de regulación hídrica del suelo y el subsuelo.
-

Durante la operación (explotación)

Los impactos generados por la fase de operación sobre el suelo y el subsuelo son negativos,
indistintamente del tipo de extracción que se haya empleado para un mineral particular o de la
etapa de la fase extractiva. No obstante lo anterior, la magnitud del proyecto minero si incide en
el subsuelo como componente ecosistémico de almacenador y regulador de las aguas
subterráneas, pues es diferente una fosa minera de 400 o 600 metros de profundidad (caso
Greystar o AngloGold Colosa) de una cantera de pequeñas dimensiones.
En términos generales se pueden distinguir los impactos mayores que afectan las condiciones
originales del suelo y subsuelo:
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•
En la minería a cielo abierto el impacto por subsidencia se debe al uso de explosivos y/o
cortes mecánicos; las actividades de cargue, transporte y manejo de estériles no genera
subsidencias ni colapsos del subsuelo.
•
La contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos junto con la
perdida de subsuelo generados por la extracción del material de interés y el uso de explosivos.
•
Los mayores impactos generados en la extracción a cielo abierto son los generados en el
uso de explosivos y corte mecánico que se reflejan en la pérdida de subsuelo y en la alteración de
su capacidad de regulación hídrica. Actividades como excavaciones a cielo abierto o explotación
subterránea (túneles principales, cruzadas, tambores y drenajes), bombeo de aguas freáticas para
operación, uso de explosivos y/o corte, y la remoción de estériles en el proceso de extracción
subterránea de minerales, son las responsables de la mayoría de afectaciones posibles sobre el
subsuelo:
•

Genera impactos de subsidencia;

•

Contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos;

•

Afectación de estructuras del subsuelo y pérdida del mismo;

•
Alteración de la capacidad de regulación hídrica y de la función de soporte físico de
ecosistemas o actividades humanas.
El proceso de beneficio debe diferenciarse en función del tipo de material:
-

Materiales de construcción y/o calizas el lavado: la trituración y molienda de los
materiales para su transformación genera un impacto leve por contaminación del suelo y
del subsuelo por disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos.

-

Durante el abandono y cierre

Las actividades principales que se desarrollan en esta fase comprenden el desmantelamiento de
estructuras de suministros de acueducto, electricidad y disposición de aguas residuales y la
extracción del relleno de tanques enterrados.
Dentro del abandono y cierre se consideran como actividades secundarias la estabilización física:
readecuación de redes de drenaje, estabilización de pendientes, revegetalización, limpieza de
trochas, la adecuación de zanjas y bermas y la estabilización química: remoción de
contaminantes, tratamientos de aguas, drenaje de aceites de maquinaria y control de ácidos y
gases.
Los principales impactos generados por esta última fase pueden darse por contaminación del
subsuelo por disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos.
Sobre las aguas
Superficiales

En general la actividad minera puede impactar las fuentes hídricas superficiales por manejo
inadecuado de aguas al interior de la mina, por aumento en los sólidos y turbidez por partículas
en suspensión y en arrastre; afectación de las rondas y cauces de los ríos y la red de drenajes
natural, alterando su dinámica fluvial y equilibrio hidrológico; desaparición de cuerpos de agua
como quebradas y manantiales.
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El impacto sobre el elemento agua tiene por objeto determinar los posibles efectos negativos o
positivos de la actividad minera sobre la calidad y cantidad del recurso. Este recurso es muy
vulnerable dada la estrecha relación que guarda con el resto de elementos sistémicos y a su vez
estos determinan su existencia (suelo, clima, flora, fauna, actividades antrópicas).
La calidad, cantidad y capacidad de autodepuración de los cuerpos de agua superficiales y de los
reservorios subterráneos son criterios fundamentales en la evaluación de los impactos
ambientales por minería.
En el caso de las aguas subterráneas, los impactos suelen ser mayores sobre todo por
afectaciones químicas mediante el vertido de desechos líquidos y sólidos derivados de actividades
mineras (aguas ácidas, hidrocarburos, aceites de equipos), esta potencialidad se aumenta en la
medida que aumenta la permeabilidad del suelo, la profundidad de los niveles freáticos (Fierro,
2008).
En el caso de las aguas superficiales el impacto generado por actividad minera es directo, en
cuerpos de agua lóticos puede observarse en el cambio de curso de los cauces, rectificación de los
mismos y modificaciones en el perfil natural de los ríos, este caso es evidente el impacto
generado por la extracción de gravas en los bordes del río Tunjuelo en los últimos 60 años (Rayo L,
SDA, 2008 Geología y geomorfología de la zona del parque minero industrial Tunjuelo) y sus
consecuencias en cuanto a la modificación de la dinámica hidrológica a manera de estiajes más
pronunciados, avenidas torrenciales incontroladas, daños a infraestructuras por el reclamo de los
ríos, desbordes e intermitencias que generan riesgo sobre la comunidad.
El beneficio para la obtención de agregados se realiza en húmedo requiriendo un volumen
considerable de agua la cual proviene de la recirculación del agua proveniente de los acuíferos
que finalmente es almacenada en lagunas artificiales (pits), en este proceso se desperdicia el 30%
del agua bombeada por evapotranspiración.
En el plan de manejo ambiental presentado por Holcim sobre la extracción de materiales de
construcción en los conos del Río Tunjuelo, se establecen los consumos de agua requeridos para
dicha actividad. Los volúmenes de agua requeridos en el lavado son 225 m3/hora y por cada
metro cúbico de agregado producido (arena y/o grava) se utiliza 1,5 m de agua (PMA Holcim,
conos del Río Tunjuelo, página 82).
El estudio de Prodea Ltda, 2001, identificó varios impactos en las diferentes zonas mineras tanto
del fragmento urbano como rural de la Sabana de Bogotá, sobre las corrientes superficiales y de la
calidad del agua:
Menciona que las microcuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Río Frío (Cajicá), Río Subachoque (El
Rosal) y San Patricio (Madrid), presentan alta turbiedad por la actividad minera y las areneras de
Usme, Usaquén, Sibaté y Tocancipá aportan igualmente una gran carga de sedimentos producto
del lavado de las arenas; algunas explotaciones mineras, generan deslizamientos que aportan
igualmente sedimentos y materiales a las fuentes hídricas superficiales.
Refiere que en el caso de las explotaciones de gravas y arenas de río, para el proceso de
transformación de los materiales, las industrias utilizan grandes cantidades de agua (10 – 100 l/s),
la cual es tomada del cauce de los diferentes ríos intervenidas o de fuentes cercanas, al igual la
minería de arcillas utiliza agua, para el proceso de humectación, de esta manera disminuyen el
caudal de las corrientes y alteran sus características naturales, como el caso de los ríos Frío
(Cajicá), Subachoque (El Rosal) y San Patricio (Madrid).
35

Prodea Ltda, (op. cit.) también identifica procesos de eutrofización, debidas a la contaminación
por grasas y aceites utilizadas en el transporte y mantenimiento de maquinaría, al igual que los
vertederos del proceso de humectación de las arcillas y zonas de antiguas explotaciones de gravas
y arenas de río, que contienen aguas estancadas
Subterráneas

La minería también representa un serio problema para la permanencia de los acuíferos: los flujos
de agua hacia los tajos mineros, su salida a superficie y su extracción por bombeo desde el frente
minero, producen abatimientos de los niveles de la tabla de agua a nivel local y dependiendo de
la escala de la minería a nivel regional; contaminación por mezclas con agua de mala calidad;
redireccionamiento de flujos y desecación de acuíferos; desaparición de manantiales por las
excavaciones realizadas en minería subterránea.
Los acuíferos pueden comportarse como biofiltros altamente reactivos que facilitan la
inmovilización de los contaminantes que atrapa gracias a procesos físicos (filtración), físicoquímicos (neutralización), químicos (precipitación, degradación química) o biológicos
(biodegradación), es el caso de las rocas arcillosas y los suelos arcillosos que debido a sus
propiedades de adsorción, retención de fluidos e intercambio iónico, pierden la capacidad de
amortiguación del suelo y posteriormente se convierten en una fuente de contaminación, si bien
no de forma inmediata si puede generarse a largo plazo.
Las explotaciones de arenas de peña y recebos, han intervenido las zonas de recarga del principal
acuífero de la Sabana de Bogotá correspondiente al acuífero Guadalupe, disminuyendo la
infiltración hacia los mismos al retirar el suelo y la vegetación y haciendo intervención
morfológica; éstos adicionalmente potencian el riesgo de contaminación de los acuíferos por
malos manejos de combustibles y residuos durante la operación minera, y generalmente una vez
abandonada la explotación se convierten en botadero de desechos de todo tipo, colocando
fuentes contaminantes directas sobre las zonas de recarga de acuíferos, como es el caso de
muchas canteras en Ciudad Bolívar al sur de Bogotá.
Afectaciones importantes sobre las aguas subterráneas se evidencian principalmente por la
destrucción de la zona de almacenamiento de importantes acuíferos que podrían ser estratégicos
a futuro, como el caso de los Conos del Tunjuelo, al sur de Bogotá, donde el material que
conforma el acuífero es usado como material para agregados.
Por los cambios geomorfológicos se altera la red de drenajes superficiales especialmente en las
partes altas que conforman las zonas de recarga, donde la infiltración se realiza a partir de la
precipitación de aporte del flujo base de los cauces superficiales.
Prodea Ltda., 2001, menciona que en algunas explotaciones de gravas y arenas de río, recebos,
arenas de peña, se hace deficiente el almacenamiento, manipulación y disposición de aceites,
grasas, escombros y basuras, que pueden generar contaminación hacia los acuíferos y las fuentes
hídricas superficiales y el suelo.
La formación de botaderos de material estéril y las zonas de almacenamiento del carbón, se
convierte en una fuente potencial de contaminación para las fuentes hídricas superficiales al ser
lavados por lluvias y hacia los acuíferos por infiltración de aguas de mala calidad.
Se ha presentado afectación de los acuíferos por minería subterránea en los municipios de
Chocontá, Suesca y Villapinzón, donde han desaparecido manantiales y los acuíferos han sido
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drenados y donde los socavones se han convertido en ductos que redireccionan los flujos
subterráneos, desecando los acuíferos local y regionalmente.
En los estudios ambientales no se observa una relación entre las fracturas medidas en campo y las
fallas geológicas planteadas, ni existe una determinación de esfuerzos tectónicos que permita
asociar la deformación presente a un campo de esfuerzos y por lo tanto acercarse a la relación
entre fracturas, fallas geológicas y acuíferos por fractura. Tampoco se aporta desde la Geotecnia,
pues no se presentan datos de fracturamiento del macizo rocoso (RQD) lo cual permite acercarse
a la intensidad de fracturamiento del macizo rocoso en el subsuelo.
Sobre suelos
La minería puede producir sobre el suelo y subsuelo alteraciones de carácter físico, físico-químico
y químico; dentro de las afectaciones físicas están la remoción superficial del suelo y la de los
materiales de cobertura, en los niveles más superficiales compuestos por suelos orgánicos pueden
ocasionar su infertilidad (tomada en el caso de los páramos como potencial ecológico para los
ecosistemas naturales que deben soportar) o en el peor de los casos mantienen su fertilidad pero
permiten el paso de contaminantes a través del agua o por incorporación directa sobre niveles
orgánicos.
La minería a cielo abierto contempla la modificación de la topografía y del paisaje en general: Los
cortes realizados para extracción implican la desaparición de zonas suaves y la disposición de
escombros generalmente afecta los valles por cierre (obturación), pues suelen ser ubicados en
este tipo de formas.
En las zonas donde localizan las rocas más competentes (areniscas, calizas), la extracción minera a
cielo abierto implica la desaparición de los relieves más altos y escarpes naturales que controlan
el régimen natural de vientos en zonas montañosas, a su vez, la extracción de materiales para
construcción que genera taludes subverticales, modifican ostensiblemente las formas y las
pendientes naturales de las laderas por donde discurren y cauces menores, o en casos más
críticos si no se adoptan las correctas medidas de recuperación del terreno se pueden generar
fosas en las que se pueden verter desechos sólidos o aguas residuales.
Los impactos evaluados permiten determinar que la minería es una actividad a corto plazo pero
con efectos que se pueden extender en el tiempo; de la misma manera, el carácter renovable de
los recursos del suelo y subsuelo no aplica para las escalas del tiempo humanas.
Si las laderas que componen el territorio se encuentran en equilibrio geomorfológico, es decir, los
excesos de material aluvial que por sedimentación generan los ríos en sus valles de inundación,
son erosionados por el mismo río dentro de los procesos de la dinámica fluvial; en otras zonas de
país, como en el borde llanero, hay un desequilibrio marcado cuando las tasas de exhumación de
la cordillera Oriental difieren de la capacidad erosiva (en ríos entallados la energía es alta). Como
resultado de actividades mineras se tiene un exceso de material de carga y sedimentos que puede
desequilibrar el caudal sólido en zonas en equilibrio geomorfológico o enfatizar el desequilibrio en
zonas de levantamiento tectónico activo.
En materiales granulares como arenas, el agua que se acomoda en espacios intersticiales tiende a
ser desalojada cuando se aplican cargas generalmente verticales que reducen el volumen natural
del suelo.
El impacto generado por contaminación se puede generar a través de los talleres de mina, de la
presencia de hidrocarburos en grandes cantidades: depósitos de combustible para repostar,
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aceites pesados lubricantes, etc., cuyo vertido accidental suele ser bastante común, y tienen una
gran facilidad de flujo y de infiltración en el suelo.
Otros edificios mineros (lavaderos, depósitos de explosivos, oficinas, etc.) pueden producir
efectos más o menos importantes, en función de factores diversos: existencia de instalaciones
anexas, empleo de reactivos más o menos tóxicos, condiciones de almacenamiento de éstos, etc.
Sobre el componente edáfico
Los suelos naturales han sido descritos en función de su distribución climática, su localización, las
características de las unidades geomorfológicas sobre las cuales se desarrollan, el material
parental y las principales características de sus perfiles modales.
En este contexto ecológico, se identifican con la precisión de la escala los suelos característicos y
dominantes de los pisos bioclimáticos de Páramo - Páramo alto a Subpáramo – (Cuatrecasas,
1968; Rangel, 1991) y Bosque Altoandino (Van der Hammen & Gaviria, 2003).
Impactos directos

Desde la fase de exploración pero con la mayor intensidad durante la fase de explotación de los
proyectos de minería a cielo abierto, se generan los impactos siguientes:
-

Pérdida física por remoción mecánica y por sepultamiento

La remoción física del suelo hace que la mayor parte de sus atributos físicos, químicos, biológicos
y ecológicos se pierdan; incluso cuando se prevé emplearlo de nuevo (en mitigación –
recuperación) y se acumula temporalmente, del suelo original solo le quedan algunas
características básicas como sustrato.
Se ha perdido su estructura, la compartimentación de hábitats, la distribución y cantidad de agua,
la distribución de fauna y flora edáficas, las interacciones tróficas, el banco de semillas; queda
sometido a la compactación, a la pérdida física por erosión, a pérdidas químicas por lixiviación. Se
pierde como compartimiento ecosistémico de los ecosistemas impactados.
Con frecuencia se conserva (y se comercializa) la “tierra negra” extraída de las minas. Esta es
importante y se generan grandes volúmenes cuando la explotación remueve el espeso horizonte
órgano-mineral de los Andisoles, esto es, de los suelos originados por cenizas volcánicas. Siendo
un material alóctono (proviene de las erupciones volcánicas de la Cordillera Central) no es
restituible y de las cenizas volcánicas dependen en alta medida las características ecológicas
actuales de los suelos altoandinos.
-

Contaminación con estériles, escombros y otros residuos sólidos

Procedentes de los frentes de explotación a cielo abierto, la disposición de estériles y escombros
no solamente impacta los suelos de los alrededores de la mina. Es frecuente y problemático en la
Sabana de Bogotá el hecho de que las escombreras se distribuyen ampliamente en los bordes de
carreteras, en proximidades de rondas de quebradas y ríos y su expansión no es efectivamente
controlada.
En el Distrito Capital de Bogotá, por las carreteras rurales de las localidades de Ciudad Bolívar y
Usme particularmente, se evidencia críticamente la disposición final de escombros sobre suelos
rurales y suelos de expansión urbana, así como sobre la ronda hidráulica del río Tunjuelo y de
importantes quebradas tributarias (Córdoba et al., 2006).
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-

Obstrucción de cauces.

Las escombreras, los patios de acopio y eventualmente las canchas de lixiviación, obstruyen los
cauces de quebradas y es un factor de represamiento y comportamiento catastrófico de éstas. Un
ejemplo es el impacto de los escombros y sedimentos mineros sobre el cauce de la Quebrada
Limas, en la Localidad de Ciudad Bolívar (Córdoba et al, 2006).

-

Compactación de suelos

Desde la fase de exploración, la construcción y montaje y durante la explotación, suelos aledaños
de los frentes mineros son compactados al disponer sobrepeso sobre ellos. Adicionalmente se
compactan (en caso que no sean removidos) grandes áreas de suelos relacionados con la
construcción y montaje y con las vías internas del proyecto.
-

Contaminación con sustancias químicas por vertimiento directo de residuos líquidos
industriales y domésticos y por generación de lixiviados

Este es un impacto que la minería comparte con otras actividades industriales. Sin embargo, la
minería de metálicos y de carbón genera aguas ácidas, que impactan en principio acuíferos y
cauces superficiales y contaminan en forma progresiva y acumulativa los suelos próximos. La
contaminación altera las condiciones fisicoquímicas del suelo e introduce elementos pesados lo
que impacta directa e indirectamente la biota edáfica.
Impactos indirectos

Este tipo de impactos, en cierta forma revela la compleja interacción de los componentes
ecosistémicos. Entre sus rasgos característicos está el no presentar aparente relación con las
actividades que lo generan; manifestarse en el mediano y largo plazo; ser con frecuencia de
origen acumulativo y/o sinérgico; activar otros procesos de deterioro. Son en general los más
importantes.
-

Alteración del balance hídrico de los suelos

Este es un impacto complejo que desencadena procesos degradativos diversos en los suelos. El
balance hídrico es una relación entre la Precipitación, la humedad retenida por la vegetación y los
suelos y la humedad perdida por evapotranspiración, que define un régimen de humedad de los
suelos a lo largo del año: suelos údicos, que no presentan déficit hídrico en ningún momento del
año y los suelos ústicos, que presentan déficit hídrico por lo menos en un periodo del año.
Los frentes mineros (de contorno de peña, de excavación profunda o subterránea) actúan sobre el
balance hídrico de los suelos, al menos en dos sentidos: abatiendo los niveles freáticos y
favoreciendo la evaporación de agua, al exponer la roca a la insolación plena y al efecto descante
de los vientos.
Inicialmente puntual, el impacto de desecación se expande con el tiempo sobre los suelos
alrededor, en virtud de la dinámica horizontal tanto como vertical del agua en los suelos; los
Andisoles son particularmente sensibles a estas modificaciones drásticas de humedad; la
progresiva y prolongada desecación produce cambios irreversibles en el complejo de arcillasalofanos- humus que impiden su rehidratación. El suelo pierde su estructura, se desagrega y
eventualmente se compacta, perdiéndose finalmente por erosión hídrica como eólica.
Cambios puntuales a locales y regionales en el balance hídrico de los suelos conducirían
rápidamente a la ruptura de este frágil equilibrio hídrico de los ecosistemas de páramo.
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-

Pérdida de biodiversidad edáfica

El déficit de agua en los suelos impacta la biodiversidad edáfica, produciendo drástica
modificación de los microhábitats del suelo y una intensa selección de comunidades y especies de
la microflora y la fauna hipógea. La pérdida de niveles tróficos del suelo modifica a su vez el
ciclaje de materiales en el suelo (de origen biológico), alterando los procesos de mineralización
primaria y la disponibilidad de nutrientes para la vegetación.
La humificación, en principio favorecida por un periodo seco, termina disminuyendo
drásticamente al prolongarse e intensificarse el déficit de agua. En los Andisoles, el complejo
alófano-humus pierde su estabilidad por deshidratación irreversible de los alófanos y el humus
queda sujeto a la pérdida por erosión, por lavado (lessivage) y junto con arcillas y otros
compuestos, a procesos de cementación.
-

Pérdida de funciones ecosistémicas del suelo

Es el resultado a largo plazo de la acumulación y la sinergia de los impactos que se han expuesto.
En ese momento se evidencian impactos sobre la calidad de vida de las poblaciones y los
ecosistemas.
-

Cambios en el uso del suelo

Si bien se manifiesta una vez finalizada la operación minera, es un impacto que se ve desde un
comienzo y que en todo caso debe ser considerado en la planificación minera. También debe
evaluarse desde un comienzo la relación costo-beneficio del uso minero del suelo, con relación a
usos de conservación. Actualmente, la restauración, recuperación, mitigación y en la acepción
más simple reforestación de las minas abandonadas, comprenden actividades muy elementales
que no se corresponden con la complejidad de los impactos generados.
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CAPÍTULO 3. GEOLOGÍA
A continuación se exponen aspectos relacionados a las unidades litológicas presentes en la zona
de estudio, así como de las características tectónicas y estructurales presentes que en conjunto
funcionan como elementos técnicos a tener en cuenta para la implementación de un parque
natural regional.
1. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
La Sabana de Bogotá es una cuenca sedimentaria intra-montana de 4500 km2 ubicada a 2600
msnm en la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos. Está cuenca se formó de manera
contemporánea con el ascenso andino hacia el inicio del Mioceno (hace cerca de 5 millones de
años) y llegó a su altura actual hacia finales del Plioceno.
Las rocas que conforman los cerros que la bordean se formaron a partir de sedimentos marinos y
continentales desde hace 70 millones de años hasta hace aproximadamente 30 millones de años.
Los depósitos de relleno que conforman la Sabana, con predominio de secuencias aluviales en la
base y lacustres hacia el tope, se sedimentaron en la cuenca laguna desde hace 5 millones de años
e inició su desecación hace aproximadamente 25.000 años. La deformación tectónica ha sido
interpretada en función de la orogenia andina, con estructuras (fallas geológicas y pliegues)
orientadas NNE-SSW (Van der Hammen, 1995; Ingeominas, 2002).
La Sabana de Bogotá está ubicada geográficamente en el cinturón donde la Cordillera Oriental
muestra un engrosamiento (Ingeominas, 1988), en el cual se configuran diferentes estructuras de
plegamiento y con sus flancos alternadamente normales e invertidos, situación probablemente
relacionada con estructuras de fallamiento transversales (Gómez, 1990, Ujueta, 1991, Fierro et. Al,
2007 y 2008, entre otros). Las estructuras transversales tienen dos direcciones predominantes:
una WNW-ESE con predominancia en el rumbo de carácter sinestral y componente vertical
normal, con un cabeceo perceptible hacia el norte de la Sabana y otra NE-SW con predominancia
en el rumbo de carácter dextral y componente vertical inversa.
Para definir aspectos de la tectónica de la Sabana de Bogotá a nivel regional, se han postulado
dominios o bloques que agrupan características estructurales similares (Figura 12); esta
distribución permitió subdividir la Sabana en tres partes, en función de las estructuras
transversales: a) un bloque localizado al norte de la Falla de Usaquén, b) un bloque localizado al
sur de la falla de San Cristóbal y c) un bloque central hundido, situado entre las fallas de Usaquén y
San Cristóbal (Ingeominas, 1988). Es importante anotar que además existen bloques
longitudinales, uno oriental levantado, uno central hundido (Sabana) y uno occidental también
levantado. La zona de estudio se ubica el borde occidental de la Sabana de Bogotá, casi totalmente
en el bloque sur (al sur de la Falla de San Cristóbal-Facatativá) donde la deformación relacionada
con el sistema de fallas de rumbo con dirección NW es evidente con indicios de diferente tipo que
serán detallados a lo largo de este numeral.
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FIGURA 12. SUR DE LA SABANA DE BOGOTÁ, DONDE SE MUESTRAN LAS FALLAS QUE DEFINEN LOS BLOQUES TECTÓNICOS: LA FALLA DE SAN CRISTÓBAL
– FACA, LA CUAL CONTROLA LA DEPOSITACIÓN DE MATERIALES RECIENTES Y LA FORMA DE LA SABANA HACIA EL SUR Y LA FALLA SE USAQUÉN – JUAN
AMARILLO (FUENTE: MAVDT – IDEAM, 2009).

2. LITOLOGÍA
En este numeral se tiene como referencia información del Léxico Estratigráfico Internacional
(Julivert, 1968 y Da Porta, 1974), del estudio de Van der Hammen (1995) para las unidades del
Plioceno y del Pleistoceno y del estudio del Dama sobre los aspectos geotécnicos de la actividad
extractiva en el Distrito Capital (DAMA – Fierro, 2004). Los párrafos que definen las características
físicas en el área de estudio corresponden a la información tomada de estos estudios.
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FIGURA 13. GEOLOGÍA REGIONAL DE LA ZONA DE ESTUDIO. TOMADO DE LA PLANCHA 208 DE INGEOMINAS.

Para la realización de la cartografía geológica se tuvo como punto de partida el mapa geológico de
Ingeominas que para la zona de interés se encontraba repartida en dos planchas: 227 y 246.
Al hacer la unión de ambos mapas, es llamativa la falta de continuidad de un mapa al otro de las
estructuras geológicas (pliegues y fallas) y de las unidades tanto en área como en la convención
(colores correspondientes a cada unidad). Como se observa en la figura xx.

43

FIGURA 14. DETALLE DE LA ZONA SUR DEL ÁREA DE ESTUDIO, DONDE SE OBSERVAN TRES ÁREAS DONDE HAY INCONSISTENCIAS; LA PRIMERA, EL OVALO
DE COLOR NARANJA, MUESTRA EN LA PLANCHA 227 UN SINCLINAL Y UN ANTICLINAL QUE AL PASAR A LA PLANCHA 246 SIMPLEMENTE DESAPARECEN,
EL OVALO ROJO, MUESTRA COMO LA FORMACIÓN CONEJO PRESENTE EN LA PLANCHA 227 DESAPARECE Y SE CONVIERTE EN UN CUATERNARIO AL
PASAR A LA PLANCHA 246, Y FINALMENTE EL OVALO AZUL, DONDE SE OBSERVA COMO UN SINCLINAL SE CONVIERTE MÁGICAMENTE EN UNA FALLA
INVERSA, COMO EL ANCHO DE LA FORMACIÓN PLAENERS SE REDUCE A LA MITAD Y COMO UN CUATERNARIO SE CONVIERTE EN LA FORMACIÓN
ARENISCA DURA.

En la zona de estudio se reconoció una de las unidades que componen el Grupo Villeta y dos de las
unidades del grupo Guadalupe. Al momento de comparar lo encontrado en la bibliografía
consultada, respecto a lo visto en campo se obtuvieron inconsistencias, de tal forma que según el
mapa de Ingeominas la mayoría de la zona de estudio se encuentra sobre rocas del grupo
Guadalupe (Formación Arenisca Dura y Formación Plaeners) y en campo la mayoría de la zona de
estudio se encuentra sobre rocas del Grupo Villeta (Formación Conejo).
A lo largo de la zona de estudio se observaron también depósitos coluviales y suelos negros de la
Formación Mondoñedo.
A continuación se describe en detalle lo encontrado en la zona de estudio.
2.1. GRUPO VILLETA (Ksv)

Nombre: Propuesto por Hettner en 1892, aunque Cáceres y Etayo en 1969.
Edad: Barremiano Inferior – Santoniano.
Área tipo y límites: la franja comprendida entre Apulo y Muzo.
Características físicas de la roca en el área tipo: Unidad de carácter lodoso en la que se presenta
intercalaciones calcáreo-silíceas. El Grupo Villeta se encuentra dividido en siete formaciones, las
cuales se describen a continuación:
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Formación Trincheras (Kitr): sucesión de lodolitas, con intercalaciones de calizas y arenitas
de edad. Ha sido dividida en dos segmentos uno inferior y otro superior; el inferior se
caracteriza por el predominio de las calizas sobre las arcillolitas, y el superior por ser
predominantemente arcilloso.



Formación Capotes (Kic): Esta unidad se caracteriza por presentar lodolitas con
intercalaciones de calizas con concreciones fosilíferas



Formación Hiló (Kih): sucesión de lodolitas calcáreas negras que afloran en la carretera
Apulo – Anapoima



Formación Simijaca (Kss): sucesión de lodolitas y limolitas grises oscuras, intercaladas con
cuarzoarenitas arcillosas.



Formación Frontera (Ksf): secuencia de calizas, limolitas silíceas y lodolitas calcáreas con
concreciones amonitíferas, con lentes de chert.



Formación Conejo (Kscn): lodolitas negras con niveles de cuarzoarenitas y calizas.

Distribución en el área de estudio: A la base del escarpe aflora la parte más superior de esta
unidad, correspondiente a la Formación Conejo. No obstante, es pertinente anotar que la
cartografía geológica de Ingeominas contiene una gran cantidad de nombres locales de unidades
que son similares en litología y probablemente en edad a la Formación Conejo y son ellas las
formaciones: Simijaca, La Tabla, Olini medio, Lidita superior, La Frontera y Chipaque. Todas estas
unidades fueron agrupadas en el Mapa Geológico anexo a este trabajo como Grupo Villeta
superior, sin diferenciar.
2.1.1.

Formación Conejo (Kscn)

Nombre: Formación Conejo es nombre y rango propuesto por Renzoni (1967)
Edad: Etayo (1979) señala la zona de Gloriaceras correai – Protexanites cucaitaense – Codazziceras
scheibei, para esta unidad y le asigna una edad Coniaciano temprano.
Área tipo y límites: sucesión expuesta en el camino que se desprende del carreteable Olicatá Chivatá, en la localidad de Pontezuela, y que conduce a la Vereda San Rafael, bordeando el Alto El
Conejo. Ulloa & Rodríguez (1991) utilizan el término de Formación Conejo para referirse a la
secuencia de lutitas que infrayace el Grupo Guadalupe y suprayacen las limolitas silíceas de la
Formación La Frontera, además, proponen como sección de referencia la sección aflorante por el
carreteable Sutamarchán- Chiquinquirá
Características físicas de la roca en el área tipo:
Hernández (1990) midió 370 m de un total aproximado de 400; su contacto inferior es transicional
con la Formación La Frontera al igual que su contacto superior con la Formación Arenisca Dura.
Esta unidad se caracteriza, de base a techo, por una sucesión de arcillolitas y lodolitas laminadas,
comúnmente calcáreas, color gris medio (N4-N5), en las que ocurren concreciones micríticas de
diámetros menores a los 20 cm, a continuación de las cuales se presentan arcillolitas laminadas no
calcáreas, en las que ocurren algunas capas delgadas a medias de limolitas de cuarzo, silicificadas
y, ascendiendo estratigráficamente, cuarzoarenitas de grano fino a medio, en capas paralelas,
medias a gruesas. La laminación es comúnmente ondulosa no paralela discontinua y la
bioturbación media (Thalassinoides sp.).
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Hacia la parte media de la secuencia ocurren capas medias a muy gruesas de caliza biomicrítica, de
aspecto nodular, mientras que hacia el techo ocurren de nuevo intercalaciones medias a gruesas,
de cuarzoarenitas, de grano medio a fino y limolitas de cuarzo con peloides fosfáticos. Las
arcillolitas y lodolitas en esta parte de la secuencia son a veces calcáreas.
Al sur de la Plancha 227, las intercalaciones terrígenas esporádicamente presentan gradación de
arenita de grano muy fino en la base a limolita en el techo. Superficies erosivas y bioclastos
(moldes) son seguidos de laminación paralela y ondulosa bioturbada (capas hasta de 40 cm de
espesor).
Características físicas de la roca en el área de estudio:


Secuencias repetidas de lodolitas gris oscuro a negras muy cementadas con cemento
silíceo en capas delgadas a medias entre 5, 8 y 15 cm de espesor, partición concoidea,
fractura ortogonal prismática contactos entre las capas planos y escalonados,
ocasionalmente ondulosos. Laminación interna planoparalela de hasta 2mm de espesor,
no es visible la presencia de fósiles. Se observan patinas de óxidos de hierro en las
fracturas y en algunos planos de laminación. Porosidad y permeabilidad baja.

FOTOGRAFÍA 1: LODOLITAS SILÍCEAS DE COMPORTAMIENTO FRÁGIL, UBICADAS EN LA PARTE BAJA DEL PARQUE CHICAQUE



Paquetes de 1,80m lodolitas arcillosas silíceas fisibles con laminación interna milimétrica
planoparalela en capas de hasta 10 cm, predominan entre 2 cm – 4 cm.



Paquetes de hasta 1m de espesor de arcillolitas grises oscuras a negras silicificadas, físiles,
en capas entre 1, 3, 4 y 8cm de espesor, contactos ondulosos con laminación
planoparalela. Su competencia es menor que la de las lodolitas, generando negativos en
los taludes, propicios para caída de bloques.



Presenta intercalaciones de lodolitas y limolitas arenosas muy cementadas de color gris
claro en capas medias hasta de 10 cm.



Paquetes con espesor promedio entre 50cm y 1,5m de espesor de geometría tabular, y
contacto ondulosos con las lodolitas, compuestos de capas de 2 a 10 cm de espesor de
cuarzoarenisca, clastosoportada, bien cementada, bioturbación incipiente, selección
buena a media, con granodecrecimiento hacia el tope, con laminación interna
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planoparalela dada por cambios granulométricos entre arena muy fina, fina a media que
coinciden con variaciones del color entre gris oscuro a negro (N4) en los tamaños finos
(con matriz lodosa) y gris claro (N6) en los tamaños gruesos ( con mejor cementación).
Presentan porosidad baja dada por disolución de foraminíferos (longitudes <1mm) y
permeabilidad bajas
Los granos son subredondeados y subesféricos, compuestos por cuarzo translúcido y
ahumado (posiblemente de origen Precámbrico), abundantes micas (muscovita), con un
mínimo porcentaje de biotita y algunos fragmentos de glauconita. Presenta acumulaciones
de arcilla de arcilla gris muy clara a manera de pseudomorfos de cristales y de nódulos que
varían en tamaño hasta los 2mm.
Se observan pátinas de oxidación de color café, naranja oscuro y rojo, de grosores < 1mm,
en algunos de los poros secundarios, en las superficies expuestas y en algunas superficies
concordantes con los planos de laminación, También se presentan fracturas o venillas
rellenas por sílice (cuarzo lechoso).

FOTOGRAFÍA 2: LODOLITAS SILÍCEAS, ALTERADAS, MUY FRACTURADAS Y CON FRACTURAS ABIERTAS QUE SE RELACIONAN CON AFLORAMIENTOS DE
AGUA

Esta unidad aflora en el sector del alto del Águila así como en el sector del Roquedal, en este
último se identifica un escarpe sobre esta unidad asociado posiblemente a fallamiento de tipo
normal con rumbo aproximado N40E, se genera un cañón subvertical de aproximadamente 80 m
de altura, sobre este trazo se localiza el cauce de la quebrada La Playa.
Potencial hidrogeológico:
Aunque en general el Grupo Villeta, constituido primordialmente por arcillolitas laminadas, se
comporta como unidad confinante, localmente puede ser buen acuífero en zonas de alta
fracturación. Esto lo demuestra el pozo Chitasugá-1, la perforación más profunda de la Sabana
(3.623,45 m), que produce medio millón de m3/año para la población de Tenjo, de la Formación
Chipaque entre 730 m y 1000 m de profundidad (Medina, L., 1981, en Loboguerrero, A., 1992).
2.2. GRUPO GUADALUPE (Ksg)

Nombre: Propuesto por Hettner (1892) como Guadalupe-Schichten y redefinido por Hubach
(1957), Renzoni (1968) y Pérez y Salazar (1973) quienes lo subdividieron en Arenisca Dura (Ksgd),
Plaeners (Ksgp), Labor (Ksgl) y Tierna (Ksgt). El nombre de esta unidad procede del Cerro de
Guadalupe, que conforma la Sierra de Bogotá.
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Edad: Campaniano - Maastrichtiano Superior.
Área tipo y límites: En el sentido de Hubach (1957) la Formación Guadalupe queda comprendida
entre las lutitas de la Formación Chipaque en la base, y el miembro inferior arcilloso de la
Formación Guaduas en la parte superior. La localidad tipo para la Formación Guadalupe se
encuentra en los cerros orientales de Bogotá.
Características físicas de la roca en el área tipo:


Arenisca Dura (Ksgd): Arenisca cuarzosa, blanca a amarillenta por alteración, grano fino a
muy fino, con estratificación muy delgada a gruesa, intercalada esporádicamente con
limolitas silíceas y arcillolitas de color gris claro.



Plaeners (Ksgp): Areniscas blancas a amarillentas cuando están alteradas, cuarzosas, de
grano fino a muy fino intercaladas con limolitas silíceas y arcillolitas fisibles de colores
grises a amarillentos. Es típica la fractura en forma de “panelitas” de las limolitas silíceas.



Labor y Tierna (Ksglt): Areniscas blancas a grises claras, de grano fino a grueso, con
estratificación gruesa a muy gruesa. La parte superior del conjunto la conforman areniscas
cuarzosas y feldespáticas, de grano medio a conglomerático, ligeramente duras a friables,
con estratificación interna inclinada, intercaladas con capas delgadas de arcillolitas grises
claras.
Tamaño
Arena
muy fina

Arena fina

Arena
media

Arena
gruesa

Formación
ARENISCA
TIERNA

Arena
muy
gruesa

Grava fina

Grava
gruesa

ARENISCA
LABOR

PLAENERS

ARENISCA
DURA

TABLA 2 - COMPARACIÓN GRANULOMÉTRICA DE LAS ARENISCAS DEL GRUPO GUADALUPE. PARA LA TABLA 2, LOS TAMAÑOS DE GRAVA FINA SON DE 216MM Y PARA GRAVA GRUESA SON DE 16-64MM.TOMADO DE PÉREZ & SALAZAR 1978, ESTRATIGRAFÍA DEL GRUPO GUADALUPE.

Distribución en el área de estudio: Esta unidad aflora en la parte superior del escarpe
presentándose afloramientos de la Formación Arenisca Dura y la Formación Plaeners.
Potencial hidrogeológico: Acuífero Guadalupe. Corresponde a areniscas cretácicas con un espesor
promedio de 120 m que puede producir caudales del orden de 20 lps. A pesar de ser el acuífero
más importante en el área... su explotación es limitada y localizada en aquellos lugares cerca a los
afloramientos (DAMA, 2000)
Hubach (1931) realizó informes sobre las “aguas de roca” en la zona centro-norte de los Cerros
Orientales, en los cuales hizo descripciones sobre la producción de aguas en las unidades del
Guadalupe, las cuales se transcriben en cursivas:
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El propio surtidor de aguas, en especial de aguas potables, es el piso de Guadalupe. Primeramente
son acuíferas las areniscas superiores que constituyen la parte más alta del piso de Guadalupe y
que sirven para la extracción de arena. Ellas contienen capas irregulares de areniscas de grano
regular hasta grueso, poco compactadas y altamente porosas, es decir ellas son buenos almacenes
de agua de roca...
Esta mana debe provenir de los Plaeners que quedan debajo de las areniscas superiores a todo lo
largo del cordón de Bogotá (a causa de la inversión, ellos quedan topográficamente encima). La
capacidad acuífera de esta clase de roca que se ha podido comprobar en distintos puntos , no
reside en su porosidad sino en su alto fracturamiento, mediante el cual se forma un sin número de
intersticios que permite la circulación de los líquidos...
Finalmente, las areniscas inferiores... son buenas fuentes de agua debido a que se hallan
fuertemente agrietadas y muestran separación intersticial de los estratos... y rinden un agua muy
pura...
Según se desprende de la calidad del terreno, la fuente de El Refugio debe principalmente su
existencia a las manas que surgen de los Plaeners, pero se nutre también en alguna proporción de
los escapes de las aguas que vienen de la parte alta de la quebrada por la vía subterránea. La
fuente de El Retiro en cambio se nutre exclusivamente de las aguas de roca que provienen de las
areniscas inferiores del piso de Guadalupe.
En resumen, se concluye que la totalidad de formaciones geológicas que constituyen el Grupo
Guadalupe son acuíferos por porosidad o por fractura.

2.2.1.

Formación Arenisca Dura (Ksgd)

Nombre: Propuesto por Hubach (1931) y redefinido por Hubach (1957), Renzoni (1962) y Pérez &
Salazar (1973). El nombre de esta unidad procede del hecho de la buena cementación típica de
esta unidad
Edad: Cretácico Tardío (Coniaciano – Santoniano al Campaniano: 89 a 83 Ma antes del presente).
Área tipo y límites: En el sentido de Pérez y Salazar (1973) la Formación Arenisca Dura queda
comprendida entre las lutitas negras de la Formación Chipaque en la base y las lodolitas y liditas
de la Formación Plaeners en el techo. La localidad tipo para la Formación Arenisca Dura se
encuentra en los Cerros orientales de Bogotá.
Características físicas en el área tipo
Arenisca en bancos muy gruesos con intercalaciones de limolitas, lodolitas, liditas y arcillolitas de
colores claros y en capas finas… en el área de Bogotá la Arenisca Dura se destaca por su expresión
morfológica acentuada que forman la cima de los cerros que bordean el sector oriental de la
Sabana, lo cual responde al predominio de niveles gruesos y abundantes de areniscas compactas.
(Pérez y Salazar, 1973)
Características físicas en el área de estudio
En la zona de estudio, las rocas de la Formación Arenisca Dura generan una expresión morfológica
fuerte debido a las competencia de sus estratos arenosos, conformando la parte media alta de las
paredes macizas del escarpe y en general relieves positivos con zonas topográficamente altas. De
acuerdo aobservaciones dadas en afloramientos en la zona de estudio, se tiene que esta unidad se
encuentra compuesta principalmente de cuarzoareniscas que hacia el contacto con la Formación
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Plaeners aparecen progresivamente secuencias de areniscas lodosas y lodolitas silíceas. Se tienen
tres subunidades de la siguiente manera:


Subunidad 1

Cuarzoarenitas dispuestas en capas gruesas (30cm a 50cm) a muy gruesas (>60cm hasta 3m de
espesor) de geometría tabular y contactos planoparalelos compuestas de cuarzo con un 2%de
muscovita, y algo de glauconita, granosoportada (matriz lodosa en un 10%), de tamaño de grano
arena muy fina, fina a media, de color gris medio claro en estado fresco y amarillo parduzco en
estado alterado, bien seleccionada, granos subredondeados y redondeados, de geometrías
esfeoridales a oblongas, laminación interna ondulosa (dada por intercalaciones de laminas claras
y laminas oscuras (lodosas) de 1mm principalmente, con λ = 5cm). se encuentran muy cementadas
producto del sobrecrecimiento de los granos de cuarzo y precipitación del sílice que le confieren
su dureza característica.
La porosidad es baja a intermedia, secundaria originada por la disolución de fosfatos y micro y
macrofósiles que producen oquedades, algunas rellenadas de materiales arcillosos. La
permeabilidad es muy baja. Se observan pátinas de óxidos de Fe en las superficies expuestas y de
fractura que presentan colores naranjas y rojos intensos (bastante oxidación).

FOTOGRAFÍA 3: ESCARPES DESARROLLADOS SOBRE ARENISCAS CUARZOSAS MUY BIEN CEMENTADAS CORRESPONDIENTES A LA FORMACIÓN ARENISCA
DURA



Subunidad 2

Capas medias (± 60 cm), esporádicamente hay capas gruesas a muy gruesas (>60cm), de
geometría tabular con contactos ondulosos paralelos, y paquetes de 2m a 3m de capas muy
delgadas de 7cm a 12 cm de geometría ondulosa, con ichnofosiles tipo Thalasinoides en su base
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FOTOGRAFÍA 4: DETALLES DE LA FORMACIÓN ARENISCA DURA, CON CAPAS DE ARENISCAS INTERCALADAS CON DELGADAS
CAPAS DE LUTITAS. A LA DERECHA, PRESENCIA DE HUELLAS FÓSILES (ICHNOFÓSILES).

Compuestas de cuarzoarenita algo lodosa (10%), de color gris, clastosoportada, de grano fino y
muy fino (0.125 – 0225 mm), bien cementadas, con cemento silíceo y matriz limosa. Presenta
cuarzos lechosos, ahumados y translúcidos, subangulares a subredondeados de forma oblonga a
esférica, de moderada a buena selección. También hay presencia de glauconita y algo de
muscovita. La porosidad aproximada es de 12% y el tamaño de los poros es ligeramente inferior al
de los granos (0.100 – 0.200 mm), la permeabilidad es baja. En las superficies expuestas se
observan pátinas de óxidos de hierro, de color amarillo (10YR 7/4), subparalelas, de entre 2mm y
3mm de espesor, indicando una posible dirección de flujos orientada con base en discontinuidades
o zonas de debilidad (estratificación, fracturas). No se reconocen estructuras sedimentarias por lo
que exhibe grados de bioperturbación variables de medio a alto.
Es notable el alto contenido de fosfatos los cuales aparecen reemplazados por minerales arcillosos
de color pardo


Subunidad 3

Capas delgadas a medias de intercalaciones de lutitas negras fisibles, con porcelanitas (liditas) y
limolitas silíceas con partición ortogonal. Estas rocas presentan alto contenido micáceo que se
concentra en los planos de fisibilidad.

FOTOGRAFÍA 5: GEOMETRÍA TABULAR DE LAS ROCAS DE LA SUBUNIDAD 3 DE LA FORMACIÓN ARENISCA DURA, CON PREDOMINIO DE
CAPAS LODOSAS.
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Potencial hidrogeológico:
Acuífero de extensión regional, cuya producción está ligada al grado de fracturamiento que
puedan tener las formaciones asociadas. Puede aportar caudales hasta de 12 l/s (DAMA, 2000).
Otros estudios muestran valores muy variables (más de un orden de magnitud) de parámetros
hidráulicos como la transmisividad; el rango de valores está entre 15 y 700 m2/día; dicha
dispersión puede ser explicada en función de cómo la permeabilidad está controlada en zonas
tectonizadas por las fallas geológicas y no por condicionamientos litológicos.
2.2.2.

Formación Plaeners (Ksgp)

Nombre: Propuesto por Lleras Codazzi (1928) y redefinido por Hubach (1951). El nombre de esta
unidad procede del hecho de la partición típica en pequeños prismas regulares (Julivert, 1968).
Edad: Cretácico Tardío (Campaniano - Maastrichtiano inferior: 75 a 70 Ma antes del presente).
Área tipo y límites: En el sentido de Hubach (1957) la Formación Plaeners queda comprendida
entre las areniscas cuarzosas de grano fino de la Formación Arenisca Dura en la base y las
areniscas de grano fino a medio de la Formación Arenisca de Labor en el techo. La localidad tipo
para la Formación Plaeners se encuentra en los Cerros orientales de Bogotá.
Características físicas en el área tipo
Limolitas silíceas, liditas y arcillolitas silíceas interestratificas, intercaladas con areniscas de grano
muy fino en bancos de estratificación gruesa separados por finas capas de arcillas. La principal
litología son las liditas, en banquitos separados por capas más finas de arcillolitas grises y claras;
presentan fractura concoide y partición en prismas y varían lateralmente de muy puras a arcillosas
(Modificado a partir de Pérez y Salazar, op. cit.)
Características físicas en el área de estudio
Capas gruesas y muy gruesas de limolita silícea blanca-grisácea con abundantes patinas de
oxidación y muy húmedas Intercaladas con capas medias (15 cm a 30 cm) y delgadas (2 cm a 10
cm), de lodolitas siliceas grises oscuras a negras, con eventuales capas de lodolitas arcillosas con
grandes cantidades de foraminíferos dispuestos en capas de ≈ 15 cm. Estratificación y laminación
planoparalela. Presentan partición prismática típica, que le confiere el aspecto de “panelitas”,
este rasgo caracteriza la unidad

FOTOGRAFÍA 6: LIMOLITAS SILICIFICADAS DE LA FORMACIÓN PLAENERS

También se presentan capas de lodolita piritosa de color marrón oscuro (10YR 2/2) con abundante
contenido fósil (foraminíferos), presenta algunos fragmentos de cuarzo de tamaño arena de grano
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muy fino. Se compone principalmente de limo (80%) y en menor proporción arcilla (20%), tiene
una porosidad alta de aproximadamente 20% con poros microscópicos pero excelente
permeabilidad. Exhibe laminación planoparalela.
Además se observan lodolitas micáceas (muscovítica) compuesta por arcilla (60%) y limo (40%)
color negro (N2). Las micas presentan formas propias de su exfoliación y clivaje (tabulares). En
general, la roca es impermeable y presenta laminación planoparalela levemente ondulosa.
Las lodolitas y liditas contienen microfósiles, cuya disolución produce porosidad secundaria la cual
no representa importancia hidrogeológica comparada con el desarrollo de porosidad secundaria
por fracturamiento, típica de esta Formación (ver numeral de aspectos hidrogeológicos). El
contacto con la Formación Arenisca de Labor está marcado por una secuencia de areniscas de
grano fino a medio, con cementación moderada y areniscas lodosas muy ondulosas y una
disminución drástica de las intercalaciones lodosas.
Potencial hidrogeológico:
Como ya se anotó, existía gran cantidad de manantiales relacionados con rocas finogranulares
silicificadas en los cerros de la ciudad de Bogotá, lo cual evidencia su carácter de acuífero por
fractura.

2.2.3.

Formación Arenisca de Labor (Ksgl)

Nombre: Propuesto por Lleras Codazzi (1928) y redefinido por Hubach (1951). El nombre de esta
unidad procede del hecho que han sido laboreadas tradicionalmente para obtener materiales de
construcción (Julivert, 1968).
Edad: Cretáceo Tardío (Maastrichtiano inferior a superior: 70 a 65 Ma antes del presente).
Área tipo y límites: En el sentido de Hubach (1957) la Formación Arenisca de Labor queda
comprendida a su base por las lodolitas silíceas de la Formación Plaeners, al tope se encuentra
separada de la Formación Arenisca Tierna por una secuencia lodosas y arcillosa de 20 m de
espesor (Ingeominas 2003). En algunos sectores de la Sabana de Bogotá se hace compleja la
diferenciación de estas dos unidades, motivo por el cual se adoptó la denominación formal de la
unidad Formación Arenisca Labor-Tierna para definir la secuencia arenosa del tope del Grupo
Guadalupe.
Características físicas
Textura: Las areniscas de esta unidad son de granulometría y selección variables: en la base de
grano fino y muy fino; grano medio con porciones de grano fino o grueso en la parte media, y en la
parte superior grano grueso predominantemente, con porciones de grano medio, muy grueso, e
inclusive pequeñas ocurrencias de grava fina. La selección en algunos bancos es buena mientras
que en otros es regular o mala. En la sección de Choachí, aunque la textura es un poco más
uniforme (predominan el grano medio y la buena selección), existen porciones notables de otras
granulometrías (fina y gruesa). No obstante es posible allí la identificación de la unidad por
métodos granulométricos como lo demuestra Julivert (1962) mediante tamizados. Son de
selección buena a moderadamente buena y con granos angulares a subangulares debido a
procesos diagenéticos (Aalto, 1972). En la Fotografía 3 se presenta un afloramiento de la
Formación Arenisca de Labor nivel arenoso.
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FOTOGRAFÍA 1 - FORMACIÓN ARENISCA DE LABOR, EN UNA LADERA PROBABLEMENTE FUE AFECTADA POR PROCESOS GLACIALES

Composición: Los granos son casi en su totalidad compuestos por cuarzo. Los constituyentes de la
matriz son caolinita, carbonatos y óxidos de Fe.
Características físicas en el área de estudio:
Se compone de areniscas de grano fino a medio ocasionalmente grueso en capas tabulares de más
de 3 m de espesor con granos subredondeados a subangulares, cementación muy buena a buena,
con bajo contenido de matriz la cual texturalmente es limo-arcillosa de color blanco compuesta
por arcillas caoliníticas. Las exposiciones de este nivel presenta coloraciones que varía de
amarillentos a grises, la porosidad secundaria tanto por lavado de lodo como por disolución de
micro y macrofósiles generan permeabilidades entre 5 y 8%. Las principales exposiciones se
localizan en la cima de los cerros de mayor elevación dando la impresión de ser bloques erráticos
dispersos sobre las laderas coluviales. La meteorización es moderada a alta, principalmente
presenta superficies “arriñonadas” que afectan los planos de debilidad del macizo (estratificación
y diaclasas). En zonas de cortes presenta pequeños procesos de remoción en masa tales como
caídas de detritos (comportamiento típico de macizo rocoso).
Como se observa en la tabla 2, la variedad de tamaños de granos de las formaciones que
conforman el Grupo Guadalupe produce comportamientos diversos en cuanto a las propiedades
texturales, hidrogeológicas y de resistencia de los macizos donde afloran. En el sentido de las
areniscas del Guadalupe, la granulometría es proporcional al contenido de arcilla (por consiguiente
a la madurez de la roca) y a la porosidad primaria que le caracteriza, mayores permeabilidades se
encuentran en la Formación Arenisca Labor y Arenisca que contrasta con las mayor resistencia de
la Formación Arenisca Dura de tamaño de grano muy fino.
Acuífero de extensión regional de alto rendimiento, siendo el más importante para el aporte de
agua subterránea en el área de estudio. Se correlaciona con la Formación Labor Tierna, y puede
producir caudales entre 10 l/s a 60 l/s.
2.2.4.

Formación Guaduas (Pgg)

Nombre: Propuesto por Hettner (1892) como Guaduas-Schichten y redefinido por Hubach (1957)
como Formación Guaduas. El nombre de esta unidad procede de la población de Guaduas
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(Cundinamarca) situada en el borde occidental de la Cordillera Oriental sobre la carretera BogotáHonda.
Edad: Maastrichtiano Superior a Paleoceno Inferior (65 a 60 Ma antes del presente).
Área tipo y límites: En el sentido de Hubach (1957) la Formación Guaduas queda comprendida
entre la Arenisca Tierna del Guadalupe superior, en la base, y la Arenisca del Cacho en la parte
superior. Esta Arenisca del Cacho, para la mayor parte de autores representa la base de la
Formación Bogotá. Según se deduce del trabajo de Hubach, la localidad tipo para la Formación
Guaduas en la Sabana de Bogotá estaría en Guatavita: "La mejor exposición del Guaduas de la
Sabana se halla en Guatavita entre la Arenisca Tierna del Guadalupe que forma el domo del
Montecillo y el filo prominente al Sur constituido de la Arenisca del Cacho". No obstante Van der
Hammen (1957) da como localidad típica para la misma Formación Guaduas la sucesión que se
encuentra entre el Boquerón de Lenguazaque y el Boquerón de Guachetá en el Departamento de
Cundinamarca.
Características físicas de la roca en el área tipo:
 Conjunto Inferior. – Consta esencialmente de arcillas gris oscuras con algunos fósiles en la
base.
 Conjunto Medio. – Está determinado por dos niveles de areniscas. En la base la Arenisca Guía
y en la parte superior la Arenisca Lajosa. Entre ambas areniscas se encuentra una masa de
arcillas gris-oscuras, compactas, a veces carbonáceas y que contienen mantos de carbón
explotables. Constituye en general la parte productiva de la Formación Guaduas.
 Conjunto Superior. – Consta de "gredas rojizas, azulosas, verdosas y moradas entre las que
localmente hay mantos inexplotables de carbón y bancos de areniscas no estables de grano
más o menos grueso".
Características físicas de la roca en el área de estudio:
Las areniscas con de tamaños de grano variables entre muy fino y medio, con buena cementación
generada por procesos diagenéticos que causan sobrecrecimiento de los granos de cuarzo, bien
seleccionados, de color gris claro a blanco. Son predominantemente cuarzosas y contienen micas
(aprox. 2%) y remanentes de feldespatos, los cuales están generalmente alterados a arcillas.
También se presentan areniscas de grano grueso a medio y de grueso a guijoso, con granos
subredondeados, mal seleccionados, y cementación que varía de mala a moderada, generalmente
friables, de color gris claro. Este tipo de rocas son las más permeables de la secuencia.
Presenta estructuras internas como laminación ondulosa paralela a no continua, la estratificación
en artesa e interna inclinada, y el desarrollo de flaser de lodo.
Las capas de limolitas silíceas negras, lodolitas carbonosas y arcillolitas limosas violáceas pueden
presentarse como interlaminaciones (1 a 2cm de espesor) o como secuencias de máximo 80cm de
espesor. Desarrollan estratificación interna planoparalela, y convoluta, su fisibilidad es pobre a
nula, pueden tener niveles concrecionales de 10 a 20cm de espesor. Presentan concentraciones de
minerales micáceos en los planos de estratificación.
Distribución en el área de estudio: Aflora hacia el sur de la zona de estudio en el sector de El
Charquito – Salto del Tequendama y en la cuenca alta del río Subia. También tiene algunas
ventanas al suroeste de Zipacón.
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Características geotécnicas y procesos morfodinámicos típicos:
Los macizos rocosos correspondientes a la Formación Guaduas se caracterizan por su variabilidad.
Se puede generalizar un comportamiento de macizo rocoso en el Conjunto Medio, donde
predominan areniscas de regular a buena cementación, con intensidad de fracturamiento variable.
En los estudios llevados a cabo por Ingeominas (2003) en la zona de la antigua cantera Santa Rita
se tiene que para las areniscas la resistencia a la compresión simple aplicada la carga paralela a la
estratificación varía aproximadamente entre 150 y 1500 Kg/cm2 y aplicada la carga perpendicular
a la estratificación varía entre 160 y 2000 Kg/cm2.
Los conjuntos inferior y superior presentan comportamiento de roca blanda o suelo residual
arcilloso en las zonas donde afloran, con presencia de procesos tipo flujo de tierras y
deslizamientos rotacionales y traslacionales generalmente de tamaños pequeños (menos de 500
m2)
Debido a que las arcillolitas se encuentran fuertemente alteradas por fallamiento local, pueden
catalogarse como rocas blandas. Los estudios de Ingeominas (2003) han encontrado que la
humedad natural se encuentra muy cercana al límite plástico, lo que permite inferir que el
material rocoso puede entrar en el rango de comportamiento plástico frente a cambios en los
estados de esfuerzos. En general los resultados muestran ángulos de fricción interna entre 18° y
39° con cohesiones cercanas a cero.
Aspectos hidrogeológicos:
Es un acuitardo continuo de extensión regional de bajo rendimiento, asociado a rocas arcillosas
principalmente. En el área de estudio se estima que puede aportar un caudal entre 1 l/s a 3 l/s. No
obstante lo anterior, la parte media está compuesto por areniscas cuarzosas de baja porosidad,
pero usualmente muy fracturadas en la zona de estudio, así como en el sur de Bogotá, donde es
uno de los acuíferos locales que es aprovechado. De acuerdo con Loboguerrero (1992), Guaduas,
compuesta por arcillolitas, areniscas y mantos de carbón, en líneas generales es una unidad
confinante. Sin embargo, las areniscas y mantos de carbón son acuíferos, como se ha podido
comprobar en las minas subterráneas y en el pozo Chambourcy-1 (Facatativá), el cual produce 10
Ips de una arenisca fracturada con una transmisividad de 4,4 m2/d (Fandiño, E., 1975, en
Loboguerrero, op. cit).
2.2.5.

Formación Tilatá (Ngt)

Nombre: Propuesto por Scheibe (1922). El nombre de esta unidad procede de la Hacienda Tilatá,
en cercanías de Chocontá (Cundinamarca).
Edad: Pleistoceno (5 a 2 Ma antes del presente).
Área tipo y límites: Al parecer se encuentra interdigitada con los depósitos lacustres de la
Formación Sabana.
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FOTOGRAFÍA 2 - SUELOS ARENOSOS DEL MIEMBRO TEQUENDAMA DEL GRUPO TILATÁ, LA EXPRESIÓN MORFOLÓGICA LA CONFORMAN
TERRAZAS ALTAS DE ORIGEN ALUVIAL. COORDENADAS 978510,5E 952553,3N.

Características físicas de la roca en el área tipo: Arcillas, arenas y pequeños cantos de color blanco;
morfológicamente los conos si no están muy degradados presentan una superficie fuertemente
inclinada. Está conformado por arenas guijosas, mal seleccionadas, en un estado moderado de
litificación, en capas gruesas, cuneiformes y ondulosas con intercalaciones de conglomerados con
cantos de areniscas redondeados a subangulares y arcillolitas blancas a grises claras muy plásticas
con algunos gránulos y arena gruesa dentro de estas (Ingeominas, 2001). En la Fotografía 5 se
presentan características de la Formación Tilatá en la zona de estudio.
Características físicas de la roca en el área de estudio: Material granular compuesto por arenas de
cuarzo y gránulos de cuarzo y chert en formas redondeadas. Las capas arenosas son bien
seleccionadas y presentan alta permeabilidad y plasticidad baja, su consistencia es media a firme.
Las capas de guijos y gránulos poseen matriz arenosa compuesta de fragmentos de rocas
sedimentarias fino-granulares (liditas y cherts). Estos materiales se intercalan con lodos muy
consistentes, de colores grises claros, de alta plasticidad.
Distribución en el área de estudio: Se presenta como un depósito subhorizontal sobre las rocas
cretácicas a manera de terrazas colgadas, las cuales fueron disectadas por el río Bogotá, dejando
remanentes pareados en ambas márgenes. La profundidad de disección es de cerca de 70 metros.
Características geotécnicas y procesos morfodinámicos típicos: Las laderas y las terrazas en su
condición natural no presentan inestabilidad, sin embargo la intervención antrópica a manera de
cortes y excavaciones de alturas importantes, puede generar pequeños deslizamientos que
tienden a ser amplificados por el desarrollo de procesos de erosión hídrica concentrada (dado su
carácter arenoso).
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Características hidrogeológicas
Tienen acuíferos libres, acuíferos colgados, acuíferos confinados, capas semiconfinantes y capas
confinantes. En la Formación Tilatá la transmisividad varía entre 10 y 350 m2/d y el rendimiento
de pozos individuales entre 3.5 y 20 Ips. La recarga a la Formación Tilatá proviene de infiltración
directa en los bordes de la Sabana donde esta aflora y a través de lenta percolación en las capas
semiconfinantes de la Formación Sabana. La Formación Tilatá yace bajo la Formación Sabana entre
El Rosal, en el flanco occidental del valle de Subachoque, Funza y el subsuelo de la zona industrial
de la ciudad. El mejor acuífero y el que provee la mayoría del agua tanto a los cultivos de flores
como a las industrias, es la Fm. Tilatá. (Loboguerrero, A., 1992)
2.2.6.

Formación Sabana (Qsa)

Nombre: Propuesto por Hubach (1957). El nombre de esta unidad procede de la Sabana de Bogotá
(Cundinamarca).
Edad: Pleistoceno medio y tardío (1 millón de años a 20.000 años, edades basadas en huellas de
fisión). Las dataciones con 14C indican que el marcado descenso del nivel del agua que condujo a
la desaparición del gran lago de la sabana tuvo lugar al final del periodo glacial. El nivel del lago
descendió en las zonas marginales (como el área de estudio) hace aproximadamente 40.000 años
y hace 28.000 años en la zona central de la cuenca. El descenso en el nivel del agua pudo haber
tenido su origen en la erosión regresiva del punto de salida del agua de la Sabana.
Área tipo y límites: Generalmente suprayace la Formación Subachoque. Su sección tipo es la parte
central de la Sabana de Bogotá. Constituidas principalmente por arcillas, las facies de los suelos en
el área son lacustres. Hacia los márgenes de la cuenca de Bogotá existe un incremento en las
intercalaciones de arcilla orgánica, turba/lignita, arcillas arenosas y arenas arcillosas. En el centro
de la cuenca representa aproximadamente los 320 metros superiores de los 586 de espesor total
de relleno sedimentario. En la parte central de la Sabana de Bogotá, la Formación Sabana está
constituida por arcillas y en la parte media se encuentran pequeñas intercalaciones de arenas. Los
2 metros superiores presentan un complejo de suelos constituidos por cenizas volcánicas. La
secuencia observada en las perforaciones de la Ciudad Universitaria muestra una secuencia de
arcillas y arenas arcillosas con intercalaciones de arenas, turba/lignita y algunas gravas. El cambio
lateral de facies que se observa en las secciones tipo también es notorio en otras perforaciones, es
decir que se observa un incremento en las arenas e intercalaciones locales de turba, corriente
arriba a lo largo de los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo. Los niveles freáticos, sin embargo, se
encuentran cerca de la superficie (1 a 2 metros), con pequeñas variaciones estacionales que
marcan una zona con mayores capacidades portantes en la época seca (dado que la succión
aumenta los esfuerzos efectivos, que son los que definen la resistencia de los suelos).
Distribución en el área de estudio: Constituye la zona plana (Sabana).
Características geotécnicas y procesos morfodinámicos típicos: La zona sometida
permanentemente a la presencia de niveles freáticos es menos resistente; los parámetros de
resistencia que gobiernan las arcillas, tales como el ángulo de fricción interna y la cohesión
disminuyen en condiciones de saturación y por consiguiente los cortes de excavaciones y las
capacidades portantes son menores.
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Características hidrogeológicas
Tienen acuíferos libres, acuíferos colgados, acuíferos confinados, capas semiconfinantes y capas
confinantes. En la Formación Sabana la transmisividad varía entre 5 y 50 m2/d y el rendimiento de
pozos individuales entre 0,1 y 5 Ips.

2.2.7.

Depósitos coluviales (Qco)

Depositos de pendiente que pueden alcanzar hasta 8 metros de espesor (zona baja del Parque
Chicaque), matriz-soportado, cuya matriz consta de limos y arenas muy finas de humedad alta y la
fracción gruesa consta de guijos, cantos y bloques (hasta métricos), de arenitas de grano muy fino,
bien cementadas, de baja porosidad. Suelen corresponder a acuíferos de orden local.
2.2.8.

Depósitos fluviotorrenciales (Qft)

Son materiales compuestos por materiales diversos en tamaños variados que se ubican en la parte
baja del escarpe, asociados a abanicos formados por flujos torrenciales. Son acuíferos de orden
local.
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3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA.
3.1. MARCO ESTRUCTURAL EN LA ZONA DE ESTUDIO

FIGURA 15. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN CON LAS PRINCIPALES FALLAS TRANSVERSALES PROPUESTAS POR GÓMEZ (1990), VELANDIA Y DE
BERMOUDES (2000) FIERRO & ÁNGEL (2008) Y TERRAE (MAVDT – IDEAM, 2010), DIVIDIENDO EN BLOQUES TECTÓNICOS LA SABANA DE
BOGOTÁ. EN SOMBREADO EL ÁREA DE ESTUDIO. PRÁCTICAMENTE LA TOTALIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO SE ENCUENTRA EN EL BLOQUE SUR, EL CUAL
SE DIVIDIÓ A SU VEZ EN ESTE TRABAJO EN UNA ZONA NORTE Y UNA ZONA SUR (FUENTE: ESTE TRABAJO)

A partir de diferentes trabajos detallados realizados sobre la Sabana de Bogotá (Hubach, 1929;
Royo y Gómez, 1946; Restrepo, 1958; Ujueta, 1988; Caro, 1988, Velandia y De Bermoudes, 2002),
en los cuales se ha propuesto de manera general la existencia de un sistema transversal a la
cordillera, surgió la necesidad de levantar información primaria que aportara en el entendimiento
de la tectónica de la Sabana de Bogota, que tiene implicaciones en la amenaza sísmica y en la
comprensión del ciclo hidrogeológico regional.
Se emplearon diferentes herramientas dentro de la geología para la realización de este estudio
como son las observaciones e interpretaciones a partir de imágenes satelitales, modelos digitales
de terreno y fotografías aéreas.
La compilación y reinterpretación de mapas geológicos detallados antiguos; indicios geológicos,
geomorfológicos y geofísicos y como herramienta fundamental el trabajo de campo en el cual se
recolectaron y analizaron más de 1500 datos que se suman a los cerca de 20.000 datos
estructurales para la Sabana en general y más de 6000 datos para la zona del PMI Mochuelo en
particular levantados por Fierro-Morales, J. para la SDA (2008) y por el Grupo de Investigación en
Geología Ambiental TERRAE para el MAVDT-IDEAM (2009).
Como indicios geológicos se tienen la determinación de esfuerzos tectónicos y la propuesta de un
sistema estructural, el levantamiento de cartografías detalladas (en escalas desde 1:500 hasta
1:10.000) en zonas de interés tales como la cuenca del Fucha y la zona Ciudad Bolívar - Soacha,
entre otros.
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Los indicios geomorfológicos son el control de cauces (los cuales son posteriores a la desecación,
es decir, neotectónicos), la existencia de al menos 3 niveles de terrazas formadas “a posteriori” de
la desecación del lago, la misma forma de la Sabana y una gran cantidad de rasgos lineales a
diferentes escalas (Fierro Morales, 2008).
Diversos investigadores han propuesto la existencia de estructuras transversales al Sistema
Andino:
-

Hubach, E (1929) definió una sistemática de estructuras transversales en la Sabana a las cuales
denominó Sistema N56W e identificó la principal de dichas estructuras en la parte sur de la
ciudad: la Falla Faca-San Cristóbal, aspecto destacable cuando no existían fotografías aéreas.

-

Royo y Gómez, J. (1946) describió la Falla Usaquén (estructura N65W) y la relaciona con el
afloramiento de fuentes termales en la zona de Aguascalientes (hoy Club de Los Lagartos). En
este estudio se observan disposiciones estructurales anómalas en los extremos norte y sur de
las Lomas de Suba.

-

Ujueta, G. (1988, 1993, 2001) ha estudiado y definido lineamientos NW para Colombia. Para la
Sabana de Bogotá en particular el lineamiento de muzo que fue reforzado por Gómez 1995.

-

Gómez, H. (1991) postula la Paleomegacizalla de Colombia y relaciona la ubicación de conos
volcánicos activos, evaporitas y domos salinos con su existencia. La describe como una faja de
150 k de ancho promedio, con dirección regional N45W. Para la Sabana de Bogotá la ubica a lo
largo de Albán, Facatativá-Madrid atravesando hacia Usme. De igual manera define las fallas
de Nemocón-Rionegro, Salitre y Usaquén-Sasaima. Estas dos últimas son propuestas como
satélites, relacionadas con el origen de la Sabana de Bogotá.

-

Caro, P. (Ingeominas, 1997) divide la Sabana en tres partes definido por fallas transversales:





Bloque localizado al norte de la Falla de Usaquén, el cual se encuentra levantado.
Bloque localizado al sur de la falla de San Cristóbal
Bloque central hundido, situado entre las fallas de Usaquén y San Cristóbal.

-

Velandia & De Bermoudes (2002) compilan información sobre la tectónica de la Sabana de
Bogotá, haciendo énfasis en lo que denominan Fallas transversales y las implicaciones
hidrogeológicas, donde se expone que las fallas transversales de carácter distensivo se
convierten en “excelentes conductoras y propicias para la recarga de acuíferos, especialmente
en zonas de intenso fracturamiento”.

-

Mojica (2007) ilustra en un esquema tectónico de la Sabana de Bogotá donde las fallas
transversales de rumbo NW son propuestas como de actividad potencial.

-

Fierro-Morales, J. y J. Ángel-Amaya (2008) sustentan la existencia de fallas transversales con
trabajos de fotointerpretación, sensores remotos y con la medición sistemática de planos de
fractura y de planos estriados, los cuales se convierten en la base para la propuesta de
paleoesfuerzos en la Sabana de Bogotá y en particular hacia el sur.

-

Fierro-Morales, J. y otros, definieron en sus trabajos para Jeoprobe (2010 y 2011) en la
definición del túnel de emergencia de El Charquito, aspectos de paleoesfuerzos y fallas y
lineamientos locales.

También se centra este trabajo en los aspectos ambientales: la recarga de acuíferos. La
compilación y reinterpretación de mapas geológicos detallados antiguos; indicios geológicos,
geomorfológicos y geofísicos y como herramienta fundamental el trabajo de campo en el cual se
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recolectaron y analizaron más de 1500 datos que se suman a los cerca de 20.000 datos
estructurales para la Sabana en general y más de 6000 datos para la zona del PMI Mochuelo en
particular levantados por Fierro-Morales, J. para la SDA (2008a) y por el Grupo de Investigación en
Geología Ambiental TERRAE.


-

Morfológicos:
Cambio fuerte del curso del río Bogotá en la zona plana y tramos de los ríos principales en la
zona montañosa
Ganchos de presión en la zona de El Charquito
Lineamientos fuertes y débiles con esta orientación que controlan cursos menores de agua,
cuchillas
Geológicos
Cambio de rumbo regional en el suroccidente de la Sabana de Bogotá, donde la dirección
predominante de las estructuras es N45W
Inversión tectónica de las secuencias del Guadalupe al sur del río Bogotá (en el borde
occidental del Muña)
Cambios fuertes en el rumbo, con la alineación de las estructuras geológicas con las fallas NW
en una franja de cerca de 500 m de espesor.
Fuerte deformación tectónica con intenso fracturamiento, brechamiento y molienda tectónica
a lo largo de dicha franja.
El sistema principal de diaclasas y el de planos de falla en direcciones NW.

En otros sectores del sur de la Sabana (Ciudad Bolívar, Soacha y Sibaté) afectados por las fallas de
rumbo, existe intenso fracturamiento en los macizos rocosos de areniscas y zonas de brecha que
generan permeabilidad secundaria y zonas de debilidad física; factores que influyen en la
posibilidad de recarga de acuíferos en unidades con deformación frágil (areniscas bien
cementadas en el caso de la zona de estudio).
De acuerdo con los dominios o bloques que agrupan características estructurales similares (Figura
15) se subdividió el área de estudio en dos dominios estructurales: a) un bloque localizado al sur
de la Falla San Cristóbal – Facatativá (Bloque Sur zona Norte) y b) un bloque localizado al sur de la
Falla de Santa Bárbara (Bloque sur Zona Sur), pertenecientes al Bloque Sur de la Sabana de Bogotá
(según Caro P. Ingeominas 1997). En la zona de estudio, la deformación relacionada con el sistema
de fallas de rumbo con dirección NW y un sistema conjugado NE es evidente con indicios de
diferente tipo que se consignan a continuación y que serán detallados a lo largo de este capítulo.
El mapa tectónico que se puede ver en la Figura 16 muestra los dos sistemas transversales de
deformación de rumbo, los cuales muestran que en esfuerzo principal menor tiene dirección
cercana a Este – Oeste y que la mayor parte de las fallas menores se asocian a fallas regionales
como la de Facatativá-San Cristóbal (NW-SE) y de Ibagué (NE-SW).
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FIGURA 16. MODELO TECTÓNICO DE LA ZONA DE ESTUDIO (FUENTE: ESTE TRABAJO)

3.1.1.

Estructuras regionales (Ingeominas)

A continuación se transcriben las estructuras que fueron definidas por Ingeominas (1998 y 2001)
en los mapas geológicos de las Planchas 246 Fusagasugá y 227 La Mesa. Es pertinente anotar que
muchas de las fallas geológicas son luego redefinidas en este trabajo con base en los campos de
esfuerzos hallados y relacionados con ellas.
63

Sinclinal de Sibaté

Estructura con dirección general N10E, con afloramiento de la Fm. Arenisca Tierna en el núcleo de
la estructura. La estructura pierde continuidad y cambia de rumbo hacia la falla de San Cristóbal –
Facatativá.
Falla Sistema de Fallas del Tequendama

En este sistema incluimos 3 fallas inversas localizadas entre el embalse del Muña y el Salto de
Tequendama, con vergencia al occidente que repiten la secuencia de las unidades del grupo
Guadalupe (Dura, Plaeners y Labor - Tierna) y en algunos sectores cabalgan, estas rocas sobre la
Formación Guaduas. En el sector del alto de San Miguel, se juntan y tienen un rumbo N-S, al norte
del río Bogotá el rumbo es N30W y luego se pueden asociar a la falla de Santa Bárbara.
Falla de Zaragoza

Es una estructura de cabalgamiento que tiene una dirección N 50° W y vergencia hacia el suroeste;
a la altura del cerro Pan de Azúcar (cuadrícula F-4), esta falla cambia de dirección a N10°W y se
convierte en el frente de cabalgamiento de Corraleja. Al norte del río Bogotá y asociadas al trazo
de la Falla de Zaragoza se observan fallas de cabalgamiento y pliegues de dirección N25°W a
N30°W; la relación angular entre estas estructuras con la Falla de Zaragoza indicaría que esta
última ha tenido un desplazamiento lateral con sentido sinestral.
Falla de Santa Bárbara

De acuerdo con Ingeominas corresponde a una estructura cabalgante de dirección N40°W con
vergencia al suroeste. Contra ésta terminan fallas de cabalgamiento con vergencia suroeste, que
repiten secuencias del Grupo Guadalupe y pliegues que afectan esa misma unidad; esas
estructuras presentan direcciones entre N5°W y N25°W. La terminación de estas estructuras
contra la Falla de Santa Bárbara sugiere que esta estructura pudo haber tenido un desplazamiento
en el rumbo con sentido sinestral, como fue indicado por Camargo (1995). La Falla de Santa
Bárbara termina al norte, cerca al río Cachipay (cuadrícula E-5), con un frente de cabalgamiento
con una dirección que varía de N 10° E a N - S. En el presente informe se presentan soluciones
teóricas de falla que indican un carácter sinestral y no de cabalgamiento (ver numerales 3.1.2. y
3.2.2)
Falla de La Delicia

Estructura de cabalgamiento con vergencia suroccidental y dirección N35°W. Esta falla termina
hacia el norte de la población de Zipacón con un frente cabalgante de dirección N20°E. Al sur de la
población de Madrid se presentan fallas inversas y de cabalgamiento de dirección N15°W a N15°E,
de vergencia oeste, entre las cuales se pueden observar pliegues estrechos y alargados cuyos ejes
presentan direcciones similares.
Otras estructuras

Al norte del Municipio de Zipacón, al igual que al sur de la ciudad de Bogotá, en la Plancha 246
Fusagasugá, se observan fallas de dirección N50°W, con vergencia nororiental, las cuales terminan
al occidente como frentes de cabalgamiento de dirección N10°E. Estas fallas llamadas Sistema de
Fallas de Facatativá, terminan contra la Falla de Santa Bárbara. Es posible que estas fallas tengan
desplazamiento dextral en el rumbo, aunque en campo no se observó ninguna evidencia.
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3.1.2.

Estructuras regionales (Terrae, 2009 para MAVDT-IDEAM)

En este aparte se redefinen estructuras regionales con base en fotointerpretación y trabajo de
campo, en particular la medición de rasgos cinemáticos con el fin de acercarse al establecimiento
de paleoesfuerzos, de manera que sea posible reinterpretar la deformación. La mayor parte de
fallas propuestas por Ingeominas como cabalgamiento pueden ser fallas con predominancia de
movimiento en el rumbo, lo cual, además de las implicaciones en los modelos geológicos, tienen
una importancia fundamental en términos de aguas subterráneas: este tipo de fallas son las que
desarrollan mayor fracturamiento asociado (Woodcock & Rickards, 2003) y por lo tanto son
fundamentales en la recarga de acuíferos cuando afectan rocas de comportamiento frágil tal como
las areniscas. A continuación se presentan las fallas que han sido definidas por el Grupo de
Investigación Terrae, tanto para este trabajo como en trabajos anteriores; se pretende que las
fallas geológicas, en la medida de lo posible, se encuentren con sustentación en la medición de
macizos rocosos dadas las huellas que dejan los desplazamientos tectónicos en fallas y fracturas.
En algunos casos se presentan datos de paleoesfuerzos tectónicos a manera de estereogramas con
zonas sombreadas que significan deformación por contracción y zonas no sombreadas
correspondientes a la extensión, los cuales son generados por el programa Faultkin (Allmendinger
y otros, software gratuito para uso académico). También se muestran datos de fracturas y de
estratificación no correspondientes con fallas geológicas graficados como semicírculos en
estereogramas generados por el programa Dips (Rocscience).
3.1.2.1. Fallas de rumbo sinestral
Falla de San Cristóbal – Facatativá (Fierro et. al., 2007)
Propuesta por Hubach en 1929. Hace parte de una serie de estructuras que el mismo autor
denominó como estructuras N56W. Define la morfología de la Sabana de Bogotá hacia el sur y
controló la depositación de sedimentos a lo largo del Pleistoceno, de acuerdo con los datos de
espesores definidos por la DPAE (2007). Fierro et al. (2007) la describe en términos
morfotectónicos y de paleoesfuerzos.
En la zona del presente estudio la falla controla la forma de la cuenca de la Sabana, haciendo
posible la existencia de depósitos lacustres hacia el occidente. De igual manera la morfología
escarpada termina en esta zona.
El siguiente aparte se toma del trabajo de geología de la cuenca del río Fucha o San Cristóbal
llevado a cabo por Fierro-Morales, J., Vasquez, D., Ángel, J. y L. Rayo en el marco del convenio
Universidad Nacional – DPAE (2007) y describe la falla en el extremo oriental de la Sabana de
Bogotá.
Los rasgos morfológicos relacionados con la Falla de San Cristóbal incluyen alineamiento de valles,
lomos y cursos de agua (…) a lo largo de más de 30 km. Es probable que el cambio de curso del río
Bogotá inmediatamente al sur del Aeropuerto El Dorado también esté relacionado con esta falla.
Otros rasgos de interés son el afloramiento de rocas del Grupo Guadalupe a manera de islas
dentro de la planicie de la Sabana al norte de esta falla.
El desplazamiento lateral izquierdo (sinestral) calculado a partir de rasgos morfotectónicos en la
zona de El Yuste es de aproximadamente 300 metros.
Solución teórica a partir de medición de fallas mesoscópicas: El análisis cinemático de soluciones
de planos de falla indican una contracción local 1 de 280/ 24, 2 de 76/64 y 3 de 184 / 8. Los
planos de fallamiento teórico son 49 / 67 y 144 / 80, concordantes en orientación con las fallas de
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rumbo que conforman patrones conjugados, denotando las franjas de máxima extensión (franja
sombreada) y de máxima compresión (Franja blanca), como se observa en la figura 17.
Esta misma configuración de fallas de rumbo, da lugar a planos principales de cizalla de
proporciones meso y megascópicos a la escala de la cartografía; los que dislocan claramente con
sentido dextral la secuencia rocosa, (plano teórico 144/80), representan la faja de deformación
causada por la Falla de La Osa, la cual es propuesta en este trabajo y conforma la segunda fase
deformativa junto con la Falla de San Cristóbal, del evento principal del Mioceno.

σ

σ2

1

σ3
FIGURA 17. SOLUCIONES DE PLANOS DE FALLA PARA LAS FALLAS MESOSCÓPICAS REGISTRADAS EN LA ZONA DEL RÍO SAN CRISTÓBAL.

Por otra parte con para la configuración de esfuerzos determinada, se desarrollan estructuras
originadas por esfuerzos de tipo compresivo, cuyo rumbo es perpendicular a la dirección de σ1, es
decir N15E; estas estructuras corresponden a fallas inversas, que conforman el sistema estructural
asociado a la misma fase deformativa de la Falla de Bogotá (fase inicial). En la solución teórica
(Figura 17), se relacionan esquemáticamente el resultado estructural de la configuración de
esfuerzos propuesta.
Sistema de Fallas de Santa Bárbara
Nombre adoptado en la cartografía de la plancha 227 (Acosta y Ulloa, 2001), está localizada al
Suroccidente de la Sabana, en la región de Mondoñedo y Soacha y su identificación se logra dentro
de las unidades del grupo Guadalupe.
El trazo de esta falla tiene una dirección Suroriente Noroeste y presenta un movimiento
transcurrente sinestral, se observa en la localidad de Soacha (parte norte del anticlinal de Soacha),
hasta encontrarse con las fallas de Cajitas y afecta al anticlinal de Mochuelo; esta estructura
corresponde con la falla de Las Delicias definida en la plancha 246 (Acosta & Ulloa, 1998).
El trazo de esta falla se puede continuar hacia la localidad de Mondoñedo con un rumbo N450W y
se comporta como una falla transcurrente sinestral. Esta falla divide el sector de Mondoñedo y
Soacha en dos bloques, el bloque sur se caracteriza por ser montañoso con las estructuras en
dirección noreste, plegadas y falladas y en el bloque norte se desarrollaron fallas de cabalgamiento
con vergencia al occidente que estarían relacionadas con el ensanchamiento de la estructura de la
Sabana.
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Estas características permiten considerar a esta falla el límite sur del altiplano de la Sabana de
Bogotá. (Terrae para MAVDT – IDEAM, 2009)
En el presente trabajo, esta falla separa las zonas norte y sur del Bloque sur de la Sabana de
Bogotá. Es una falla de rumbo sinestral con dirección N50W que desplaza en 6,7 km la secuencia
cretácica y arrastra los rumbos de las estructuras, en particular hacia la zona en el cruce con la
Falla de La Jabonera. Controla cursos de ríos y quebradas. La longitud de es de al menos 38 km.
Controla la disposición estructural de manera regional en el sur de la Sabana de Bogotá.

FIGURA 18 – ESTEREOGRAMAS DE MEDIDAS EN MACIZO ROCOSO HECHAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA FALLA DE SANTA BÁRBARA. NÓTESE EL CONTROL QUE
EJERCE LA FALLA SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN (EN VERDE) Y SOBRE ALGUNOS SISTEMAS DE FRACTURA, EN PARTICULAR EN EL ESTEREOGRAMA DE LA IZQUIERDA.

Sistema de fallas de Zaragoza
Falla de rumbo con componente sinestral. Se ha planteado según Ingeominas como falla inversa,
pero las soluciones teóricas de paleoesfuerzos medidas por Terrae muestran fallas casi de rumbo
puro. La dirección predominante del sistema de fallas es N50W con satélites en dirección N80W a
N60W. El desplazamiento aproximado es de 265 m. Controla el curso del río Bogotá en un tramo
de 1,5 km, incluyendo el Salto del Tequendama. Contacta la Fm. Guaduas al oeste del río Bogotá
con las formaciones Dura y Plaeners al este del río. También se observa un cambio en la polaridad
del flanco oriental del Sinclinal de Subachoque, el cual se invierte al sur del río Bogotá.

3.1.2.2. Fallas de rumbo dextral
Falla de Ibagué
La falla Ibagué es una estructura de tipo transcurrente dextral orientada en dirección ENE y
constituye la expresión más notoria de una zona de cizalla transversal que afecta la Cordillera
Central de los Andes Colombianos. La falla, al salir del flanco oriental de la cordillera, cruza una
extensa planicie aluvial pleistocena, conocida como el abanico de Ibagué. Es en el trayecto sobre
esta llanura que la falla demuestra abundante manifestación morfológica de movimiento lateral
dextral. La falla, vista en sensores remotos o desde el aire, aparenta ser una sola traza continua,
pero una inspección más detallada revela que la misma está constituida por cizallas Riedel
sintéticas dextrales conectadas por lomos de presión de dimensiones variables (Diederix et. al)
En la zona de estudio, esta falla continúa hacia la Sabana de Bogotá, controlando buena parte del
río Curí (afluente del río Apulo) en la parte alta de la cuenca y prolongándose hacia el noreste a lo
largo de los municipios de . De acuerdo con lo anterior la falla tiene al menos 250 km,
extendiéndose desde cercanías de Ibagué hasta las cercanías de Tunja.

67

Falla de Anapoima
Falla de rumbo dextral con dirección N75E a N55E. Tiene un desplazamiento aproximado de 280
metros. Esta falla cambia de rumbo las estructuras. Controla la quebrada Las Zunias y también
buena parte del río Bogotá en el sector de Anapoima.

3.2.

GEOLOGÌA ESTRUCTURAL LOCAL

La zona de estudio hace parte del flanco occidental del Sinclinal de Sibaté, razón por la cual tiene
un predominio de estratificaciones buzando hacia el oriente (hacia la Sabana de Bogotá). No
obstante lo anterior, hacia la parte central y norte del área de estudio, existen complicaciones
estructurales debido a la influencia de la Zona de Cizalla del Sur de Bogotá. Al sur del río Bogotá,
los buzamientos se invierten probablemente por acción de un sistema de fallas con dirección NW
que se denominan Falla de Zaragoza (Zona de cizalla de El Charquito, en el sentido de Fierro et. Al,
2010). Estas fallas han sido detectadas en túneles preexistentes (Ingetec, 1967) como fallas de tipo
normal, pero los indicadores cinemáticos medidos en el marco de este estudio permiten inferir
fallas oblicuas con movimiento principal de rumbo y componente normal. Además, la
fotointerpretación muestra lineamientos fuertes y débiles donde predomina esta tendencia; estos
lineamientos incluyen el control del río Bogotá en la zona plana y también en el sector de El
Charquito – El Colegio, control de cauces menores, fracturas del macizo rocoso observables a la
escala de la fotointerpretación y cambio de curso en el rumbo de las estructuras geológicas.

FOTOGRAFÍA 6: SISTEMÁTICA DE PLANOS PULIDOS Y PLANOS ESTRÍADOS EN LODOLITAS SILICIFICADAS DE LA PARTE SUPERIOR DE LA FORMACIÓN
VILLETA.

De la información consignada por Ingeominas (2005), se toman las estructuras definidas para la
zona y se transcribe la información en letra cursiva. El Sinclinal de Sibaté se cartografía en el mapa
geológico de la Sabana de Bogotá pero no cuenta con descripción en la memoria acompañante.
La información geológico-estructural registrada en el formato acimut de buzamiento –
buzamiento, se condensa en figuras y anexos (todos los datos consignados en el informe y en los
anexos corresponden a esta notación). La base de datos permite agruparlos según su ubicación
68

geológica y espacial con el objeto de identificar conjuntos y dominios estructurales. Se generaron
estereogramas con red equiareal para ilustrar las fallas y diaclasas y la estratificación agrupándose
de acuerdo con cada sector o dominio estructural.
Se tomaron 892 datos estructurales, entre estratificaciones, diaclasas y fallas (véase Anexo 1). En
los planos fallados se registraron datos de indicadores cinemáticos de movimiento tectónico, al
igual que el ancho y tipo de material constituyente de la zona de falla con el fin de establecer los
paleosfuerzos que han afectado el macizo rocoso.
Los datos fueron analizados estadísticamente mediante técnicas estereográficas, para cada
estación de control, tanto para la estratificación como para los datos de fracturas y otras
discontinuidades.

FIGURA 19 - DATOS TOMADOS EN CAMPO, PARA UN TOTAL DE 892

3.2.1.

DISCONTINUIDADES.

Indicios geomorfológicos del patrón de deformación transversal

Se llevó a cabo un análisis de lineamientos sobre el modelo digital de elevación (30 metros), con el
cual se tuvo un cubrimiento completo de la zona de estudio. Se pretendió realizar este mismo
ejercicio sobre fotografías aéreas, pero no existe un cubrimiento completo en escalas similares. No
obstante lo anterior, también se hicieron análisis morfotectónicos sobre este tipo de imágenes.
Los lineamientos consisten en la coincidencia en el rumbo de formas tales como valles, cuchillas,
diaclasas maestras, etc., los cuales permiten inferir que dichas formas están controladas por los
sitemas de fractura que gobiernan los macizos rocosos, en particular los verticales o subverticales.
Del análisis de lineamientos del modelo digital de elevación se obtuvo que la mayor parte de los
lineamientos se encuentra en el rango N40E a N70E y que existe un sistema asociado N50W a
N80W. El gráfico de la dirección de las fracturas (diaclasas y fallas mesoscópicas) resultó en dos
direcciones predominantes: N60W y N60E. Si bien las direcciones de las fracturas y fallas son
mucho más dispersas es evidente una falta de lineamientos o de fracturas en las típicas
direcciones “andinas”, es decir, N25E. Es claro el predominio de la deformación transversal en la
zona de estudio y luego se verá que las soluciones teóricas de mecanismos focales tienen
predominio de fallas de rumbo.
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FIGURA 20 – COMPARACIÓN DE DIRECCIÓN DE LINEAMIENTOS DEM CON DIRECCIÓN DE FRACTURAS MEDIDAS. NÓTESE LA COINCIDENCIA GENERAL Y
EL PATRÓN COINCIDENTE DE FRACTURAS EN DIRECCIÓN NW-SE

3.2.2.

Fallas geológicas locales

3.2.2.1. Bloque central de la Sabana de Bogotá
Fallas de rumbo con sentido de desplazamiento sinestral


Falla de Mancilla

La zona presenta falta de continuidad en las estructuras longitudinales. Las sierras se observan
desplazadas en sentido sinestral y el valle aluvial del río Mancilla se halla estrangulado (justamente
en el punto de ubicación de la presa de Mancilla).
En la zona de estudio se presentan estructuras morfológicas denominadas ganchos de presión
(hooks, en el sentido de Davis, 1996), las cuales corresponden a giros anómalos de las estructuras
relacionadas con deformación transversal. Se observa un gancho con indicio de desplazamiento
sinestral de aproximadamente 250 metros.
El valle aluvial se encuentra sensiblemente segmentado, con segmentos en dirección paralela al
sistema de fallamiento propuesto. El hecho de que la llanura aluvial, probablemente
perteneciente a sedimentos de la Formación Chía, se encuentre afectada tectónicamente puede
indicar una actividad reciente (menos de 25.000 años). No obstante lo anterior, es necesario llevar
a cabo dataciones (en estos materiales se encuentran fragmentos leñosos) para confirmar la edad
de los depósitos.
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FIGURA 21- FOTOINTERPRETACIÓN DE LINEAMIENTOS, MARCADOS POR DESPLAZAMIENTO DE SIERRAS,
CONTROL SOBRE LLANURAS ALUVIALES Y CURSO DEL RÍO Y POR ESTRECHAMIENTOS ANÓMALOS DE LAS
FRANJA DE LLANURA ALUVIAL.

FIGURA 22- ESTEREOGRAMA DE DATOS DE FRACTURA Y ESTRATIFICACIÓN EN EL MACIZO ROCOSO DE LA FORMACIÓN ARENISCA DE LABOR, EN
CERCANÍAS AL LÍMITE NORTE DEL ÁREA DE ESTUDIO. NÓTESE LA PRESENCIA DE FALLAS MESOSCÓPICAS CON PLANO VERTICAL (LÍNEA ROJA)

3.2.2.2. Bloque sur zona norte

Fallas de rumbo con sentido de desplazamiento sinestral


Sistema de fallas de Nazaret

Fallas de rumbo sinestral con dirección N55W a N70W. Es uno de los sistemas más importantes de
la zona pues desplaza en cerca de 7 km el contacto Villeta – Dura. Afecta la secuencia y en esta
zona la calida de los macizos rocosos en la arenisca dura (calidad Bieniawski es de III) lo cual
evidencia el grado de fracturamiento. También se observan fallas mesoscópicas con planos
estriados sobre areniscas (Foto 7)
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FIGURA 23 – ESTEREOGRAMAS DE DISCONTINUIDADES MEDIDAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA DE FALLAS DE NAZARET.
NÓTESE LA GRAN CANTIDAD DE DATOS DE FRACTURA EN EL RANGO NW-SE A E-W.

FIGURA 24 – ESTEREOGRAMAS DE DISCONTINUIDADES MEDIDAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA DE FALLAS DE NAZARET.
NÓTESE LA GRAN CANTIDAD DE DATOS DE FRACTURA EN EL RANGO NW-SE A E-W.

FOTO 7. PLANO ESTRIADO CON SENTIDO DE DESPLAZAMIENTO SINETRAL SOBRE CAPAS TABULARES Y PLANOPARALELAS DE LA FORMACIÓN DURA.



Falla Cerro Negro

Falla de rumbo sinestral con dirección N65W. Definida en función de morfología tectónica. Existe
este trazo en el mapa Ingeominas (sin nombre, como inversa en el mapa). La falla tiene evidencia
de desplazamiento sinestral de 425 m. Además el rasgo es rectilíneo, lo cual puede indicar un
plano de falla cercano a la vertical, propio de fallas de rumbo. Desplaza las unidades cretácicas.
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Fallas de rumbo con sentido de desplazamiento dextral


Falla La Higuita

Falla de rumbo dextral con dirección N50E. El desplazamiento es de aproximadamente 700 metros
en la horizontal. Afecta las unidades cretácicas y controla depósitos fluviotorrenciales, lo cual
puede indicar actividad reciente (las fallas fracturan intensamente el macizo y lo hace fácilmente
erodable). Definida en función de criterios morfodinámicos, pues alinea cursos menores de agua.
Es una falla satélite de la Falla de Ibagué.


Falla río Bajamón

Falla de rumbo dextral con dirección N55 E a N65E. Definida en función de criterios
morfotectónicos que incluyen el cambio de rumbo de las estructuras que evidencias el carácter
dextral y lineamientos de cursos de agua secundarios. Alinea el río Bajamón y las fallas satélites
alinean cursos de agua menores. Es una falla satélite de la Falla de Ibagué.


Falla de Zipacón

Falla menor de rumbo dextral, con dirección N50E. Arrastra el rumbo de las estructuras. Se asume
su carácter dextral por asociación con fallas mayores con el mismo rumbo.

FIGURA 25. ESTEREOGRAMA DE DATOS MEDIDOS EN MACIZO ROCOSO UBICADOS EN INMEDIACIONES DE LA FALLA DE ZIPACÓN. LOS DATOS EN ROJO
CORRESPONDEN A PLANOS PULIDOS.



Sistema de fallas El Ocaso

FIGURA 26. ESTEREOGRAMA DE DATOS MEDIDOS EN MACIZO ROCOSO UBICADOS EN INMEDIACIONES DE LA FALLA EL OCASO.
NÓTESE LA GRAN CANTIDAD DE DATOS DE FRACTURAS RELACIONADAS CON LA FALLA (EN NEGRO EN EL ESTEREOGRAMA DE LA
IZQUIERDA)
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Falla de rumbo dextral con orientación N60E. Definida en función de criterios geomorfológicos,
pues en esta zona se encuentra una gran cantidad de lineamientos fotogeológicos que controlan
ríos, cumbres montañosas y quebradas. De igual manera, existe una depresión muy marcada que
hace aflorar la Arenisca Dura, por entallamiento de valle. Es una falla satélite de la Falla de Ibagué.

FOTO 7. CAPAS GRUESAS Y MUY GRUESAS DE LIMOLITA SILÍCEA CREMA CLARO CON ABUNDANTES PÁTINAS DE OXIDACIÓN. PRESENTAN SISTEMÁTICA
DE PLANOS PULIDOS Y PLANOS ESTRIADOS. EN ESTA ZONA LAS FRACTURAS SE OBSERVAN MUY HÚMEDAS.



Falla La Coyancha

Falla de rumbo dextral con orientación N35E. Arrastra las estructuras haciendo cambiar el rumbo
desde Norte – Sur hasta N30E en la zona norte. Controla cursos menores de agua y también al río
Coyancha.

FIGURA 27. ESTEREOGRAMA DE DATOS MEDIDOS EN MACIZO ROCOSO UBICADOS EN INMEDIACIONES DE LA FALLA LA COYANCHA. NÓTESE LA
INFLUENCIA DE LA FALLA EN LA DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL, DOMINANDO LA ESTRATIFICACIÓN (EN VERDE)



Falla La Jabonera

Falla de rumbo dextral con orientación N30E a N65E. Desplaza las unidades cretácicas en cerca de
350 m. Controla quebradas y cursos de agua menores.
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3.2.2.3. Bloque sur zona sur
Fallas de rumbo con sentido de desplazamiento sinestral


Falla Cerro Gordo

Falla de rumbo sinestral con dirección N40E. Afecta la secuencia cretácica con un desplazamiento
horizontal de alrededor de 780 metros. Se define en función de rasgos morfotectónicos como la
rotura de cadenas montañosas, inversión de estructuras geológicas y alineamiento de cursos de
agua.

Fallas de rumbo con sentido de desplazamiento dextral


Sistema de fallas de El Charquito

Falla de rumbo dextral con dirección N50E, con variación en los rumbos de las fallas satélites entre
N20E y N70E. Su efecto suaviza el buzamiento de la secuencia cretácica hacia el sur. Segmenta las
laderas y el cañón del río Bogotá en la zona de El Charquito, lo cual en conjunción con el sistema
de fallas de Zaragoza hace que el río zigzaguee.


Falla de San Cayetano

Falla de rumbo dextral con dirección Norte – Sur. Desplaza el contacto Guadalupe – Guaduas.
Puede ser una estructura asociada a la Falla de Zaragoza (antiriedel).


Falla El Charquito Norte

Falla de rumbo dextral con orientación N50E y desplazamiento cercano a los 200 metros. Desplaza
la secuencia cretácica y limita la depositación del Grupo Tilatá hacia el noreste. También se
observa cambio en el rumbo de las estructuras del Grupo Guadalupe.


Falla de Canoas

Falla dextral, que desplaza las secuencias cretácicas en cerca de 100 metros. Controla algunos
cursos menores de agua.

3.2.3.

Indicios geológicos del patrón de deformación transversal

A continuación se presentan los datos de esfuerzos tectónicos obtenidos a partir de mediciones en
el macizo rocoso, tanto en sistemáticas de planos pulidos y planos con estilolitos sobre rocas de
grano fino silicificadas como en fallas mesoscópicas con planos estriados, particularmente sobre
areniscas. Es importante mencionar que los resultados obtenidos llaman la atención sobre el
replanteamiento de los modelos tectónicos tradicionales para la Sabana de Bogotá, donde
tradicionalmente se plantea una tectónica compresiva. Casi la totalidad de resultados llevan a
plantear una tectónica de cizallamiento, lo cual tiene una implicación directa en la
conceptualización de las aguas subterráneas, pues dichos sistemas tienen por un lado un gran
predominio de fracturas verticales, que pueden llegar a transportar rápidamente a grandes
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profundidades los fluidos que se infiltran y por otra, se relacionan con grandes zonas de
fracturamiento intenso y de moliendas tectónicas que crean acuíferos por fracturas.
Los indicadores cinemáticos permiten determinar la dirección de los esfuerzos
principales
, al considerar que los estilolitos se encuentran normales a la dirección del
esfuerzo principal mayor
. El esfuerzo principal menor
es a su vez normal al esfuerzo
y el esfuerzo
perpendicular al plano en el cual se encuentran estos dos esfuerzos,
dando origen al sistema de deformaciones en la zona, como se ilustra en la figura siguiente.
3.2.3.1. Paleoesfuerzos a partir de medición de estilolitos en la zona Norte del Bloque sur de la Sabana.
Zona de Facatativá, al sur de la Falla de Facatativá – San Cristóbal

El esfuerzo principal mayor
corresponde a 07/09 y el esfuerzo principal menor
a 105/19.
Lo anterior define que el sistema es de cizalla y no compresivo. No obstante, es posible que haya
existido rotación de las secuencias rocosas o que dado el carácter de roca blanda de las rocas
medidas, estos dos ejes de esfuerzo se encuentren invertidos, pues tanto el análisis general de las
fallas regionales como los datos que se muestran en las otras estaciones de medición muestran
que el esfuerzo principal mayor debe ser cercano a la dirección Este - Oeste.

FIGURA 28. ESTEREOGRAMA DE LA SISTEMÁTICA DE ESTILOLITOS CON EL VECTOR CORRESPONDIENTE AL ESFUERZO PRINCIPAL MAYOR.

Zona de confluencia de las fallas El Ocaso y Nazaret

En el caso de la medición sobre macizo rocoso de sistemáticas de planos con estilolitos y planos
estriados sobre rocas finogranulares, el esfuerzo principal menor
corresponde a 055/2 y
222/19 (o 42/19) y el esfuerzo principal menor
a 149/4 y 314/8 respectivamente. En el caso
de mediciones sobre planos estriados sobre areniscas, los resultados obtenidos fueron bastante
coherentes con los anteriores con
correspondiente a 071/5 y
de 341/20. En esta zona, la
totalidad de los datos muestra que tanto el esfuerzo principal mayor como el menor son subhorizontales lo cual define que el sistema es de cizalla y no compresivo.
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FIGURA 29. A LA IZQUIERDA, ESTEREOGRAMA DE LA SISTEMÁTICA DE ESTILOLITOS CON EL VECTOR CORRESPONDIENTE AL
ESFUERZO PRINCIPAL MENOR Y A LA DERECHA, SOLUCIÓN TEÓRICA DE PALEOESFUERZOS A PARTIR DE MEDICIÓN DE PLANOS
ESTRIADOS EN UNA ZONA CERCANA A LA ANTERIOR, CON

DE 071/5 Y

DE 341/20 (AMBOS SUB-HORIZONTALES)

FIGURA 30. DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES, OBTENIDOS A PARTIR DE INDICADORES CINEMÁTICOS (PLANOS PULIDOS Y PLANOS CON
ESTILOLITOS)

Bloque entre las fallas de Santa Bárbara y Zaragoza

En esta zona también se tiene tanto la sistemática de planos con estilolitos y planos estriados
sobre rocas finogranulares como los planos estriados sobre areniscas. Para el primer caso, el
esfuerzo principal menor
es variado con datos aproximadamente perpendiculares (158/8 y
153/16 y el esfuerzo principal menor
a 249/6 y 237/6. En el caso de mediciones sobre planos
estriados sobre areniscas, los resultados obtenidos fueron bastante coherentes con el primer dato
anterior, con
correspondiente a 070/21 y
de 326/33 (Figura 30) y de
266/20 (o
86/20) y
166/30 (Figura 31). La totalidad de los datos define que el sistema es
predominantemente de cizalla y no compresivo.
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FIGURA 31. A LA IZQUIERDA, ESTEREOGRAMA DE LA SISTEMÁTICA DE ESTILOLITOS CON EL VECTOR CORRESPONDIENTE AL
ESFUERZO PRINCIPAL MENOR Y A LA DERECHA, SOLUCIÓN TEÓRICA DE PALEOESFUERZOS A PARTIR DE MEDICIÓN DE PLANOS
ESTRIADOS EN UNA ZONA CERCANA A LA ANTERIOR, CON

DE 226/20 Y

DE 166/30 (AMBOS SUB-HORIZONTALES)

FIGURA 32. DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES, OBTENIDOS A PARTIR DE INDICADORES CINEMÁTICOS (PLANOS PULIDOS Y PLANOS CON
ESTILOLITOS)

Zona de El Charquito

El centroide de los planos de estratificación medidos es 144/9 (sub-horizontal), los centroides de
diaclasas son 330/85 y 088/88 acompañado de planos con estilolitos 292/72 y planos pulidos de
20/81.

FIGURA 33. (A) DATOS ESTRUCTURALES, (B) CENTROIDES DE DISCONTINUIDADES
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FIGURA 34. A LA IZQUIERDA, SOLUCIÓN TEÓRICA DE PALEOESFUERZOS A PARTIR DE MEDICIÓN DE PLANOS ESTRIADOS EN
DE 082/20 Y
DE 171/1 (AMBOS SUBHORIZONTALES). A LA IZQUIERDA, EN INMEDIACIONES (AL SUR) DEL SISTEMA DE FALLAS DEL CHARQUITO, CON
DE 078/6 Y
DE 351/4 (AMBOS SUB-HORIZONTALES)
INMEDIACIONES (AL NORTE) DEL SISTEMA DE FALLAS DEL CHARQUITO, CON

Las mediciones de planos estriados en las areniscas competentes de la Formación Arenisca Dura
que fueron encontrados en el trabajo de diseño del túnel Charquito – Canoas (Fierro Morales para
Jeoprobe) permitieron establecer un sistema coordenado de ejes de esfuerzo donde 1 es 77,5/6).
En cuanto a los planos de fallamiento encontrados durante el diseño fueron de 210/72 (rumbo
N60W, sentido sinestral) y 309/63 (rumbo N39E, sentido dextral), mientras que de los datos
tomados en el marco del seguimiento a la construcción el análisis de planos con estilolitos resultó
en 292/72 (rumbo N22E) y planos pulidos en 20/81 (rumbo N70W). Como se ve, existe una
divergencia de 17° en los rumbos si se relacionan las fallas dextrales con los planos con estilolitos y
de 10° de las fallas sinetrales con los planos pulidos.

FIGURA 35. DIRECCIÓN DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES, OBTENIDOS A PARTIR DE INDICADORES CINEMÁTICOS (PLANOS PULIDOS Y PLANOS CON
ESTILOLITOS)

A partir de lo anterior, es posible resaltar la coherencia de los datos tomados en la fase de diseño
y en la fase de construcción y con base en los esfuerzos principales menores obtenidos y en el
concepto teórico de elipse de deformación, proponer las direcciones de fallas normales que
pueden existir en el campo de esfuerzos determinado, de manera que el trazo de dichas fallas y la
redefinición del modelo geológico sea coherente con los datos obtenidos.
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FIGURA 36. ELIPSE DE DEFORMACIONES (E.A.ROSELLO (2009) PARA UN ESFUERZO PRINCIPAL MENOR DE 81/6, QUE MUESTRA FALLAS NORMALES
PARALELAS A DICHO ESFUERZO.

Como se observa en la elipse de deformación, rotada de acuerdo con los resultados obtenidos, el
campo de esfuerzos tectónicos daría origen a un sistema de fallas sinestrales con dirección NW-SE
y fallas dextrales NE-SW, lo cual es coherente con las mediciones encontradas en campo y con las
interpretaciones de fotografía aéreas y de DEM realizadas.
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CAPÍTULO 4. HIDROGEOLOGÍA
1. INTRODUCCIÓN
Todos los suelos y rocas son medios que transporta y almacenan agua atreves del tiempo, por lo
tanto todas las unidades geológicas pueden ser vistas como unidades hidrogeológicas, que
dependiendo de su facilidad de transportar y almacenar agua pueden ser clasificados en cuatro
grandes grupos: acuíferos, acuitardos, acuícludos y acuífugos (tabla 1), consecuencia
principalmente de su porosidad (primaria y secundaria) transmisividad, conductividad hidráulica y
capacidad de almacenamiento (Malaver. W, Mendez A, 1995).
En el suelo y subsuelo existen varias zonas donde el movimiento del agua tiene características
propias y leyes particulares de movimiento. El agua subterránea puede ubicarse en tres zonas: no
saturada donde el agua desciende con rapidez controlado por fuerzas generadas por el peso
propio; la zona capilar, cercana al nivel freático genera fuerzas de absorción (negativas) y
finalmente, la zona de saturación donde, donde el agua presenta la menor movilidad posible,
como se observa en la figura 37, donde se observa con claridad el límite entre la zona no saturada
y saturada, a nivel macro y micro en los esquemas de las parte posterior.
ACUIFERO
(Del latín fero, llevar). Formación geológica que contiene agua y que permite que circule a través
de ella con facilidad.
Ej. Arenas, gravas, bloques, rocas duras muy fracturadas o diaclasadas.
ACUITARDO
(Del latín tardo, retardar, impedir). Formación geológica que contiene agua pero que circula a
través de ella con cierta dificultad. Es un concepto intermedio entre acuífero y acuicludo.
Ej. Arenas arcillosas, areniscas, limos.
ACUICLUDO
(Del latín cludo, encerrar). Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero
que no permite que el agua circule a través de ella.
Ej.Arcillolitas, limos muy finos. Un metro cúbico de arcillas contiene más agua que el mismo
volumen de arena, pero el agua está atrapada y no puede salir por gravedad y por lo tanto no
puede circular por el subsuelo.
ACUIFUGO
(Del latín fugo, rechazar, ahuyentar). Formación geológica que no contiene agua porque no tiene
espacio poroso donde albergarla.
Ej. Rocas duras no fracturadas.
TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS DE ACUERDO A SU COMPORTAMIENTO HIDROGEOLÓGICO.
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FIGURA 37: ESQUEMA

DISPOSICIÓN DEL ACUÍFERO (HTTP://WATER.USGS.GOV/GOTITA/EARTHGWAQUIFER.HTML)

Estos parámetros son definidos a partir de ensayos realizados en campo o en laboratorio, lo cual
permite conocer las características de las unidades hidrogeológicas en superficie y a profundidad.
En términos generales estos parámetros son definidos de la siguiente forma:
1.1. PARÁMETROS HIDRÁULICOS
1.1.1. Porosidad

Es la relación entre el volumen de espacios vacíos que puede estar ocupada por aire y/o agua
respecto al volumen total, medido en porcentaje y expresado por la siguiente relación:

Donde:

Los espacios vacíos pueden estar dados por espacios intergranulares como en depósitos y suelos
de gravas, arenas y limos o en general en rocas sedimentarias detrítica alteradas con pérdida
parcial o total del cemento o matriz, convirtiéndolas en rocas friables con alta porosidades, como
se observa en muestras de arenisca de grano fino perteneciente a la Formación Arenisca Dura
(Ksgd) con porosidad alta, dada par la perdida de cementación resultado de un alto nivel de
alteración perteneciente al área de estudio, influenciada por la forma de los granos que
determina la forma y dimensiones de los poros, disposición de los granos y tamaño de los granos.
Según Meinzer y ordenando de mayor a menor, según el grado de porosidad tenemos:
-

Depósitos o suelos de granulometría homogénea y de gran porosidad

-

Depósitos o suelos de granulometría heterogénea y escasa porosidad
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-

Depósito o suelos de granulometría homogénea y porosidad medio

-

Depósito de granulometría homogénea cuya porosidad ha disminuido por cementación de
sus intersticios con materias minerales

-

Rocas con huecos originados por disolución. Se presenta en calizas, yesos u otras

-

Rocas granulares alteradas

En las rocas, también se observa porosidad secundaria dada por las fracturas lo cual es perceptible
en todas las escalas: sobre el macizo rocoso, en muestras de laboratorio (20 x10 cm) e incluso a
nivel microscópico. En el inciso anterior, se describe las implicaciones tectónicas y estructurales en
la porosidad por fractura en el macizo rocoso.
Los valores típicos de porosidad que se han determinado a partir de pruebas de laboratorio son
las siguientes (Tabla 1):
Tipo de material
Suelos orgánicos
Arena y gravas
Arenisca

N (%)
Menor 60
25 – 35
10 - 15

TABLA 1. POROSIDAD TÍPICA DE ALGUNAS ROCAS (SEGÚN LEGGETT, 1962). VALLEJO.

1.1.2. Conductividad

Definida a partir del parámetro de conductividad k, que relaciona el caudal que es capaz de
atravesar una sección unitaria de área del acuífero a una velocidad determinada (Darcy en 1856), a
partir de la siguiente expresión:

k: parámetro de conductividad hidráulica
A: área del acuífero
i: gradiente hidráulico h/l
Es un parámetro que permite evaluar la capacidad de transmitir agua de una Formación en
función de su textura (arreglo entre granos).
1.1.3. Transmisividad

Es la facilidad del agua para circular horizontalmente por una Formación geológica teniendo en
cuenta la permeabilidad y el espesor de la misma. Sus dimensiones son la velocidad por longitud.
Por ejemplo, la transmisividad de los acuíferos de la Sabana de Bogotá, según datos suministrados
por Ingeominas, varía entre 15 y 19 m2/día en la Formación Dura.
Cuanto mayor sea el tamaño de los espacios vacíos y mejor su interconexión, más fácilmente se
infiltrará el agua a través de ellas.
Valores típicos establecidos de transmisividad y conductividad relacionados con el grado de
impermeabilidad son:
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Grado
de
conductividad
hidráulica o permeabilidad

Transmisividad
(m2/día)

K (Conductividad hidráulica)
(m/día)

Impermeable
Semipermeable
Permeable
Muy permeable

<1
1 -10
10-100
100 – 1000

10 -3
10-3 – 10-1
10-1 – 1
1 -10

Extremadamente

100 -1000

1 – 10

>1000

> 10

Permeable

TABLA 2. CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS ACUÍFEROS CON BASE EN LA TRANSMISIVIDAD Y CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA. (PEDRAZA, 2005)

1.1.4. Coeficiente de almacenamiento

Este parámetro permite conocer la facilidad del medio para almacenar agua, relacionada con la
porosidad. Su forma de medición depende del tipo del acuífero, si es confinado o libre, ya que se
medirá el descenso en la presión hidrostática y freática respectivamente, los valores comunes son,
establecidos para la Sabana de Bogotá por el Ingeominas 1999:
S
3,5 X 10 - 1 X 10-2
1,0 X 10-3 - 1 X 10-4
1,0 X 10-4 - 1 X 10-5
-1

TIPO DE ACUÍFERO
Libre
Semiconfinado
Confinado

TABLA 3. CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS ACUÍFEROS CON BASE EN EL CONFINAMIENTO DE ALMACENAMIENTO (PEDRAZA, 2005)

2. ASPECTOS HIDROLÓGICOS
El Escarpe presenta características estructurales y morfológicas únicas, que lo convierte en un
elemento fundamental en términos ecosistémicos para la conservación de la oferta y demanda
del agua en el área de influencia de la zona.
En general el siguiente estudio se enfoca en el agua subterránea, la cual se estima puede llegar
hasta 5 Km de profundidad dentro de la corteza terrestre (González, 2000), por ser un elemento
de alta vulnerabilidad bajo la actividad minera, al verse gravemente afectada por la
contaminación, abatimiento del nivel freático y pérdida parcial y/o total de estructura que la
contiene (suelo y roca), perdiendo así, su capacidad reguladora en el ciclo hidrológico y futuras
afectaciones en el uso del recurso hídrico tanto para el ecosistema como para el consumo
humano.
Por tal razón, para conocer el comportamiento del agua desde que cae en forma de lluvia, pasa
por la superficie, es almacenada por el acuífero y regresa a la atmosfera en forma de vapor, es
necesario determinar las características del medio (vegetación, suelo y roca) y el volumen de agua
disponible para los diferentes elementos que captan, distribuyen y almacenan este elemento.
A continuación se realiza un estudio detallado de dos aspectos que permiten entender esta
compleja relación: aspectos hidrogeológico que se encarga de determinar las características del
suelo y roca como medio para transmitir y almacenar el agua y los aspectos hidrológicos, donde
se determina el volumen agua disponible que llegará finalmente a alimentar al medio.
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2.1. HIDROLOGÍA

Bajo la amenaza del desarrollo de actividades mineras en la zona, determinar el volumen de agua
disponible para la recarga de los acuíferos es fundamental para conocer los impactos sobre el
equilibrio de los ecosistemas en especial de los hidrosistemas (ríos, quebradas, lagos, etc) que se
encuentre en la zona de estudio que puedan llegar a incidir en la humedad en los suelos (pastos,
cultivos), generación de procesos de remoción en masa (deslizamiento, caídas de bloque, etc), y
disminución del caudal de ríos y quebradas entre otros.
Por tal razón, a continuación se realiza un cálculo global del volumen disponible para la recarga del
acuífero.
Dada la poca información que se posee en el tema de recarga de acuíferos por fractura. La
siguiente metodología reúne el uso de sistemas de información geográfica (Arcmap, ERDAS,
Mapper), el uso de técnicas de extrapolación y cálculos estadísticos que permiten conocer de
forma general el comportamiento del agua en la zona, como sigue a continuación:
El desarrollado de la metodología se encuentra en el Anexo A.
2.1.1. Metodología y resultados
2.1.1.1. Determinar cuencas hidrográficas:

Estas son unidades naturales con condiciones climatológicas e hidráulicas independientes,
delimitadas geofísicamente por cambios topográficos que permiten el escurrimiento y la
concentración de agua a nivel superficial y sub-superficial, permitiendo la generación de ríos,
quebradas, lagunas y la recarga de acuíferos.
Para su delimitación se usó un Sistema de Información Geográfica ArcMap 9.3, el cual dentro sus
herramientas para análisis espacial utiliza interpolaciones determinando densidad de drenaje y
variaciones topográficas. Con estos se obtiene 5 cuencas como se observa en la figura 38.
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FIGURA 38: ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

2.1.1.2. Caracterización de la cuenca,

Los parámetros más importantes a ser evaluados son:
Área (A): Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de un sistema de
escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural.
Longitud, perímetro y ancho: La longitud, L, de la cuenca puede estar definida como la distancia
horizontal del río principal entre un punto aguas abajo (estación de aforo) y otro punto aguas
arriba donde la tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca (Fig. 39)
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FIGURA 39. LONGITUD Y PERÍMETRO DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

Densidad de drenaje: Valores bajos de Dd generalmente están asociados con regiones de alta
resistencia a la erosión, muy permeables y de bajo relieve. Valores altos fundamentalmente son
encontrados en regiones de suelos impermeables, con poca vegetación y de relieve montañoso.
Para cada una de las cuencas se obtiene:
CUENCA 1
Área:

42

Km2

Perímetro:

36

Km2

Longitud:

12

Km

Ancho:

5

Km

Long. Total de drenaje:

37

Km

Densidad de drenaje[1]:
Constante de mantenimiento de canal:

0,9
1,14

Km/Km2

Poblaciones beneficiada:

Sasaima

Cuenca 2
Área:

230

Km2

Perímetro:

73

Km2

Longitud:

17

Km

Ancho:

19

Km

Long. Total de drenaje:

192

Km

Densidad de drenaje[1]:

0,8

Km/Km2

Constante de mantenimiento de canal:

1,20
Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí,
Albana, Albán

Poblaciones beneficiada:
Cuenca 3
Área:

429

Km2

Perímetro:

109

Km

Longitud:

32

Km

Ancho:

20

Km

Long. Total de drenaje:

298

Km

Densidad de drenaje[1]:

0,7

Km/Km2
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Constante de mantenimiento de canal:
Poblaciones beneficiada:
Cuenca 4
Área:

1,44
Zipacón, Anolaima, Cachipay, Quipile
415

Km2

Perímetro:

140

Km2

Longitud:

32

Km

Ancho:

13

Km

Long. Total de drenaje:

292

Km

Densidad de drenaje[1]:
Constante de mantenimiento de canal:

0,704
Km/Km2
1,42
Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá,
Madrid, Funza, Mosquera, Soacha

Poblaciones beneficiada:

TABLA 4: CARACTERIZACIÓN DE SUBCUENCAS EN ÀREA DE ESTUDIO

2.1.1.3. Precipitación media

La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, que cae a la superficie
de la Tierra. Las precipitaciones pueden ser clasificadas de acuerdo con las condiciones que
producen movimiento vertical del aire, en tres tipos: convectiva, orográfica y de convergencia
(ciclónicas o de frentes). (IDEAM, 2010)
Los elementos necesarios para la formación de la precipitación en sus diferentes clases son el
relieve, la presión, la humedad de la atmósfera, la radiación solar, un mecanismo de enfriamiento
del aire, presencia de núcleos higroscópicos para que haya condensación y un mecanismo de
crecimiento de partículas. (IDEAM, 2010)
Utilizando los registros históricos de estaciones pluviométricas y pluviográficas cercanas o
existentes en el área de interés, se analizan los datos en la zona para obtener la precipitación sobre
el área. Algunos de los métodos de medición y determinación de la precipitación son: Medias
aritméticas de registros puntuales, Polígonos de Thiessen e Isohietas.(IDEAM, 2010)
En este caso particular se usaron 10 estaciones distribuidas en área de estudio como se ilustra en
la figura 40, tomando como registros de precipitación y temperatura de los últimos 10 años, lo
cual permitió obtener un valor promedio de precipitación anual en un rango de 10 años.
Para el caso específico de las cuenca B y C, fue necesario utilizar isohietas, dado el número
insuficiente de estaciones meteorológicas que permitieras el uso de polígonos de Thiessen siendo
este un método de mayor precisión.
El desarrollo detallado para el cálculo de la precipitación media anual se encuentra en el ANEXO A.
ESTACIONES METEOROLOGICAS
Nombre

Municipio

Altura (m.s.n.m.)

Norte

Este

San Gregorio

Cachipay

1050

1011130

955600

Peñas Blancas

El Colegio

2450

995200

967200

Tena

2050

1009920

965470

Zipacón

2450

1018150

964155

Pedro Palo
Paloquemao
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Mesitas

El Colegio

1100

997800

959500

La Mesa

La Mesa

1300

1003360

957190

Argentina

Quipile

1150

1017600

951300

La Victoria

Tocaima

380

985690

941710

Tausa

3140

1064200

1008400

Pulí

1000

1007762

928174

El Salitre
El Placer

TABLA 5: ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA CAR USADAS PARA EL ESTUDIO

Como resultado entre los años 2006 y 2010 de estudio se obtuvo una precipitación media anual
para toda la zona de estudio de 1260 mm/año.
En Mapa de Precipitación Media Anual elaborado por la Ingeominas, 2004a, muestra variaciones
de precipitación entre 300 y 1800 mm/año para la sabana de Bogotá, valores tanto inferiores
como superiores a los presentados por CAR, 2006, 2004.
2.1.1.4. Temperatura

La temperatura media anual en la Sabana de Bogotá, varía entre 16 °C en la parte plana y entre 7°C
en los cerros. De acuerdo con registros e información de las estaciones (climatológicas,
agroclimatológicas, sinópticas y meteorológicas) se representa cartográficamente por medio de
líneas de Isotemperatura medias anuales o Isotermas.
La temperatura media anual de cada una de las cuencas es:
-

Cuenca 1: 12,6°C

-

Cuenca 2: 18°C

-

Cuenca 3: 19.0°C

-

Cuenca 4: 23,15°C

En total el promedio de temperatura del total de la zona de estudio se conserva en 18.18°C con un
rango de variación de +/- 11°. El cual fue el valor que se tomó para el cálculo de la
evapotranspiración a considerarse mínima la variación en toda la zona para considerar un valor de
temperatura para cada cuenca.
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FIGURA 40. UBICACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

2.1.1.5. Evapotranspiración

Se utiliza para expresar el conjunto de pérdidas de agua, en forma de vapor, de la vegetación y de
la superficie del suelo hacia la atmósfera. (IDEAM, 2010)
La evaporación se refiere al agua transferida a la atmósfera a partir de las superficies libres de
agua, hielo y nieve y la transpiración hace referencia a la transferencia de vapor de agua a la
atmósfera, dependiente de las acciones físicas y fisiológicas de las plantas (por medio de las
estomas).(IDEAM, 2010)
En grandes áreas, lo que se requiere es determinar la pérdida de agua de la superficie cubierta de
vegetación y resulta prácticamente imposible separar la evaporación de la transpiración, ya que
ambos procesos se influyen mutuamente. (IDEAM, 2010)
La evapotranspiración depende del déficit de saturación de la atmósfera, la temperatura del aire y
de la superficie, la velocidad y turbulencia del viento, la cobertura o especie vegetal que cubre el
terreno y su fase vegetativa, la naturaleza, estructura y estado del suelo, la presión atmosférica y la
radiación solar. (Ingeominas, 2002).
La evapotranspiración potencial anual, en este caso se calcula por medio de la fórmula de
Thornthwaite con la siguiente metodología:
Cálculo del índice de calor mensual (i) a partir de la temperatura media mensual (t):
Por ejemplo para la Cuenca 1 se toma como valor de temperatura media mensual 12.6°C. Si se
reemplaza este valor en las ecuaciones se tiene
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Cálculo del índice de calor anual I:

Evapotranspiración mensual:

Donde:
= Temperatura media mensual °C
= Índice de calor anual

N = Número máximo de horas de sol
d = Número de días por mes
Dando como resultado:

El coeficiente de corrección correspondiente a
se asume como 1 por dos aspectos, en
general las horas de sol en Colombia son prácticamente 12 por la cercanía con el Ecuador y la
variación que se da por la multiplicación del factor de días por mes afecta el valor de la
evapotranspiración en menos del 5% lo que se considera despreciable.

De acuerdo a la información tomada del Estudio de Zonificación Geotécnica de la Sabana de
Bogotá, elaborado por INGEOMINAS, 2004, aproximadamente el 80% de la zona de la sabana
presenta rangos de evapotranspiración entre 900 mm y 1100 mm (Ver Figura 6.6 y 6.7).
Los resultados del balance hídrico no coinciden con los mostrados por INGEOMINAS, para la
sabana de Bogotá pueden ser validos pero para la zona de estudio particularmente por las
características topográficas y de cobertura vegetal se estima que la mayoría del agua de
precipitación se escurre por las cuencas hidrográficas, contrario a lo que muestra el Estudio de
Zonificación Geotécnica de la Sabana de Bogotá que dice que la mayor parte del agua de
precipitación se evapotranspira.
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2.1.1.6. Escurrimiento potencial

Se calcula de la siguiente forma
Como ejemplo tenemos la precipitación promedio multianual (2006-2010) de la Cuenca 1

Donde:
Q =Escurrimiento medio mm/año
P = Precipitación (mm/año)
S = Potencial máximo de retención

La variable S depende de las condiciones del suelo: condición hidrológica y uso en general.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se obtiene el valor de la Curva Número (CN)
planteado por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS).

S depende de las condiciones del suelo vegetación y condiciones del cultivo, se relaciona el grupo
y condición hidrológica y del uso del suelo.
Como consecuencia de la poca información que se posee para el área de estudio en términos de
cobertura vegetal se tomo como valor medio, dadas las características observadas en campo ,
conformada por arbustos medianos, arboles con raíz superficial y follaje en un 50%. En
consecuencia para la determinación de la curva número se estableció que los suelos son Tipo C los
cuales corresponden a suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Comprende
suelos someros y suelos con considerable contenido de arcilla, pero menos que el grupo D. Este
grupo tiene una infiltración menor que la promedio después de saturación. Ejemplo: suelos
migajones arcillosos. Infiltración básica 1-4 mm/h
Se consideran suelos con condición hidrológica buena con lo que se considera que más del 75% de
de la zona tiene cobertura vegetal. Pastos en buenas condiciones, ligeramente pastoreados y con
más de las tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal.
Según las acotaciones anteriores la curva numero para determinar el escurrimiento en la zona de
estudio es 55. (Ver Anexo)
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FOTO 8: VARIACIONES DE COBERTURA VEGETAL: (A) ZONA SUR, (B) ZONA CENTRAL

Pero en general por las formas escarpadas, pendientes mayores a 30°, representan superficies
preferenciales de escurrimiento que permiten con gran facilidad la llegada del agua desde la parte
alta del escarpe hasta su pie, donde materiales de alta permeabilidad compuesto por depósitos
coluviales arenosos con fragmentos y bloques embebidos, se convierten en materiales filtrantes
que permiten más allá del acumulación de agua, la circulación de las misma hasta llegar al estrato
rocoso compuesto por arenitas o lodolitas altamente fracturas que permiten finalmente la
acumulación de aguas a nivel subterráneo.

2.1.1.7. Balance hidrológico: Volumen de agua disponible para la recarga de acuíferos

El balance hidrológico permite calcular el volumen disponible para la recarga del acuífero, el cual
resulta en promediar el volumen de agua que entra (lluvias) y sale (evapotranspiración,
evaporación, escorrentía superficial) del sistema como se resume en la siguiente expresión:
Volumen de entradas - Volumen de salidas = Volumen almacenado
Para obtener datos de precipitación, temperatura y evapotranspiración anuales se toman los
valores registrados por las estaciones meteorológicas monitoreadas por la Corporación Autónoma
Regional (CAR), que se encuentran en la región.
Volumen de entrada
Variable

Nomenclatura

Unidad

Precipitación

P

mm / año

Escorrentía superficial

Q

mm / año

Infiltración

I

mm / año

Evapotranspiración

ETP

mm/ año

Volumen de salida

Una vez determinadas las variables que intervienen en el ciclo hidrológico es posible determinar el
volumen de agua disponible para la recarga del acuífero a partir de la siguiente relación:
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Donde:
P = Precipitación
I = infiltración
ETR = Evapotranspiración real anual
Q = Escurrimiento superficial
Para determinar la recarga potencial en los acuíferos despejamos la infiltración y tenemos para los
datos promedio multianuales de la Cuenca 1:

Por lo tanto tomando los valores de precipitación, infiltración, evapotranspiración y escurrimiento
superficial para cada una de las cuencas se obtiene:
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4

PARAMETRO

mm/año

Precipitación promedio anual 2006-2010

1140

1161,7

1185,99

1549,9

Agua infiltrada promedio anual 2006-2010

36,8

43,2

41,29

51,58

Agua interceptada promedio anual 2006-2010

136,8

139,4

142,32

185,99

Agua evapotranspirada promedio anual 2006-2010 41,1

34,1

33,12

29,86

Agua de escorrentía promedio anual 2006-2010

945

969,26

1282,46

925,4

TABLA 6: RESULTADOS, BALANCE HÍDRICO

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE PRECIPITACIÓN PARA LAS CUENCAS 1, 2, 3 Y 4
AGUA INFILTRADA PROMEDIO ANUAL 2006-2010
AGUA INTERCEPTADA PROMEDIO ANUAL 2006-2010
AGUA EVAPOTRANSPIRADA PROMEDIO ANUAL 2006-2010
AGUA DE ESCORRENTÍA PROMEDIO ANUAL 2006-2010
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Recarga
AÑO

CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4
Recarga (m3/año)

2006

73200

53800

57550

63650

2007

9700

44500

45460

73470

2008

55600

46100

19670

17870

2009

12700

46900

65350

69940

2010

32700

24800

18400

33000

PROMEDIO

36780

43220

41286

51586

TABLA 7: VOLUMEN DESTINADA A LA RECARGA PARA CADA SUBCUENCA, EN METROS CÚBICOS AÑO

En promedio en los años 2006 al 2010, en las cuencas que nacen en la zona de estudio
denominada Escarpe, se infiltra entre el 3,1 y 3,9% del agua que llueve anualmente. Como se
anteriormente se asumió que el coeficiente de intercepción era 0.12 entonces el porcentaje de
lluvia retenida por dosel es correspondiente al 12% para cada una de las cuencas.
Tan solo entre un 2,14% y 2,91% del total del agua que entra a las cuencas por precipitación es
retornada al ambiente en forma de vapor de agua por el efecto de la evapotranspiración.
Por último más del 80% del agua de precipitación en cada una de las cuencas se escurre por los
ríos y quebradas de la zona. Con estos resultados concluimos que el agua que se escurre por las
cuecas hidrográficas es importarte ya que varias poblaciones aledañas se benefician de los ríos y
quebradas que nacen en la zona.
A pesar de que los valores porcentuales de infiltración son bajos con respecto a la precipitación
total, volumétricamente estos representan grandes cantidades de agua que se deposita en los
acuíferos por lo tanto son fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema. En promedio
en la zona del Escarpe se infiltran entre 36.000 y 52.000 m3.

3. LAS UNIDADES GEOLÓGICAS Y SU PERMEABILIDAD
Las características hidrogeológicas de las unidades litológicas dependen de su capacidad de
transmitir agua u otro tipo de fluido ya sea, entre los espacios vacíos propios de la porosidad y/o
entre las fracturas generadas a lo largo del macizo, lo cual determinará finalmente la capacidad de
la unidad de comportarse como acuífero.
Se ha planteado el conflicto entre el uso minero y las posibilidades hidrogeológicas, no solamente
en términos de suministro de aguas para consumo humano, sino también como fuente de agua
para los ecosistemas. A continuación se muestran características hidrogeológicas y de potencial
minero para las unidades aflorantes en la zona de estudio.

Unidad

Descripción litológica
resumida

Potencial minero

Comportamiento
hidrogeológico

Formación
Guaduas

Intercalaciones de lodolitas y
areniscas en capas gruesas.
Las areniscas son
cuarzosas, bien cementadas

Es la unidad
geológica que
produce los
carbones térmicos y

Acuítardo /
Acuífero (en
zonas
tectonizadas)

95

Características del acuífero

Caudales entre 1 y 3 l/s en
rocas arcillosas. Pozos
productores en areniscas al

(baja porosidad) pero
generalmente afloran en
zonas con intenso
fracturamiento.

coquizables en la
Sabana de Bogotá.

Sur de Bogotá.

Formación
Arenisca
Labor y
Tierna (Gr.
Guadalupe)

Areniscas de grano medio a
grueso en capas gruesas,
de cementación moderada a
baja, con alta porosidad.
Intercalaciones delgadas de
lodolitas. Es el mejor
acuífero en roca de la
Sabana.

Principal objetivo
para la extracción
de arenas de peña
y de rajones.
También usada
como ornamental.

Formación
Plaeners
(Gr.
Guadalupe)

Lodolitas silíceas bien
cementadas. Parten en
tamaños y formas
geométricas similares a
panelitas, razón por la cual
su fracturamiento es intenso.

Principal objetivo
para la extracción
de recebos.

Acuífero bueno

Formación
Arenisca
Dura (Gr.
Guadalupe)

Areniscas de grano fino en
capas gruesas bien
cementadas con porosidad
media a baja. Son un buen
acuífero en zonas afectadas
por tectonismo.

Principal objetivo
para la extracción
de arenas para
triturados.

Acuífero regular a
bueno

Formación
Chipaque
(Gr. Villeta)

Lodolitas de color gris
oscuro a negro, de baja
permeabilidad. Pocas
intercalaciones de areniscas
y de calizas.

No usada.

Acuitardo
(Basamento
hidrogeológico)

Acuífero bueno

Los valores de transmisividad
del acuífero varían entre 5 y
600 m2/día, el coeficiente de
almacenamiento entre 1 x 10-4
y 4 x 10-6, y el rendimiento
individual por pozo es desde
2 hasta 40 l/s, aún cuando se
han construido pozos que
producen entre 70 y 120 l/s

TABLA 8. PRINCIPALES UNIDADES GEOLÓGICAS AFLORANTES EN LA SABANA CON SU POTENCIAL MINERO E HIDROGEOLÓGICO (MODIFICADO DE FIERRO
MORALES, 2008).

3.1. PERMEABILIDAD RELACIONADA CON POROSIDAD

A continuación se describe aquellas características de cada una de las unidades hidrogeológicas
identificadas en el área de estudio, que permiten la recarga y transmisividad del agua
subsuperficial.

3.1.1.

Unidades aflorantes en el área de estudio

3.1.1.1. Grupo Villeta, Formación Conejo

En la zona de estudio se identificó el miembro inferior de la Formación que se comporta como
acuitardo. Compuesto por lutitas negras, con intercalaciones de limolitas o areniscas de grano
fino, comportándose así como un material impermeable, donde la facilidad de infiltración del agua
entre los espacios vacíos tiende a cero, producto del tamaño de los granos y el arreglo que estas
poseen, hacen de su porosidad primaria casi nula.
Pero por otra parte el nivel de fracturamiento, puede dar como resultado la posibilidad de
transmisividad del agua través del macizo rocoso a pesar que la porosidad del material sea baja o
96

nula. Ejemplo de esto se observa en las lodolitas silíceas de las Formaciones Conejo y Planers y en
las areniscas muy bien cementadas de grano fino de la Arenisca dura, donde el paso del agua se da
entre las fracturas abiertas localizadas sobre estas litologías.
Este tipo de formaciones de grano muy fino se convierten en sellos impermeables que permite el
confinamiento de acuíferos, y por lo tanto el almacenamiento del agua a nivel subsuperficial,
como se ilustra en la figura 1, donde se observa la Formación Conejo subyaciendo la Formación
Arenisca Dura del Grupo Guadalupe, sirviendo como sello inferior de la Formación.

FOTO 9: ROCAS DE LA FORMACIÓN CONEJO. EL NTENSO FRACTURAMIENTO Y ALTERACIÓN DE MACIZO ROCOSO, PERMITEN EL PASO DEL
AGUA ENTRE LAS FRACTURAS.

FIGURA 41. ESQUEMA DE ACUÍFERO CONFINADO

97

Morfológicamente la formación sobresale por su litología generando geoformas abruptas y
topográficas de alta pendiente que contrastan con valles y depresiones topográficas conformadas
por materiales de menor competencia. (IDEAM, 2010)

3.1.1.2. Complejo Acuífero Guadalupe

Dadas sus características de permeabilidad, conductividad y almacenamiento es nombrado en el
campo de los estudios hidrogeológicos como El complejo acuífero Guadalupe, siendo el complejo
más importante de la Sabana de Bogotá desde el punto de vista de abastecimiento (IDEAM, 2010).
Los niveles que lo conforman se encuentran densamente fracturadas y desarrollan
fundamentalmente una porosidad secundaria por fracturamiento, aunque también presentan una
porosidad primaria. En las zonas de afloramientos se constituye como la principal zona de recarga
para el agua que se infiltra hacia el subsuelo de la sabana, estas zonas se encuentran a los largo de
las diferentes zonas montañosas, que rodean y entreveran con el altiplano propiamente dicho.
(Ingeominas, 2007) (IDEAM, 2010)
Es de gran potencial hídrico, siendo captado por numerosos pozos con profundidades que varían
desde menos de 100 hasta los 600 metros, con caudales entre 2 y 120 l/s. Por tener una porosidad
secundaria debido al fracturamiento, se observan fuertes anisotropías que se reflejan en sus
parámetros hidráulicos. (Ingeominas, 2007).
Los valores de transmisividad para el acuífero varían entre 5 y 600 m2/día, el coeficiente de
almacenamiento entre 1 x 10-4 y 4 x 10-6, y el rendimiento individual por pozo es desde 2 hasta
40 l/s, aun cuando se han construido pozos que producen entre 70 y 120 l/s (Ingeominas, 1993).
El agua subterránea proveniente del grupo Guadalupe es de buena calidad, de baja salinidad, con
concentraciones de hierro total en disolución que varían entre 0 y 14 mg/L con sólidos disueltos
totales entre 50 y 90 mg/L, con un contenido bajo de dióxidos de carbono (15 y 40 mg/L)
(Malaver. W, Mendez A, 1995)
Las grandes diferencias topográficas entre la zona de recarga del Grupo Guadalupe y la parte plana
de la cuenca, generan dentro del grupo. Sistemas de aguas subterráneas de alta presión los cuales
contribuyen a la alimentación adicional de los acuíferos de las Formación subrayacente;
destacándose el contacto entre la Formación Guadalupe y la Formación Subachoque.

Unidad hidrogeológica
Ksgl
Ksgp
Ksgd

Grado de permeabilidad
Permeable – muy permeable
Poco permeable
Permeable – muy permeable

Tipo de acuífero
Semiconfinado- Acuífero
Confinado - Acuífero
Semiconfinado- Acuífero

TABLA 9. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO (MODIFICADO PEDRAZA, 2005)

En detalle las características hidrogeológicas de las formaciones identificadas en el área de
estudio pertenecientes a esta formación son:
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Formación Arenisca Dura
Al occidente, con un espesor 400m, se conforma por areniscas de grano fino a muy fino, bien
cementadas por sílice o carbonos con intercalaciones de lutita. Es un acuífero considerado como
confinado al presentarse dos unidades litológicamente impermeables subyacente (Fm. Conejo) y
subrayacente (Fm. Plaeners) los cuales actúan como sellos. Su flujo y recarga están restringidos a
zonas fracturadas.

FIGURA 42. SECCIÓN DELGADA FORMACIÓN ARENISCA DURA , GRUPO GUADALUPE

Dado su nivel de fracturamiento, su coeficiente de almacenamiento, lo clasifican como acuífero
confinado muy permeable de alta productividad con una capacidad específica promedio entre 2 y
5 l/seg/m y con resistividad mayor de 100 ohm.m (Pedraza, Y. & Rebolledo. M, 2005)
ACUIFERO ARENISCA DURA
Coeficiente de almacenamiento (S)
Q (l/seg)
T (m2/día) Transmisividad
K (m/día) Conductividad hidráulica promedio
S (l/seg/m) Capacidad especifica

6,5 x 10-5
2.5 – 35
700
10,4
0,14 – 5,6

TABLA 10: CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DEL ACUÍFERO ARENISCA DURA. (PEDRAZA, Y. REBOLLEDO. M, 2005)

Formación Plaeners
Hacía el occidente, con un espesor de 66m (Hernández, 1990), a pesar que en la mayoría de los
estudios se descartan su volumen, ya que según las experiencias de extracción de agua
subterránea es una Formación y su características litológicas poco permeables la posicionan como
una Formación que no presenta buenas características hidrogeológicas. (Malaver. W, Méndez A,
1995). No obstante lo anterior, Hubach (op. Cit.) establece que existían manantiales relacionados
con esta unidad en los Cerros Orientales de Bogotá en la primera mitad del siglo XX.
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FIGURA 43. SECCIÓN DELGADA FORMACIÓN PLAENERS , GRUPO GUADALUPE

Pero al considerar su nivel de fracturamiento, dado su partición prismática en dimensiones no
mayores a los 10cm, le confieren una transmisividad de 107 m2/ día y capacidad especifica de
almacenamiento de 1,8 l/seg/m, clasificándola como muy permeable de media productiva, esto
último en termino de extracción de aguas subterránea por pozos (Malaver. W, Mendez A, 1995).
POZO
X
Y
Profundidad (m)
Abatimiento (m)
Q (l/seg)
S (l/seg/m)
T (m2/día)
K (m/día)

227-IVA-263
Base área de Madrid
978465
1014170
320
23,29
25,20
1,08
107
1.7

TABLA 11: RESULTADOS PRUEBAS DE BOMBEO ACUÍFEROS PLAENERS

Su recarga ocurre a través de fracturas, es un acuífero de tipo confinado y semiconfinado por
lodolitas silíceas, arcillolitas y cuarzo arenitas (Malaver. W, Mendez A, 1995)
Formación Arenisca de Labor
Este acuífero presenta gran importancia hidrogeológica, posee una combinación de porosidad
primaria y secundaria, es de tipo confinado y está conformado en el sentido de Pérez & Salazar
1978, la sección tipo de la Formación Arenisca de Labor está conformada por arenitas de cuarzo en
un 76%, con interestratificaciones de material fino 24%. En el primer tercio de la unidad la
granulometría de las arenitas es muy fina a fina; posteriormente las arenitas se tornan de grano
fino a medio, muy localmente, grueso. Las arenitas ocurren en capas gruesas macizas. Las
interestratificaciones a están constituidas por capas delgadas de lodolitas y arcillolitas; el espesor
de estas intercalaciones lutíticas fluctúan e en un rango de 0,5 a 5 m. Contactos irregulares a
planos graduales.
Su conductividad hidráulica varía entre 0,42 y 5,1 m/día, su coeficiente de almacenamiento de 1,2
x 10-4, clasificando este acuífero como confinado, su transmisividad de 15 -535 m2/día la hacen
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muy permeable. El flujo ocurre desde las zonas altas hacia la zona de planicie de la Sabana de
Bogotá.
227-IVA-263
Base área de Madrid
1024370
985200
251
0,98
5,50
5,61
535,6

POZO
X
Y
Profundidad (m)
Abatimiento (m)
Q (l/seg)
S (l/seg/m)
T (m2/día)

TABLA 12: RESULTADOS PRUEBAS DE BOMBEO ACUÍFEROS ARENISCA DE LABOR

3.1.2.

Calculo capacidad de almacenamiento

Dado el espesor de cada unidad hidrogeológica y el porcentaje de porosidad estimado para cada
una de estas, datos la calidad de macizo rocoso observado en campo y los datos de porosidad
representativos para cada una de las unidades, es posible estimar la cantidad de volumen que se
puede esperar ser almacenada en cada formación de la siguiente forma:
-

Volumen total de la unidad hidrología: Vt

-

Volumen total de agua en la unidad hidrológica: Vw

-

Área promedio de la unidad hidrogeológica: a

-

Espesor promedio de la unidad hidrogeológica: t

-

Porosidad de la unidad hidrogeológica: n

Por lo tanto el volumen total de agua (Vw), quedaría definido de la siguiente forma:

3.2. PERMEABILIDAD RELACIONAD CON FRACTURAS

Las fracturas o discontinuidades presentes en el macizo rocoso dependen de la historia esfuerzo –
deformación y a las características geomecánicas propias de la roca (frágil o dúctil), el paso del
agua atreves de estas depende de la conexión que exista entre ellas, de su apertura, y si estas
presentan algún tipo material que ocupe el espacio vacío que se encuentra entre ellas. (Figura 44)
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FIGURA 44. SISTEMA IDEAL DE FRACTURAS DEBIDO A DEFORMACIÓN FRÁGIL EN UN MATERIAL POROSO Y PERMEABLE, EJEMPLO ARENITAS.
(GONZÁLEZ MARTÍNEZ)

De acuerdo con trabajos anteriores ya citados y al control de campo llevado a cabo por los
geólogos en este proyecto, las grandes fallas geológicas con predominio de movimiento lateral
(fallas de rumbo) que atraviesan la Sabana crean acuíferos por fractura en la totalidad de rocas
que tienen comportamiento frágil. Es así que unidades geológicas tales como las formaciones
Arenisca Dura y Regadera, que no son acuíferos por porosidad se convierten en acuíferos por
fractura (Fierro-Morales, 2008). El control de campo se adjuntó a datos anteriores con lo cual se
obtuvieron patrones de esfuerzos tectónicos para la Sabana de Bogotá, así como datos de
sismicidad instrumental de zonas cercanas (Quetame), permitiendo establecer la predominancia
de fallas de rumbo ya citadas.
Es importante observar sus características geológicas y geomorfológicas como criterio para
identificar la vulnerabilidad de páramos y bosques altoandinos ante la minería, pues proveen a
estos ecosistemas de su capacidad de retención y regulación del agua. Estas características están
dadas por procesos geológicos que pueden ser clasificados como procesos internos (aquellos que
generan y deforman las rocas) y procesos externos (aquellos que moldean las rocas ya generadas),
todo lo cual se ve finalmente reflejado en la geomorfología de un lugar.
Como procesos internos se tiene que lo más importante como agente de retención y regulación
del agua es la deformación de las rocas, ya sea dúctil formando pliegues o frágil formando zonas
de fallas ó intenso fracturamiento. Como procesos externos se tiene que el principal agente que
genera una morfología propicia para la retención y regulación del agua son los glaciares.
En el presente trabajo se usa la terminología para fracturas propuesta por Pollard & Aydin (1988) y
Aydin (2000). El termino diaclasa o junta define una estructura con dos superficies que se mueven
predominantemente una aparte de la otra en sentido perpendicular a los planos. Una falla es una
discontinuidad en la cual los dos lados se mueven predominantemente paralelos a la
discontinuidad. Fractura incluye ambos modos de discontinuidad. Una zona de diaclasamiento es
la localización de dos o más diaclasas en una franja estrecha. El término zona de fractura se usa
para incluir zonas con la ocurrencia de los dos modos de discontinuidad.
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3.2.1.

Procesos internos – Deformación de las rocas

La geología estructural involucra la medición y descripción de la deformación del terreno a
diferentes escalas; dicha deformación se expresa a manera de fallas y fracturas (deformación
frágil) o pliegues (deformación dúctil). Ahora bien, ¿cuál es la relación de estos aspectos con el
agua? Las fallas de rumbo tienen como característica típica en rumbo y en perfil la ocurrencia de
zonas de intenso fracturamiento (llegando hasta zonas de roca molidas por acción tectónica
denominadas brechas), donde las permeabilidades pueden estar dos órdenes de magnitud por
encima de la roca sin fracturar.
Lo anterior está fuertemente sustentado en estudios llevados a cabo en otros lugares del mundo
(Caine, 1996; Cello et al., 2001; Jourde, 2007 entre otros) y en la gran dispersión de datos de
parámetros hidráulicos en las areniscas que subyacen lugares como la Sabana de Bogotá (García y
Martínez, 1996; Malaver y Méndez, 1995; Pedraza y Rebolledo, 2005; Pedraza, 2005; entre otros).
En este contexto, y teniendo como objeto la conservación del agua, es necesario revaluar la
importancia de la geología únicamente en términos del potencial económico y también la
estrategia de definir los acuíferos únicamente con base en sus características de permeabilidad
por porosidad (donde únicamente areniscas de grano medio a grueso poco cementadas o sin
matriz se constituyen en reservorios de aguas subterráneas).
Es de vital importancia que se definan con base en estudios geológicos previos y también con
metodologías de levantamientos de geología estructural relativamente recientes (desarrollados
con posterioridad a la década de los años 80 del siglo XX) las grandes fallas geológicas con
predominio de movimiento lateral (fallas de rumbo) que atraviesan la Sabana, pues a lo largo y
ancho de sus zonas de daño crean acuíferos por fractura en la totalidad de rocas que tienen
comportamiento frágil.
Es así que unidades geológicas tales como las formaciones Arenisca Dura y Plaeners, que son
acuíferos por porosidad pobres se convierten en excelentes a buenos acuíferos por fractura
(Fierro-Morales, J. 2008).
Lo anterior sustenta una postura de conservación de unidades geológicas tradicionalmente
definidas como acuíferos y adicionalmente la conservación de otras unidades que usualmente se
consideran de poco o ningún interés hidrogeológico cuando ellas estén afectadas por cierto tipo
de fallas (relacionadas con esfuerzos cizallantes) que las fracturen intensamente.
En estos escenarios la extracción de estas rocas con fines mineros es incompatible con la
conservación del agua por causar un impacto irreversible por pérdida de volúmenes importantes
de acuíferos, todo ello sin tener en cuenta la pérdida de suelos orgánico – minerales (también no
renovables) y de la vegetación, fauna y riqueza cultural que es removida o desplazada.
En términos de la función de los ecosistemas, el agua y su regulación son fundamentales y por ello
apelamos a la consideración del principio de precaución dentro del proceso de toma de decisiones
que puedan afectar de manera irreversible los valores ambientales de ecosistemas estratégicos
(Fierro-Morales, 2008).
Si se extraen grandes volúmenes de acuíferos y los suelos orgánico-minerales son removidos (y
generalmente botados sin posibilidad de emplazarlos nuevamente en las zonas de recuperación)
dañando su estructura original, la restauración se hace imposible, pues las funciones ecosistémicas
de suelo y subsuelo han sufrido impactos irreversibles lo que plantea la incompatibilidad del uso
minero con la vocación de hidrosistema y el estatus de objeto de protección especial de páramos,
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subpáramos y zonas de conservación de acuíferos de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 99 de
1993.
En concordancia con lo anterior, existe la posibilidad de declarar excluidas de la minería zonas
donde las rocas por sus características de porosidad son acuíferos, en zonas donde el tipo de
deformación tectónica crea zonas de molienda y de alta permeabilidad en rocas que son acuíferos
pobres y en zonas con espesores considerables de suelos orgánico-minerales (Fierro-Morales,
2008). De igual manera, estas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta en los criterios de
redelimitación de los páramos por parte de las CAR y el IAvH.
3.2.1.1. Deformación frágil

En el marco del presente trabajo, las fallas geológicas de escala regional que actúan sobre rocas
frágiles (areniscas) son consideradas como zonas con una permeabilidad mucho más alta que las
rocas adyacentes y en este sentido, como zonas de infiltración estratégicas en el geosistema
debido a su importancia para la alimentación de acuíferos profundos.
Caracterización general de las fallas de rumbo
En este numeral se muestran caracterizaciones llevadas a cabo en otros lugares del mundo, con el
fin de aportar en la conceptualización y en la definición de las relaciones de éste tipo de
deformación tectónica con los aspectos ambientales (su relación con el agua) y sismogénicos.
Las fallas de rumbo se caracterizan por presentar grandes zonas de daño (franjas con alta densidad
de fracturamiento de roca) con desarrollo de brechas tectónicas (franjas con molienda de roca),
los cuales son materiales de muy alta permeabilidad secundaria cuando se desarrollan sobre rocas
con deformación frágil típica (en particular areniscas para la zona de estudio).
Esta característica lleva a proponer la necesidad de una caracterización estructural de las fallas con
base en mediciones de campo como un soporte necesario para el establecimiento de los modelos
hidrogeológicos en zonas tectonizadas, en particular para la definición de zonas de recarga de
acuíferos.
Las zonas de alta deformación estructural de tipo frágil (zonas de daño, brechas y harina de falla)
muestran geometrías similares en diferentes escalas. Además del intenso fracturamiento, las fallas
de rumbo causan la rotación de bloques tectónicos, cambios bruscos de buzamiento, lo cual fue
evidente en la zona visitada en campo en la cuenca de la quebrada Pino Alto.
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FOTO 10. INTENSO FRACTURAMIENTO DEL MACIZO ROCOSO EN LODOLITAS SILÍCEAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL VILLETA.

FOTO 11: . FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA PARTE ALTA DEL RÍO APULO EN ÀREA DE INFLUENCIA DE LA FALLA COYANCHA

Arquitectura de las fallas de rumbo: geometr en planta
La geometría en planta de las zonas de fracturamiento responde a sistemas trenzados o
anastomosados, generando áreas con formas parecidas a lentes caracterizadas por un intenso
fracturamiento (Figura 45).
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Eventualmente los lentes se adelgazan hasta llegar a ser planos discretos o zonas de poco espesor.
En las zonas de espesor máximo, se logran áreas aferentes que pueden permitir la conformación
de importantes zonas de recarga.
Por supuesto, mientras más grande es el desplazamiento de la falla, más amplia es la zona de
deformación y por tanto mayor es la densidad de fracturamiento que se puede presentar. Es
importante anotar que las geometrías de las fallas de rumbo, se desarrollan afectando materiales
de comportamiento frágil, tales como areniscas bien cementadas y calizas; y que los materiales
arcillosos de comportamiento dúctil ante procesos de deformación, no preservan un patrón tan
evidente y parece ser que se convierten en zonas donde los esfuerzos son disipados o absorbidos
mediante deformación de tipo plástica (plegamientos, boudinage, etc.). El avance en el estudio
sobre la permeabilidad de rocas arcillosas se encuentra en un estado incipiente.

FIGURA 45. GEOMETRÍA DE LAS FALLAS DE RUMBO EN PLANTA CON PATRONES GEOMÉTRICOS QUE PERSISTEN A PESAR DE LAS DIFERENCIAS DE
ESCALA. NÓTESE LA EXISTENCIA DE ZONAS LENTICULARES DE ALTO FRACTURAMIENTO. (TOMADO DE: KIM, PEACOCK & SANDERSON, 2004)
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Arquitectura de las fallas de rumbo: geometría en profundidad
Las fallas de rumbo se propagan en profundidad hacia la superficie y se caracterizan por
desarrollar amplias zonas de deformación (alta densidad de fracturamiento), las cuales se
componen de fracturas que convergen en profundidad en arreglos denominados estructuras en
flor, siendo positiva o negativa de acuerdo al sentido del componente de movimiento vertical del
sistema de fallas, inverso o normal respectivamente. Estas zonas de deformación se encuentran
normalmente donde el trazo principal de una falla de rumbo tiene cambios en su dirección,
generando zonas de contracción o de extensión (Figura 46).
Si la falla de rumbo al torcer su dirección genera zonas de contracción, se generan estructuras en
flor positivas (“tulipanes”) con fallas de rumbo con componente en la vertical inversa, con intenso
fracturamiento pero estructuras no muy abiertas. Por el contrario, en zonas con deformación tipo
extensiva, se generan estructuras en flor negativas (“palmeras”), correspondientes a fallas de
rumbo con componente en la vertical normal, muy fracturadas y abiertas, que se verticalizan hacia
superficie y que se constituyen en las principales zonas de recarga en zonas de deformación frágil.
Esta geometría tiene implicaciones ambientales importantes; si existen zonas de fracturamiento
profundas, que desarrollan porosidad secundaria efectiva (es decir con inter-conectividad de
fracturas), dichas zonas se constituyen en áreas de recarga natural para los acuíferos en
profundidad, convirtiéndose en conexiones de alta permeabilidad desde la superficie colectando
aguas meteóricas hasta acuíferos profundos, especialmente en estructuras en flor negativas
donde hay extensión y por lo tanto, fracturas abiertas.
Por otra parte, esta propiedad eleva las posibilidades de contaminación en niveles profundos en
caso de liberar contaminantes en estas zonas, lo cual está directamente relacionado con el grado
de vulnerabilidad del acuífero a ser afectado por intervención antrópica.

FIGURA 46. GEOMETRÍA DE LAS FALLAS DE RUMBO EN PLANTA Y EN PROFUNDIDAD. NÓTENSE LAS TENDENCIAS DE FRACTURAMIENTO EN PERFIL, CON
ESTRUCTURAS CONVERGENTES EN PROFUNDIDAD DENOMINADAS ESTRUCTURAS EN FLOR (TOMADO DE WOODCOCK & RICKARDS, 2003.) A LA
DERECHA, ESTRUCTURA EN FLOR NEGATIVA SOBRE ARENISCAS DE LA FM. ARENISCAS DE LABOR, AL SUR DE BOGOTÁ.
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FOTO 12. GEOMETRÍA DE LAS FALLAS DE RUMBO EN PLANTA Y EN PROFUNDIDAD. NÓTENSE LAS TENDENCIAS DE FRACTURAMIENTO EN PERFIL, CON
ESTRUCTURAS CONVERGENTES EN PROFUNDIDAD DENOMINADAS ESTRUCTURAS EN FLOR (TOMADO DE WOODCOCK & RICKARDS, 2003.) A LA
DERECHA, ESTRUCTURA EN FLOR NEGATIVA SOBRE ARENISCAS DE LA FM. ARENISCAS DE LABOR, AL SUR DE BOGOTÁ.

3.2.1.2. Deformación dúctil

Los pliegues son debidos a deformaciones dúctiles, su magnitud varía desde unos pocos
milímetros (micropliegues) hasta decenas de kilómetros.
Estas estructuras cobran importancia cuando uno se da cuenta del control que ejercen sobre los
flujos de agua subterránea y superficial.
Se pueden identificar dos estructuras principales, pliegues sinclinales y anticlinales, de estos el
primero es el más importante en cuanto a retención y regulación del agua, pues debido a su
geometría cóncava, a manera de artesa, hace que los flujos de agua confluyan en el centro de la
estructura, siendo estas una trampa natural para el agua subterránea. (Figura 11).

FIGURA 47. BLOQUEDIAGRAMAS QUE MUESTRAN PLIEGUES ANTICLINALES Y SINCLINALES, Y CON FLECHAS AZULES LA DIRECCIÓN PREFERENCIAL DEL
AGUA SUBTERRÁNEA. (MODIFICADO DE HAMBLIN, K., 1992).

La ocurrencia de este tipo de estructuras se da principalmente en rocas sedimentarias, y como se
observa claramente en la zona de El Charquito – Salto del Tequendama, correspondiente al eje de
un sinclinal que en su núcleo contiene la Formación Guaduas y hacia sus márgenes el Grupo
Guadalupe, formada fundamentalmente por areniscas, es decir, unidades acuíferas. (Figura 48).
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FIGURA 48. MAPA DONDE SE MUESTRAN LOS DOS SISTEMAS DE FALLAS DOMINANTES (NNW- SSE Y ENE – WSW), UN SINCLINAL A HACIA EL
CENTRO (SINCLINAL DE TEQUENDAMA) LIMITADO POR DOS ESTRUCTURAS ANTICLINALES. LA GEOMETRÍA DEL SINCLINAL ES PROPICIA PARA LA
RETENCIÓN DEL AGUA EN SU CENTRO. SECTOR SALTOS DEL TEQUENDAMA

3.2.2.

Relación Tectónica – Zonas de recarga

La geología estructural involucra la medición y descripción de la deformación del terreno a
diferentes escalas; dicha deformación se expresa a manera de fallas y fracturas (deformación
frágil) o pliegues (deformación dúctil).
En el marco del presente trabajo, las fallas geológicas de escala regional son consideradas como
zonas con una permeabilidad mucho más alta que las rocas adyacentes y en este sentido, como
zonas de infiltración estratégicas en el geosistema debido a su importancia para la alimentación de
acuíferos profundos.
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Las fallas predominantes son estructuras de rumbo (fallas verticales o sub-verticales con
desplazamientos predominante horizontales u oblicuos).
Para sustentar el sistema estructural propuesto en este estudio, se presentan rasgos cartográficos
que no han sido expresados hasta ahora en la mayor parte de los trabajos existentes. Tanto en
estudios locales como en los regionales o nacionales, se han adelantado estudios en diversas
escalas, desde el análisis de imágenes de satélite y modelos digitales de elevación que permiten la
observaciones de rasgos regionales hasta el trabajo de campo, donde se han medido de manera
sistemática y extensa planos de discontinuidad.
De acuerdo a los datos que se tomaron en campo se obtuvo información de familias principales de
fracturamiento y su caracterización de tal manera que con datos de aperturas, rellenos, etc, se
puede saber qué familias tienen las condiciones adecuadas para permitir la infiltración del agua en
los acuíferos (estas características normalmente consisten en fracturas abiertas sin relleno) y
cuáles no (fracturas cerradas o abiertas con relleno ya sea arcilloso o ferruginoso).
Como es evidente, es necesario un profundo conocimiento sobre la deformación inducida por los
esfuerzos tectónicos para acercarse al modelamiento de las aguas subterráneas. En el país se
avanza lentamente en la conceptualización de los factores que están involucrados en el
movimiento de las aguas freáticas dentro de las montañas. Los investigadores de la Universidad de
Antioquia han establecido de manera preliminar las rutas de viaje de las aguas, definiendo zonas
de infiltración y zonas de descarga (manantiales y nacederos) a nivel regional a partir del estudio
de isótopos (Figuras 49 y 50). No obstante, los modelos adolecen falta de comprensión de
esfuerzos y deformaciones tectónicas, situación común en el país que puede ser ilustrada con el
hecho que en el Congreso Colombiano de Hidrogeología de julio de 2009 (el último que ha sido
realizado) no incluyó una sola ponencia sobre ese tema.

FIGURA 49. MODELO PARA LA RECARGA EN LA ZONA DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO. (FUENTE: MARÍA VICTORIA VÉLEZ, 2009)
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FIGURA 50. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL PARA EL ACUÍFERO DE MORROA (FUENTE: MARÍA VICTORIA VÉLEZ, 2009)
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CAPÍTULO 5. GEOMORFOLOGÍA
1. MORFOESTRUCTURAL

FIGURA 51. DOMINIOS GEOMORFOLÓGICOS OBSERVADOS SOBRE LA FOTOGRAFÍA AÉREA 118 DEL VUELO C 1576, CERCA AL MUNICIPIO DE
BOJACÁ. NÓTESE LAS FORMAS ABRUPTAS DE LA CORDILLERA, MARCADAS POR EL AFLORAMIENTO DE ROCAS RESISTENTES, EN COMPARACIÓN
CON LAS FORMAS SUAVES Y PLANAS DE LAS ROCAS PERTENECIENTES AL DOMINIO DE SABANA.

Consiste en la descripción de las formas del relieve de acuerdo a variables como: erodabilidad
relativa, las formas del relieve, la relación de la red de drenaje con la disposición estructural de las
rocas y el perfil de vertiente característico de las litologías, en un intento sistemático de
clasificación desde formas regionales (provincias) hasta tipos de modelado dentro de cada
provincia.
A continuación se exponen características genéticas de las formas, desde lo general (Altiplano
Bogotá) hasta lo particular (zona de estudio).
Según Van der Hammen (1995) el altiplano denominado Sabana de Bogotá está situado a una
elevación de aproximadamente 2550 – 2600 msnm en la Cordillera Oriental de Colombia. Dicho
altiplano representa una gran cuenca tecto-sedimentaria la cual fue rellenada por cientos de
metros de sedimentos principalmente lacustres de edad Plioceno Tardío y Pleistoceno. El altiplano
está rodeado en su totalidad por montañas que alcanzan localmente altitudes de hasta 4000
m.s.n.m.
En general, la disposición litológica en los escarpes occidentales está determinada por estructuras
alargadas en sentido NS a SE-NW que aparecen cortadas por la mayor parte de los cauces en
drenaje de tipo antecedente o drenajes controlados tectónicamente. El sistema de fallamiento
principal relacionado con el ascenso cordillerano controla la disposición estructural mencionada y
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el fallamiento de rumbo posterior se refleja morfológicamente mediante alineamientos de cursos
de agua, de lomos y zonas de brecha. Por otra parte, La Sabana de Bogotá se separa
geomorfológicamente del dominio de Cordillera por un contacto neto entre rocas duras del Grupo
Villeta y Guadalupe y rellenos lacustres posteriores.
Un aspecto muy importante relacionado con la geomorfología es el clima, íntimamente
relacionado con la cobertura vegetal. Para la zona de estudio las altitudes alcanzan los 3100 msnm
y contiene dos tipos de franjas vegetales (Van der Hammen, 1995): la zona de Bosque sub andino
por debajo de los 2400 m.s.n.m. y la zona de Bosque andino desde los 2400 m.s.n.m. hasta la
mayor elevación que alcanza el dominio de Cordillera.
1.1. DOMINIO DE CORDILLERA

FOTO 13: ESCARPES OCCIDENTALES DE LA SABANA DE BOGOTÁ, PERTENECIENTES AL DOMINIO DE CORDILLERA. CERCA AL MUNICIPIO DE
ZIPACÓN.

Dentro de la zona de estudio se ubica en la mayor parte de la superficie, posee una longitud de 40
kilómetros y un ancho promedio de 2,6 kilómetros en el bloque norte y de 2,2 kilómetros en el
bloque sur presentando ligeras variaciones, se caracteriza por una morfología prominente debido
a la composición litológica y al grado de diagénesis de las rocas que afloran en la parte superior de
los escarpes, los cuales no muestran una gran continuidad por causa del fracturamiento de las
estructuras geológicas por fallas transversales y longitudinales que crean zonas de brechas
fácilmente erosionables, lo que conlleva a la formación de valles cerrados en forma “V”.
Su morfología contiene diversos tipos de modelado, desde formas abruptas, con crestas alargadas,
correspondientes a lomos producidos por rocas duras, resistentes a la erosión glacial (modelado
estructural) y rocas blandas cubiertas por coluviones (modelado agradacional coluvial).
1.2. MODELADO ESTRUCTURAL CORDILLERANO

En general, se puede hablar de modelados de tipo estructural (peñas, cuchillas, cerros, escarpes,
etc.) en las partes más altas del área de estudio, donde el afloramiento de rocas resistentes del
Grupo Guadalupe definen las formas abruptas, es decir, el relieve marca las estructuras
geológicas, que en este caso evidencian la disposición subhorizontal y paralela de los estratos de
roca, contrastando con la morfología de rocas suaves de la Formación Conejo.
Dependiendo del ángulo de inclinación de los estratos, las cuchillas se pueden presentar como
cuchillas asimétricas o simétricas. En el primer caso el ángulo de buzamiento suele ser menor a
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30°, y por tanto la pendiente estructural es mucho más extensa que el escarpe de contrapendiente
o ladera erosional. Cuando el ángulo de buzamiento es más alto (> 45°) las dos laderas presentan
una extensión más equitativa.

FOTO 14: MODELO ESTRUCTURAL, DONDE SON EVIDENTES Y DOMINANTES LAS ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS (ESTRATIFICACIÓN DE CAPAS DE
ARENISCAS INTERCALADAS CON LODOLITAS SILICIFICADAS EN EL GRUPO GUADALUPE).

Este modelado generalmente bordea la parte montana de los escarpes mediante dos límites
geomorfológicos: al occidente una pared subvertical y al oriente una ladera continua con
inclinación aproximada de 25° que baja en promedio desde los 2800 metros de altura hasta
ponerse en contacto con los sedimentos de la Sabana de Bogotá a 2550 msnm.
La cima de los escarpes es bastante aguda, dada la alta resistencia de los materiales geológicos
que conforman este modelado ante los procesos denudacionales. Son muy comunes los
fenómenos de inestabilidad representados por caídas de roca, controlados predominantemente
por la orientación e inclinación de los sistemas de fracturas que generan bloques críticos.
1.3. MODELADO DENUDACIONAL – COLUVIAL CORDILLERANO

FOTO 15: MODELADO DENUDACIONAL COLUVIAL, EL CUAL SE PRESENTA CON UNA MORFOLOGÍA DE BAJA PENDIENTE Y GENERA CUBIERTAS DE
SUELOS Y ACUMULACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PARTE ALTA DE LOS ESCARPES.

La zona por debajo de las paredes subverticales de los escarpes están definidas por modelados
denudacionales (sobre la parte más superior de las lutitas de la Fm. Chipaque/Conejo) los cuales
producen coluviones de espesores variables. Se ubican en alturas inferiores a los 2700 metros.
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Presenta procesos denudacionales, especialmente deslizamientos traslacionales lentos. También
sobre esta unidad se presentan procesos de erosión hídrica concentrada por arrastre de
materiales producidos por deslizamientos y por flujos de tierra que llegan a los cursos principales.
Estos sólidos suministran herramientas que hacen mucho más eficiente el proceso erosivo.

2. MORFOMETRÍA
El trazo del límite occidental del área estudiada presenta alturas desde 1693 m.s.n.m hasta 2483
m.s.n.m. El trazo oriental muestra alturas desde 2475 m.s.n.m hasta 3207 m.s.n.m. Las laderas
bajas hacia el sur y centro del área tienen valores que oscilan entre casi 18% hasta 26%, mientras
que las laderas altas son subverticales o muy altas (entre 66% y 75%) durante la mayor parte del
escarpe.
Las unidades geológicas registradas en el escarpe dan origen a una geoforma estructural típica
dentro de la cual no se observan grandes cambios de pendiente o indicios que sugieran la
existencia de varias unidades de roca, aunque éstas existen y han sido documentadas en campo.
Es decir, las unidades geológicas diversas se comportan como una unidad geomorfológica.
La diferencia de alturas entre el nivel medio de la sabana para el área (2546 m.s.n.m) y los puntos
más inferiores del escarpe alrededor del área de estudio es de aproximadamente 1425 m.
Los valores de longitud de ladera son variables. La referencia que se toma para los mismos es la
presencia de cauces principales en las pequeñas cuencas que existen en el flanco W de la sabana.
Dependiendo de la situación de los límites del área y del cauce del río puede variar desde casi 3
Km. a más de 10 Km.

FIGURA 52. VISTA EN 3D (OBLICUA) DEL MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL DE LA PORCIÓN CENTRAL DEL ÁREA DE ESTUDIO (HACIA EL NE)

2.1. PENDIENTES

El mapa de pendientes (Figura 53) muestra la relación entre variaciones de pendiente fuertes
expresados en colores rojos y anaranjados, pendientes medias en colores amarillos y pendientes
bajas en colores verdes y los límites del área de estudio. Se puede observar claramente la
existencia de una correspondencia directa entre las pendientes de mayor valor y los límites del
polígono de estudio, dada su correspondencia con una forma del terreno caracterizada por
escarpes rocosos.
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FIGURA 53. MAPA DE PENDIENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO. NÓTENSE LAS FUERTES PENDIENTES EN LA ZONA DE TRABAJO, BUENA PARTE DE LAS
CUALES CORRESPONDEN A ZONAS DE MÁS DE 45º, DEFINIDAS POR LEY COMO ZONAS DE PROTECCIÓN
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2.1. PERFILES DE VERTIENTES

En general, para la porción sur del área de interés, se encuentran transectas topográficos cóncavos
que gradualmente varían hasta perfiles (curvas suavizadas) casi rectilíneos con inclinaciones
(pendiente regional del escarpe) de entre 45º y 55º.
Se considera que los perfiles convexos presentan equilibrio inestable, es decir, que son
relativamente inmaduros (caso de la región sur del proyecto), mientras que los perfiles cóncavos,
en general, se espera que exhiban comportamientos relativamente estables.
La mayoría de transectas hacia el centro del área del proyecto muestran pendientes relativamente
constantes (rectilíneas) que oscilan entre los valores anteriormente citados.

FIGURA 54. PERFILES HACIA EL N Y S RESPECTIVAMENTE, DEL ÁREA, MOSTRANDO LA TENDENCIA DE LA PENDIENTE (CONVEXIDAD Y CONCAVIDAD
REGIONALES)
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CAPÍTULO 6. PAISAJE
1. CONCEPTUALIZACIÓN
El convenio MAVDT-IDEAM (2009), en sus estudios técnicos para soportar la definición de zonas
compatibles con minería en la Sabana de Bogotá, estableció el marco conceptual del tema paisaje,
que es un elemento ambiental a ser protegido (Código de Recursos Naturales, Decreto Ley 2811
de 1974). Este aparte se basa en lo establecido en dicho estudio, incluyendo consideraciones
propias de la zona de estudio.
Los abordajes actuales del paisaje trascienden la mirada del paisaje como el marco en el cual se
desarrolla la humanidad y lo definen en términos de recurso ambiental, patrimonio cultural e
incluso se vuelve a la noción de sacralidad. El paisaje conserva huellas tanto de su origen como de
las fuerzas naturales que a lo largo del tiempo geológico y geomorfológico dejaron su impronta en
formas y procesos.
Un paisaje natural modela y condiciona el carácter de su gente, ésta lo interviene, modifica y
recompone el lugar de acuerdo a sus necesidades, a sus experiencias propias y ajenas, en una
nueva fisonomía, o nuevo paisaje que condicionará el carácter de la generación venidera. “El ser
humano es cultura. El individuo y el colectivo humano crean y recrean la cultura que los produce y
reproduce abierta, diversa y continuamente” Betancur y Sarmiento (1.996).
Los paisajes naturales o rurales tendrán que recibir más atención específica mediante las normas
reguladoras de los espacios naturales protegidos, parques naturales u otras figuras similares
recogidas en nuestra legislación ambiental para que se establezcan las regulaciones específicas.
Los estudios de paisaje se constituyen como uno de los instrumentos fundamentales de
intervención en materia de acompañar los planes de acción territorial, analizando las actividades y
los procesos que tengan incidencia en el paisaje e indicando aquellas medidas y acciones
necesarias para el logro de los objetivos de calidad paisajística y ambiental perseguidos.
En cuanto al conflicto de minería y paisaje, se evidencian los siguientes aspectos de impacto visual:
- Estéticamente rompe la cuenca visual del observador, en el lugar donde se encuentra
contemplado las formas y pautas de la vegetación y del suelo. Además impide observar
texturas, colores e intensidades que da la naturaleza al observador. Actúa como barrera visual
para apreciar la geografía del lugar, su vegetación y las montañas.
- Sobre la gran sabana, si un observador quiere divisar puntos altos, observar la continuidad de
la malla verde de espacios abiertos o los corredores verdes, estos se ven separados y
bloqueados, por la pérdida de coberturas y cambios abruptos en las montañas, bien intangible,
pero al cual tenemos derecho de contemplar.
- Para el caso de la minería a cielo abierto el efecto, la adecuación de los sitios a intervenir,
implican la remoción de cobertura vegetal y descapote del suelo, cambios en el colorido
natural generando contrastes con respecto al entorno natural por la exposición de los suelos
desnudos. Al respecto, es importante considerar que el elemento paisaje cobra una
importancia relevante si se toma en cuenta la calidad cromática de la sabana de Bogotá, donde
se cuenta con una zona verde con espesamiento originado por la buena presencia de especies
arbóreas.
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- En el caso de un escarpe que define el elemento arcifinio más importante de la cuenca visual
hacia el occidente de la Sabana, la minería podría constituir un fuerte impacto negativo para
miles de personas.

1.1

CONCEPTO DE PAISAJE

En lenguaje corriente viene asociado a sensaciones o recuerdos de algo agradable o bonito.
Procede etimológicamente de la fusión de dos términos: pagus (pedazo de tierra) y pagensis
(campesinos). El término tiene 4 enfoques que destacan su relevancia:
- El estético: referente a la combinación de las formas y colores del territorio y a la
representación armónica de él.
- El ecológico o geográfico: formas de sistemas naturales que lo configuran y la Interacción entre
rocas, agua, aire, animales y vegetación.
- El cultural: medio natural condicionado por el hombre y susceptible de modificación por las
actividades socioeconómicas individuales y colectivas.
- El global: conjunto de fenosistema (perceptibles) y criptosistema (no perceptibles).

1.1.1.

Los componentes del paisaje

Un paisaje está formado por elementos naturales, artificiales y mixtos, que definen los tipos de
paisajes. Los componentes del paisaje pueden ser abióticos o inertes y bióticos o vivos.
TABLA 13 COMPONENTES DEL PAISAJE (FUENTE: MAVDT – IDEAM, 2009)

ABIÓTICO

BIÓTICO

ENTORNO

ANTRÓPICO

VISUAL

PERCEPCIÓN

INTERPRETACIÓN

OTROS SENTIDOS
EDUCACIÓN PREVIA
ENTORNO CULTURAL
INSTANTANEA

COMPONENTES DEL PAISAJE
Geosfericos
Atmosféricos
Iluminación
Vegetación
Fauna
Agricultura
Ganadería
Edificaciones
Infraestructura vial y de servicios
Visibilidad permanente, variable o temporal
Observador: posición, distancia, circunstancias…
Sonidos (agua, viento, fauna…),Olores, texturas
Capacidad de observación, análisis e interpretación
Intereses culturales de la época, modas, costumbres, mitos
Interés, preocupación momentánea, estado anímico del observador,
calidad ambiental y estado del tiempo.

1.1.1.1. Componentes Abióticos

El suelo y sus componentes, donde se asientan y actúan las fuerzas modeladoras, además de las
comunidades bióticas que se asientan en el relieve o modelado fisiográfico. Formado por el relieve
del terreno (montañas), su disposición y su naturaleza (suelos desnudos, los tipos de rocas, etc.).
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La superficie del terreno sirve de base o enlace a los restantes componentes. La presencia de agua
superficial, que por su quietud o movimiento, su sonido o contraste con los otros componentes,
forman los elementos dominantes en el paisaje que pueden ser importantes para su
caracterización e identidad.
Las estructuras o elementos artificiales introducidos por las actuaciones humanas, como los
diferentes usos del suelo (cultivos), las edificaciones, estructuras lineales (vías, carreteras) o los
grandes complejos industriales, son grandes muestras de la acción humana sobre el entorno.
1.1.1.2. Componentes Bióticos

Cuando se describe un paisaje en función a la vegetación, se tienen en cuenta los factores
climáticos y fisiográficos. Las especies vegetales silvestres, generalmente establecen agrupaciones
con características estructurales homogéneas, reciben el nombre de comunidades, que están
sometidas por factores medioambientales.
La fauna es el componente vivo dinámico del paisaje, pudiendo modificar la percepción del mismo
(olores, orinas, hormonas, sonidos...).
El hombre deja huellas del pasado y del presente en el territorio, por lo que está impregnado de
historia.
Tanto el medio natural como el modificado ejercen influencias notables sobre las comunidades
que los habitan. Cada grupo humano tiene su propia percepción del espacio que ocupa,
añadiéndole valores místicos o religiosos, sensoriales, etc. La acción humana ha ido transformando
el medio natural a la vez que se adapta a las condicionales de éste.

1.2

LA CALIDAD ESCÉNICA DEL TERRITORIO.

Un paisaje se compone de elementos geomorfológicos, bióticos, abiótico y antrópicos que le dan
carácter e identidad al territorio por esta percepción definida espacialmente como entorno del
observador.
Respecto al medio físico, la calidad escénica puede ser apreciada de diferentes formas por los
observadores, por lo que se hace difícil el análisis. De hecho, la subjetividad se consideraría por
algunos como un factor propio a la evaluación de aspectos visuales del paisaje1 y es justamente
según la forma como se mire, donde lo subjetivo se convierte en objetivo.
La valoración de la calidad escénica se hace de varias formas: en la ocurrencia, según las
sensaciones de las personas que observan un paisaje particular, por una calificación apoyada en
los criterios de expertos, o según la ponderación de los componentes que constituyen el paisaje,
según las características de los elementos que le conforman y del conjunto y la unidad del mismo,
que le hacen singular y de realce respecto a otros espacios o territorios.
CUALIDADES ESTÉTICAS (derivadas de la combinación de elementos) y LA COMPOSICIÓN ARTICULADA (interrelaciones de éstos)
Unidad (elementos comunes)
Fuerza – intensidad

1

Panorámica
Pieza espacial delimitada
Cerrada

Garlin, 1976; Jackson, 1978; en Velásquez 1999.
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Abierta
Focalizada
Dominada

Variedad

Multifocal

TABLA 14. CALIDADES ESTÉTICAS (FUENTE: M. BEDOYA, EN MAVDT – IDEAM, 2009)

La calidad escénica depende de la sensación producida por los elementos del paisaje sobre los
observadores potenciales, ligado a un criterio generalizado en la conducta humana y a la cultura
del lugar. Sin embargo, algunos autores introdujeron el valor del paisaje, del ambiente o de los
recursos geomorfológicos en función del número de personas que prefieren el sitio o el lugar
(Gómez Orea, 1994), por el número de visitantes por año (Amigues et al, 1996; Rivas et al, 1995),
por quienes pueden verlo, apreciarlo y referirse a él directamente (Recatalá Boix, 1995) o por la
singularidad de sus elementos que le hacen especial e importante dentro de un contexto
territorial o entorno dado:
Existen lugares con grandes inconvenientes por los problemas de accesibilidad o carencias de
infraestructuras de acercamiento, muy a pesar de contar con condiciones singulares y una alta
calidad escénica.

FIGURA 55. CALIDAD VISUAL Y PROFUNDIDAD DE CAMPO. FUENTE: MARCELO BEDOYA EN MAVDT-IDEAM, 2009.

La valoración por la ponderación de los elementos componentes que constituyen el paisaje, es
altamente positiva para componentes como el relieve o topografía variada, también por la
presencia de agua, o de elementos topográficos o geográficos destacados, etc. y es negativa para
las zonas donde se evidencian actividades contrastantes o de impacto visual, así como en las zonas
degradadas o con evidencia de problemas por contaminación de algún tipo2.
En un sentido general, los diversos criterios para el análisis de la calidad escénica podrían ser
agrupados en cuatro categorías3:
- Características intrínsecas de los sitios, que comprende: La complejidad y el contraste del
relieve predominante.

2

Zonas degradadas o contaminadas: (Gómez Orea, 1994).

BETANCURTH Liliana. Geóloga: El patrimonio geológico-minero del eje cafetero cuenca del rio
Chinchina – Caldas. Colombia
3
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- Características contextuales como: La naturalidad, la singularidad, la diversidad y la
espectacularidad percibida.
- Posibilidades visuales: Campo visual, la visibilidad desde otros sitios y puntos de vista
panorámicos.
- Presencia de elementos importantes de preservar tales como: Sitios de interés geocientífico,
histórico, antropológico y presencia de cuerpos de agua.
A continuación se explica de manera más detallada el significado de los criterios más relevantes:
Alcance visual: se trata del alcance que el observador tiene desde o hacia la unidad
geomorfológica percibida. Mide el porcentaje dentro de una región de referencia razonable, desde
la cual es posible tener una idea general de la unidad percibida.
Diversidad: evalúa el número de aspectos de interés en la unidad geomorfológica, tales como
cerros, peñascos y escarpes, entre otros.
Singularidad o rareza: se refiere al carácter particular o poco común de la unidad geomorfológica o
de los sitios de interés histórico, cultural, antropológico.
Complejidad del relieve: evalúa de acuerdo a parámetros morfométricos y morfodinámicos, la
interpretación a nivel de calidad escénica, basada en la mayor cantidad de elementos
morfológicos y la presencia de una mayor variedad.
Presencia de agua: presencia de cuerpos de agua desde corrientes de tercer orden hasta lagos,
humedales, quebradas, riachuelos, entre otros.
Miradores panorámicos: Sitios de realce topográfico desde los cuales se pueda tener un gran
alcance visual, profundidad de campo, que permiten admirar unidades y puntos de interés a
diferentes escalas.
Sitios de interés geocientífico: número o complejidad de sitios que puedan presentar un interés
paleontológico, estratigráfico, edafológico o bien geológico.
Sitios de interés sociocultural, histórico, arqueológico: sitios donde la cultura del lugar ha dejado
huellas, se han dado acontecimientos y por ello obligan a la preservación de la memoria del lugar.
Naturalidad: grado de intervención humana sobre la unidad de paisaje.
Espectacularidad: forma de una unidad o elementos, principalmente una geoforma que atrae la
atención de los observadores y les impacta.

FIGURA 56. ÁNGULOS VISUALES Y ENTORNO PERCEPTUAL. FUENTE: MARCELO BEDOYA EN MAVDT-IDEAM, 2009.
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1.1.2.

Conservación y uso sostenible de ecosistemas y el paisaje

La valoración del territorio por su singularidad, es determinante de unidades patrimoniales de
paisaje. La protección de ecosistemas se tipifica en la delimitación de éstos con base en las
unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo, priorizando las siguientes unidades:
- Páramos y subpáramos
- Bosques alto andinos
- Humedales y cuerpos de agua
- Sabanas con pastizales
- Agroecosistemas
- Cuerpos de agua
- Parques Nacionales Naturales (PNN)
- Aéreas de Reserva Forestal Protectora
Los Estados tienen la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. 4
Debe garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente
posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio para lo cual deberá adoptar una
política encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a
integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general, de patrimonio
cultural y natural así como adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y
financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese
patrimonio.
La cuenca hidráulica del río Bogotá posee una gran riqueza ambiental representada
principalmente por áreas protegidas, ecosistemas y la gran biodiversidad. De la sostenibilidad de
estas riquezas depende el desarrollo y sostenibilidad de esta cuenca.
Se deberá ejercer control sobre las formas de ocupación del territorio y estimular el desarrollo
económico y social, de acuerdo con los potenciales limitantes medioambientales y de uso del
suelo que presenta el área, que incluye acciones con la intención de conservar, preservar,
recuperar y desarrollar el aprovechamiento de sus recursos naturales con fines puramente
conservacionistas, de modo que le permitan a dichos ecosistemas mantener y mejorar su oferta
de bienes y servicios ambientales.
Igualmente es importante adelantar proyectos de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales. Dentro de los proyectos encontramos:
- Fomento del Ecoturismo
- Restauración de ecosistemas.
- Zonas de conservación de fauna
- Protección y reforestación zonas de nacimientos de agua para abastecimiento de acueductos

4

Ibídem
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- Proyecto adquisición de predios de reserva hídrica
- Reglamentación de áreas importantes para la conservación de aves: AICAS
- Cambio del uso del suelo en zonas de aptitud ambiental
- Investigación biótica en las zonas de Reserva Natural Protectora
- Conservación de ecosistemas
1.3

LA MINERÍA Y LAS VALORACIONES DEL PAISAJE

Las condiciones geomorfológicas y las profundidades de campo, hacen relevante la problemática
por intervención en la Sabana de Bogotá, donde las afectaciones a las características que ofrecen
sus elementos compositivos para la reconocida calidad escénica que posee, tienen un alto grado
de vulnerabilidad.
Desde el punto de vista de la observación, los puntos elevados del territorio ofrecen grandes
visuales con profundidades de campo que permiten llegar a identificar los elementos presentes en
el horizonte: en la medida que se ubiquen intervenciones en las partes altas de los cerros, en
laderas o las montañas, éstos serán más evidentes y fáciles de identificar, así como también
percibir el rompimiento o afectación a las características básicas o representativas del territorio.

FIGURA 57. CALIDAD VISUAL Y PROFUNDIDAD DE CAMPO
OI: OBSERVADOR INDIVIDUAL; OC: OBSERVADOR COMUNITARIO; OCOL: OBSERVADOR COLECTIVO FUENTE: MARCELO BEDOYA EN MAVDTIDEAM, 2009.

Los asentamientos urbanos de la sabana, cabeceras municipales, se encuentran ubicados en las
planicies y laderas. Por esta razón se puede afirmar, que las afectaciones por impactos negativos
perceptuales son mayores por cuanto es mayor el número de afectados”, a diferencia de los
puntos de observación elevados, miradores naturales o definidos en los parques, aunque
presenten grandes posibilidades de visualizar problemas de afectación al paisaje, son de carácter
comunitario o de grupo e individuales.
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2. EL ESCARPE Y EL PAISAJE
Con el fin de determinar el valor paisajístico del PNR Escarpe, se realizaron varios perfiles W-E
mediante el programa Global Mapper 12. Dichos perfiles varían en longitud desde 24 Km. hasta
aproximadamente 35 Km. conteniendo el escarpe, parte del flanco W de la cordillera E y también
una sección de la sabana de Bogotá con el objetivo de tener un marco de referencia y análisis de
las geoformas constituyentes.
El espaciamiento en dirección N-S varía desde un mínimo de 2,5 Km. a 7,5 Km. aproximadamente.
Es necesario que no exista una distancia muy amplia entre los perfiles para poder determinar los
cambios a los que hay lugar en la dirección longitudinal del proyecto.
No se consideraron perfiles en direcciones diferentes a la E-W ya que la evaluación del impacto
paisajístico se hace con base en el relieve existente y la posibilidad que tiene cualquier observador
ubicado en el dominio del PNR Escarpe de contemplarlo. Cabe anotar que los rasgos son
predominantemente N-S, es decir, la dirección del escarpe y por lo tanto, la evaluación prudente
debe hacerse con respecto a esta dirección (perpendicular a la misma en el caso de los perfiles).
Se halló a través de este método un área de afectación paisajística directa de 1.185,9 Km2 y un
perímetro de 192.630,5 Km. Esto permite colegir el gran aporte que brinda el proyecto al
componente de paisaje de la región, beneficiando a cerca de 175.000 personas. Un ejemplo de
ello lo brinda el escritor Luis Fernando Afanador, quien de visita al poeta Tomás González escribió:
“El paisaje deja de ser sabanero y percibo el olor inconfundible de la tierra caliente: la tierra del
café y del plátano, de las heliconias. Bien lejos ha venido a encontrar este antioqueño errante el
paisaje de su infancia. Sin árboles, sin animales, no pueden vivir sus personajes. (...) Nos instalamos
en una terraza desde la cual se alcanza a divisar Cachipay, a lo lejos, y se escucha el torrente del río
Apulo. (...) A la subida, contemplo con más cuidado el hermoso paisaje donde se ven unas
montañas magníficas al fondo. Voy hacia la ciudad que a Tomás González no le gusta porque le
parece que “es muy dura y la gente vive como muy aporreada”.
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FIGURA 58. ENTORNO PERCEPTUAL DE LA ZONA DEL ESCARPE.
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CAPÍTULO 7. RECARGA DE ACUÍFEROS
1. DEFINICIÓN DE AGUAS DISPONIBLES PARA LA INFILTRACIÓN
Este aspecto es de una gran complejidad dada la gran cantidad de variables interdependientes que
se relacionan y los diferentes estudios e investigaciones tienen un amplio rango de variación. Dada
la importancia estratégica del recurso, se ha considerado la propuesta más conservadora; Van der
Hammen (1998), considera que la cuenca alta del río Bogotá es una cuenca hidrogeológica e
hidrológica cerrada donde el agua superficial sale solo por un punto arriba del Tequendama y cuya
agua subterránea parece no tener mayor escape hacia afuera del área; las entradas desde las
cuencas aledañas son mínimas. Igualmente, realiza un balance global del agua en la cuenca
partiendo de los siguientes datos:
Las entradas de agua a la cuenca provienen de la precipitación en la cual calcula en
promedio para toda la cuenca 3.500 Mm3/año
2.730 Mm3 desaparecen por evapotranspiración – evaporación y sólo queda la escorrentía
(disponible para infiltración y corrientes superficiales)
El promedio anual de descarga del río Bogotá (sin el agua correspondiente a trasvases de
cuenca) es de 760 Mm3. Por tanto la infiltración aproximada sería de 10 Mm3/año.
Las principales zonas de recarga de los sistemas acuíferos se generan hacia los cerros y
piedemontes especialmente en el borde noroccidental y cerros y piedemontes orientales; hacia el
sur juega un papel importante la Zona de Cizalla del Sur de Bogotá definiendo la posibilidad
geológica de un área importante de recarga; en la zona plana la recarga potencial puede ser
mínima a casi nula. Las implicaciones del patrón tectónico analizado se relacionan con un
potencial geológico para la existencia de zonas de recarga controladas por la existencia de fallas de
rumbo que actúan sobre rocas caracterizadas por la deformación frágil así como también una
mayor vulnerabilidad de acuíferos profundos a la contaminación (Fierro-Morales, 2008). Estos
aspectos fueron tenidos en cuenta para definir como no compatibles con la minería zonas con
potencial de recarga de acuíferos alta y muy alta.
1.1. MODELOS DE RECARGA DE ACUÍFEROS INCLUYENDO FRACTURAMIENTO DEL MACIZO

A continuación se desarrolla una metodología para relacionar la calidad del macizo rocoso, las
litologías, las pendientes y los excesos hídricos con la finalidad de acercarse a la definición de su
infiltración y por lo tanto la recarga de los acuíferos. Es claro que el modelo incluye una
susceptibilidad geosférica (litologías, fracturas y pendientes) y que sobre dicha condición se
produzca la infiltración por que existen sobrantes de aguas (excesos hídricos) en algún momento
del año.
En términos de agua, es necesario generar un modelo propio que permita relacionar los
parámetros que intervienen en el potencial de recarga del acuífero. Para esto el Grupo de
Investigación en geología ambiental TERRAE, basados en experiencias previas y el conocimiento a
lo largo de 4 años en este campo, presenta un sistema de calificación de los terrenos para
determinar la influencia de las características de las discontinuidades en la infiltración y recarga
del acuífero a escala 1:25.000 denominado informalmente Recarga de Acuífero por Fractura (RAF).
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Para esto se han seleccionado 5 parámetros de los cuales dado la experiencia previa son
reconocidos como los factores con mayor importancia en el momento de determinar el potencial
de recarga del acuífero, los cuales se describen a continuación:
Parámetros

Ponderación

Unidades litológicas

25

Densidad de fracturas

15

Dirección de fracturas

20

Pendientes

15

Excesos

25

TABLA 15: PARÁMETROS DEL MODELO RAF

1.1.1.

Unidades litológicas

Las características petrográficas de las unidades definen la posibilidad que un cuerpo de roca
permita la infiltración y el paso de fluidos, y es el principal factor cuando de rocas sedimentarias se
trata. Dichas características también se relacionan con el comportamiento frágil o dúctil, el cual
define la posibilidad de fracturamiento. Por estas razones, se calificó este parámetro con un valor
del 25%. A continuación se muestra la calificación para cada una de las unidades:
Unidad litológica
Depósitos coluviales
Depósitos fluvio-torrenciales
Formación Chía
Formación Sabana
Formación Tilatá (Tequendama)
Formación Guaduas
Formación Labor Tierna
Formación Plaeners
Formación Dura
Formación Tabla
Formación Lidita superior
Formación Olini
Formación Conejo
Formación Frontera
Formación Simijaca
Formación Chipaque

Símbolo
Qco
Qft
Qchi
Qsa
Ngtt
Pgg
Ksglt
Ksp
Ksgd
Ksta
Ksls
Ksom
Kscn
Ksf
Kss
Ksch

Peso ponderado
25
25
25
20
20
10
20
10
15
15
10
15
5
10
5
5

TABLA 16: UNIDADES LITOLÓGICAS

1.1.2.

Densidad de fracturas

Como se mencionó anteriormente, se llevaron a cabo trabajos en diferentes escalas para
acercarse a la definición de fracturamiento del macizo rocoso. Desde el punto de vista regional, se
trazaron lineamientos sobre DEM y sobre fotografías aéreas, pero se usó el DEM por el
cubrimiento total de la zona de estudio sobre la misma escala. A este parámetro se le calificó con
un valor del 15%. A continuación se muestra la calificación para cada una de las unidades:
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Densidad de fractura Km/Km2

Ponderado

Valor Inferior

Valor Superior

5,301731

8,345318

15

3,239947

5,301731

12

1,832697

3,239947

10

0,850895

1,832697

7

0,00

0,850895

3

TABLA 17: DENSIDAD DE FRACTURAS POR KM/KM2

1.1.3.

Dirección de fracturas

A partir del diagrama rosa de dirección de lineamientos trazados en el DEM, se llevó a cabo una
comparación con el diagrama rosa de fracturas abiertas medidas en campo. A partir de ello se
establecieron ocho cuadrantes de 45º cada uno, estableciendo la mayor frecuencia de diaclasas
abiertas. Con base en ello, se le dieron atributos a los lineamientos, asumiendo con base en el
Principio de Pumpelly (invarianza en la escala) que los lineamientos se comportarían en cuanto a
sus características como discontinuidad de manera similar a las fracturas caracterizadas a nivel de
afloramiento. A este parámetro se le calificó con un valor del 20%, dada la importancia de la
abertura de discontinuidades en la posibilidad de entrada de aguas al macizo. A continuación se
muestra la calificación para cada una de las unidades:
Dirección fracturas
Azimut de rumbo

Peso ponderado

260-305

20

305-350

15

35-80

10

350-35

5
TABLA 18: DIRECCIÓN FRACTURAS

1.1.4.

Pendientes

Este se constituye en un parámetro geomorfológico que define los balances entre infiltración y
escorrentía. A menor pendiente, menos energía hídrica se desarrollará y menos escorrentía se
produce; consecuentemente las altas pendientes no permiten la infiltración. A este parámetro se
le calificó con un valor del 15%, dada la importancia de la abertura de discontinuidades en la
posibilidad de entrada de aguas al macizo. A continuación se muestra la calificación para cada una
de las unidades:
Rango de pendiente (º)

Peso ponderado

0 -5

15

5 a 10

12

10 a 15

10

15 - 30

7

30 - 45

5

> 45

0

TABLA 19: DIRECCIÓN FRACTURAS
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1.1.5.

Disponibilidad hídrica (excesos)

A partir del balance hidrológico realizado es posible determinar el volumen de agua que queda
disponible para infiltrarse y por lo tanto recargar el acuífero, este volumen para fines del modelo
será llamado volumen de exceso. A este valor se la había dado un ponderado del 25% (si no hay
agua disponible, no importa que los parámetros geológicos y geomorfológicos sean los mejores).
No obstante, dada la poca variabilidad en cuanto a la producción de agua de las cuencas, se dejó
sin variación con el valor máximo, teniendo para ello como criterio el hecho de que un potencial
de infiltración determinado como bajo en escala humano no lo es en una escala de tiempo
geomorfológica ni ecosistémica.

2. FACTORES PARA CALIBRAR EL MODELO
2.1. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL MACIZO ROCOSO

El método de clasificación definido por Bieniawski (1979), de nombre Rock Mass Rating (RMR), es
un sistema de clasificación que permite relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos
del macizo gracias a una extensa caracterización de las familias de discontinuidades como
elementos lo cual permite determinar el tipo de excavación y sostenimiento de obras civiles, junto
a esto, en general se presenta una extensa.
Los parámetros establecidos en este sistema de clasificación es la siguiente:


Separación entre las discontinuidades

Es la distancia media perpendicular entre planos de discontinuidad de una misma familia. Define el
tamaño de los bloques que se generan en el macizo rocoso. Este parámetro juega un papel
fundamental en la permeabilidad del macizo rocoso. En general, la conductividad hidráulica es
inversamente proporcional a su espaciado (Imagen ***).

FOTO15: SEPARACIÓN ENTRE FAMILIAS DE DIACLASAS
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Longitud de las discontinuidades (persistencia)

Extensión del plano de discontinuidad. Define en gran parte si la matriz rocosa va estar
involucrada o no en los procesos de rotura del macizo rocoso (Imagen 16)

FOTO16: LONGITUD DE DIACLASAS



Abertura

Es la distancia perpendicular que separa las paredes de las discontinuidades cuando no existe
relleno. La influencia de la discontinuidad es importante incluso en discontinuidades muy
cerradas, ya que se convierte en canal preferencial de flujo (Imagen 15).

FOTO17 ABERTURA ENTRE DICLASAS



Geometría

Es la forma que presenta la discontinuidad en escala decimetrica y métrica para la ondulación de
las superficies: escalonada, ondulada y plana. Como se observa en la siguiente imagen (Foto 18)
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FOTO18 FORMA ESCALONADA DE LA DIACLASA



Rugosidad

En escala milimétrica y centimetrica para la rugosidad o irregularidad: superficie pulida, lisa o
rugosa. .(Foto 19)

FOTO 19RUGOSIDAD SOBRE LA SUPERFICIE



Inclinación de las discontinuidades

Influye en la perdida de energía que se puede generar, considerando una relación inversamente
proporcional a la perdida de energía, por lo tanto para entre mayor inclinación respecto a la
horizontal presente la diaclasa menores perdidas se generaran en el proceso de transporte. Foto
20)
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88°

FOTO 20. INCLINACIÓN

DE LAS DIACLASAS

Siendo así un valor cercano a 0 un macizo de muy mala calidad, contrario a esto un valor cercano a
100 corresponderá a un macizo de muy buena calidad, distinguiendo cinco clases de macizo con
una calidad y características geotécnicas particulares, como se expresa en la siguiente tabla:


Caracterización de macizo rocoso en relación al RAF
Clase
Calidad
I
Muy Buena
II
Buena
III
Media
IV
Mala
V
Muy Mala

Valor RAF
100- 81
80 – 61
60 – 41
40 – 21
<20

TABLA 20: CLASIFICACIÓN DE MACIZO ROCOSO SEGÚN RAF

A continuación se describirá cada una de estos parámetros para la zona de estudio, con las
siguientes consideraciones:

Condición de aguas freáticas
La conectividad entre las familias de diaclasas es fundamental para considerar el medio
permeable, por lo tanto la presencia de humedad en las caras de las diaclasas es un indicativo
fundamental a la hora de determinar si existe conexión entre las diaclasas. Entre mayor humedad
presente las diaclasas mejor se comportaran la unidad hidrológica como acuífero y este parámetro
es independiente de las condiciones nombradas anteriormente, y por lo tanto se deberán sumar al
final del modelo RAF
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FOTO 21: DIACLASAS HÚMEDAS, CON SEÑALES DE VEGETACIÓN PROPIA DE AMBIENTES HÚMEDOS (MUSGO)

Como resultado se obtuvo gracias a la caracterización detallada de las diaclasas en afloramiento
de buena calidad el potencial de recarga del acuífero.
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FIGURA 59. MAPA

POTENCIAL DE RECARGA DE ACUÍFEROS.
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RANGOS
1

2

3

4

5

6

7

Características hidráulicas

> 2m

0,6 -2 m

0,2- 0,6

0,06 -0,2

0,06

Puntuación RAF

5

8

10

13

0

Longitud de las diaclasas

<1m

1-3m

3-10m

10 - 20 m

> 20 m

Puntuación RAF

5

10

15

18

0

Abertura

Nada

<0,1mm

0,1- 1,0 mm

1-5mm

> 5mm

Puntuación RAF

0

15

18

20

0

Rugosidad

Muy rugosa

Rugosa

Ligeramente rugosa

Ondulada

Suaves

Puntuación RAF

3

5

6

8

0

Relleno

Ninguno

Permeable

Impermeable

Puntuación RAF

15

10

5

Geometría

Plana

Ondulosa

Escalonada

Puntuación RAF

5

3

2

Inclinación de las diaclasas

Favorable

Desfavorable

Muy desfavorable

0

5

2

Puntuación RAF

TABLA 21: PONDERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LAS DIACLASAS
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En total el punto donde existieron controles de campo de calidad de macizo rocoso, 6 estaciones
en total, el 86% presentan potencial alto para la recarga de acuífero.

FIGURA 60. POTENCIAL DE RECARGA EN ZONA PILOTO DEL ÁREA DE ESTUDIO. ZONA CENTRAL

2.2. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO (CLASIFICACIÓN GSI)

El método GSI el índice de resistencia geológica (Geological Strenght Index, GSI) es una
herramienta útil en la estimación de la resistencia de macizos rocosos. La clasificación GSI respeta
en gran medida las restricciones geológicas que ocurren en la naturaleza y se reflejan en la
información geológica.
El método se basa en la estimación o la medición en laboratorio de la resistencia compresiva
uniaxial (σci) y la constante del material (mi), las cuales están relacionadas con las propiedades
friccionales de la roca. Idealmente, estas propiedades básicas deben ser obtenidas en laboratorio,
pero es posible llevar a cabo estimativos a través de tablas desarrolladas por Marinos & Hoek
(2000).
Para rocas heterogéneas en las que se intercalan rocas con comportamiento geomecánico
diferencial. Las rocas de comportamiento frágil como las areniscas y calizas pueden estar
intercaladas con rocas de comportamiento plástico tales como arcillolitas, limolitas, lodolitas o
lutitas. También aplica para rocas con deformación tectónica intensa, en que se forman
estructuras caóticas (replegamientos apretados, fallas, melanges tectónicos, etc.) Para estos casos,
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Marinos & Hoek proponen una tabla con el fin de corregir los valores de macizo rocoso. La tabla y
la selección de valores se muestran en las figuras 61 a 64.
Como resultado de la agrupación de las estaciones de medición de macizo rocoso en campo se
lograron 21 centroides distribuidos en área como se ilustra en la figura 61, de los cuales el 60%
dieron como resultado calidad media, 33% mala y finalmente el 10 % calidad mala. Es importante
anotar que un macizo rocoso “malo” para geotecnia suele ser “bueno” en términos de
hidrogeología en cuanto a la infiltración y la regulación del agua en función de su paso por las
fracturas. En la figura 62 se resumen los resultados obtenidos para cada punto.

FIGURA 61. RELACIÓN PORCENTUAL DE CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO. CLASIFICACIÓN GSI.
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FIGURA 62. CALIDAD DE MACIZO ROCOSO DADA LA CLASIFICACIÓN GSI. CONCENTRÁNDOSE EN ZONA MEDIA Y SUR DEL POLÍGONO DEL PROYECTO AL SER LOS PUNTOS DONDE FUE
POSIBLE REALIZAR MEDICIONES EN CAMPO.
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FIGURA 63. RANGOS TÍPICOS DE GSI PARA ARENISCAS (TOMADO DE MARINOS & HOEK, 2000

Estudio geológico, geomorfológico e hidrogeológico para la
declaración del Parque Natural Regional Escarpe Sabana de Occidente

FIGURA 64. RANGOS TÍPICOS DE GSI PARA LIMOLITAS, ARCILLOLITAS Y SHALES (TOMADO DE MARINOS & HOEK, 2000).
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2.3. MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD GEOLÓGICA A LA INFILTRACIÓN

Se llevó a cabo una zonificación de la susceptibilidad del macizo rocoso para la recarga hídrica en
el sector de estudio, mediante un modelo sencillo, empírico con criterio de experto, usando para
tal fin operaciones de análisis espacial y algebra de mapas en una plataforma SIG (Sistemas de
Información Geográfica).
El modelo utilizado tuvo en cuenta como factor determinante de la “susceptibilidad a la
infiltración”, definida de acuerdo con las características litológicas de las principales unidades
geológicas cartografiadas en campo (susceptibilidad litológica a la infiltración) fundamentalmente
en función de las características de porosidad primaria. Las características en este sentido fueron
definidas en el numeral 2 del capítulo 3. De manera breve, se tienen 5 unidades rocosas, las cuales
se pueden a su vez dividir de manera general en areniscas y lodolitas; las areniscas son rocas
cuarzosas, con poros entre los granos que permiten la posibilidad de almacenar agua y si están
interconectadas, para transmitirla. Las lodolitas son rocas compuestas por fragmentos de
materiales de tamaños menores a 1/16 mm (limos y arcillas), que dejan pocos espacios entre ellos,
pero que pueden adsorber agua (pegarla a la estructura química de las arcillas) por lo cual pueden
captar agua, pero no transmitirla, a menos que se encuentren fracturadas.
El fracturamiento es un factor determinante, pues permite que rocas finogranulares que se
encuentren fracturadas se conviertan en acuíferos y definan la posibilidad de recargarlos. De igual
manera, es posible que incluso en rocas sedimentarias porosas, la fractura se convierta en un
factor aun más importante, en particular en zonas cizalladas donde es típica la presencia de
amplias zonas de molienda tectónica. Lo anterior llega a la necesidad de introducir en el modelo
un factor de corrección por porosidad secundaria, definido por la presencia y características de
discontinuidades en el macizo rocoso, en particular las diaclasas. Es importante anotar que dadas
las características regionales del ejercicio, se hizo una interpretación de lineamientos sobre el
modelo digital de elevación y también sobre fotografías aéreas de diferentes escalas. También se
llevó a cabo un trabajo de campo para la caracterización de discontinuidades, en particular de las
fallas mesoscópicas (las fallas geológicas que tienen un tamaño métrico o decamétrico) y las
diaclasas.
Desafortunadamente no existe un cubrimiento completo de fotografías para todo el territorio en
estudio, por lo cual para el acercamiento regional del modelo se hizo extrapolación del trabajo de
campo a los resultados obtenidos sobre el Modelo digital de elevación, pero dicha extrapolación
tiene un soporte en términos de los datos de direcciones obtenidos, tanto del trabajo de campo
como del Modelo digital, pero teniendo en cuenta las direcciones de lineamientos obtenidos de
las fotografías aéreas.
Los resultados fueron calibrados con los resultados de la caracterización de macizo rocoso, la cual
se llevó a cabo con una metodología reconocida a nivel internacional (GSI, de Hoek & Marinos),
que se basa en el trabajo de campo caracterizando afloramientos en términos de las
características de las fracturas (ver numeral 2.2. en este capítulo)
De acuerdo con los parámetros considerados se diferenciaron cinco (5) categorías de
Susceptibilidad Geológica a la Infiltración (SGI), de acuerdo con valores de potencial cualitativo de
infiltración tal como se presenta en la Tabla 22, a continuación:
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CATEGORÍA DE SUSCEPTIBILIDAD
Geológica a la Infiltración

Potencial Cualitativo
de Infiltración

Muy Alta

100%

Alta

80%

Moderada

60%

Baja

40%

Muy Baja

20%

TABLA 22. CATEGORÍAS DE SUSCEPTIBILIDAD GEOLÓGICA A LA INFILTRACIÓN, DE ACUERDO CON EL POTENCIAL CUALITATIVO DE INFILTRACIÓN,
DETERMINADO POR LAS CONDICIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MACIZO ROCOSO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

La corrección por porosidad secundaria o fracturamiento (Cf), permite considerar la mayor o
menor infiltración potencial, dada por la presencia de familias de discontinuidades con
probabilidades de infiltración diferenciales, tal como fue establecido, a partir del muestreo
sistemático de datos estructurales realizado en campo y la respectiva caracterización de las
discontinuidades y su agrupación en familias según rangos de azimut.
La probabilidad de infiltración es una medida empírica que surge de la caracterización de las
familias existentes, teniendo en cuenta la apertura, rugosidad, entre otras, para finalmente
asignar un valor entre de 25% y 100% de probabilidad de infiltración, tal como se presenta en la
tabla a continuación.
Familias de Discontinuidades
(Rangos de azimut)

Probabilidad de
Infiltración

260-305

100%

305-350

75%

35-80

50%

350-35

25%

TABLA 23. VALORES DE PROBABILIDAD DE INFILTRACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO,
AGRUPADAS DE ACUERDO CON RANGOS DE AZIMUT

Tomando como unidad de análisis celdas de 100 metros cuadrados, se determinó la cantidad y
densidad de discontinuidades existentes para cada una de las familias presentadas en la TABLA y la
contribución de cada una de estas familias de discontinuidades, en un área dada, al factor de
corrección por fracturamiento (CF), definido como una sumatoria de acuerdo con la formula a
continuación:
Cf = 3D + 0.5 ( D25 + 2D50 + 3D75 + 4D100)
En donde:
Cf

= Factor global de corrección al potencial de infiltración debido al fracturamiento

D

= Densidad total de fracturamiento en Km/Km2
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D25

=Densidad de fracturas con probabilidad de infiltración = 25% en Km/Km2

D50

= Densidad de fracturas con probabilidad de infiltración = 50% en Km/Km2

D75

= Densidad de fracturas con probabilidad de infiltración = 75% en Km/Km2

D100

= Densidad de fracturas con probabilidad de infiltración = 100% en Km/Km2

La contribución del factor de corrección por fracturamiento (Cf) al potencial cualitativo de
infiltración (PCF), está dada como una corrección (suma) al valor de potencial de infiltración
intrínseco definido para cada unidad litológica por sus condiciones texturales. El hecho que sea
una suma y no un producto surge a partir del hecho que ciertas unidades no necesitan estar
fracturadas para ser caracterizadas como acuíferos (los cuales, cuando afloran en superficie, son
las zonas de recarga) y que el fracturamiento suma permeabilidad.
Dicho valor de corrección se considero entre 0 y 40%, teniendo en cuenta evaluaciones de campo,
modelos hidrogeológicos, la calibración con los datos de campo y el criterio de expertos. Una
fuente de incertidumbre en el modelo se encuentra en el hecho que las observaciones de campo
se llevan a cabo en escalas de 1:100 a 1:500 mientras que el modelo digital de elevación de 30
metros permite generar figuras para hallar los patrones de lineamientos (asumidos como fracturas
regionales) en escalas menos detalladas.
Los valores finales de potencial cualitativo de infiltración, permitieron modelar la susceptibilidad
geológica a la infiltración, es decir, un modelo que se acerca a la predicción de la infiltración de
aguas en cada unidad litológica, considerando el fracturamiento inducido por los esfuerzos
tectónicos sobre las unidades de roca. No se consideran aspectos como la pendiente
(geomorfología) y la cobertura vegetal de los suelos, que deben ser considerados en ejercicios más
amplios en cuanto a las disciplinas participantes. No obstante, permite acercar la geología a
abordajes de la conservación del territorio en cuanto a la mirada de unidades geológicas como
partes fundamentales en la preservación del bien hídrico y a la conservación de un ciclo
hidrológico menos vulnerable a actividades humanas y a la variabilidad climática.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El escarpe se desarrolla sobre unidades rocosas cretácicas que incluyen litologías finogranulares
(lodolitas silíceas) de la parte superior del Grupo Villeta y areniscas del Grupo Guadalupe en la
parte alta. Lo anterior replantea, con base en fotointerpretación y trabajo de campo, los mapas
geológicos oficiales que definen que la totalidad del escarpe se forma sobre el Grupo Guadalupe.
Los datos de paleoesfuerzos tectónicos que han sido definidos con base en la medición de rasgos
cinemáticos en los macizos rocosos (estilolitos, planos pulidos y planos estriados) resultan en la
mayor parte de los casos en un sistema de cizalla, lo cual también entra en contradicción con los
mapas de la autoridad geológica. Esta cuestión no es puramente académica, sino que se relaciona
de manera directa con al menos dos temas de interés público: el agua subterránea y la
sismogeneración. En lo referente al agua, un sistema compresivo se caracteriza por fracturas poco
abiertas y por fallas de bajo ángulo que hacen más difícil el flujo de agua a través de las fracturas
del macizo rocoso, mientras que los sistemas de cizalla se caracterizan por el predominio de fallas
de rumbo que desarrollan zonas de intenso fracturamiento y que tienen inclinaciones cercanas a la
vertical que permiten la infiltración profunda y relativamente rápida de los flujos hidrogeológicos.
El modelo establecido lleva a la necesidad de involucrar aspectos de caracterización de macizos
rocosos en los modelos hidrogeológicos, pues de manera preliminar es claro que la importancia de
la fractura puede ser mayor que la de la porosidad de las rocas. También se pretende dejar
aportes para el estudio de hidrogeología en rocas cristalinas (ígneas y metamórficas) que si bien
no afloran en la zona, son la mayor parte de las montañas en las cordilleras Central y Sierra
Nevada de Santa Marta.
Una vez establecido un modelo hidrogeológico conceptual será necesario llevar a cabo una futura
fase de hidrogeoquímica donde se colecten datos se diseñen programas de muestreo y el uso de
técnicas de ajuste y reconstrucción de datos. La instalación de las estaciones de monitoreo
hidrológicas dependerá de los sistemas de drenaje naturales en el área (corriente arriba y
corriente abajo), para medir altura del agua y dirección del flujo. La temporalidad en la colección
de datos depende de las condiciones climáticas (lluvias anómalas, etc). La Información
hidrogeológica es importante para la determinación de la movilidad hídrica del área de interés. Es
importante también la determinación de la tasa de decremento del nivel freático (fácilmente
determinable si existen pozos de suministro de agua para las comunidades vecinas). El programa
de muestreo para la determinación de la calidad del agua subterránea puede desarrollarse en
conjunto con proyectos geotécnicos, que favorecen la obtención de medidas piezométricas.
Es evidente la relevancia paisajística determinante para una gran parte del flanco occidental de la
Cordillera Oriental. Los municipios que presentan directa afectación en este aspecto son:
Anapoima, El Colegio, San Antonio de Tequendama, La Mesa, Tena, Quipile, Cachipay, Anolaima,
Albán, Guayabal de Síquima, Bituima y Sasaima.
Se aplicaron metodologías que involucran el uso de SIG con el fin de acercarse a la cuantificación
de la importancia paisajística, lo cual permite establecer que los beneficios del paisaje se dan
sobre un área aproximada de 1200 Km2.
Es evidente que una zona que presenta tanta importancia en términos paisajísticos y de agua
necesita una categoría de protección que evite actividades mineras en cualquier punto de su
territorio y que eviten el arrasamiento de las coberturas vegetales.
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ANEXO A: BALANCE HIDRÓLOGICO
INTRODUCCIÓN

El balance hídrico consiste en la relación del agua que entra, sale y se almacena en una cuenca. Se
considera como entrada la precipitación y las salidas al agua de evapotranspiración, escurrimiento,
intercepción y almacenamiento el agua que queda retenida en el sistema que viene siendo la
recarga de los acuíferos.
A partir del estudio del balance hídrico se hace posible cuantificar el recurso hídrico y las
modificaciones realizadas sobre el dentro de la cuenca. La estimación de la recarga se realiza
teniendo en cuenta datos de precipitación anual de estaciones meteorológicas monitoreadas por
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que se encuentran en la región (Tabla
1).
TABLA A1. ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE LA CAR USADAS PARA EL ESTUDIO

ESTACIONES METEOROLOGICAS
Nombre

Municipio

Altura (m.s.n.m.)

Norte

Este

SAN GREGORIO

CACHIPAY

1050

1011130

955600

PEÑAS BLANCAS

EL COLEGIO

2450

995200

967200

PEDRO PALO

TENA

2050

1009920

965470

PALOQUEMAO

ZIPACÓN

2450

1018150

964155

MESITAS

EL COLEGIO

1100

997800

959500

LA MESA

LA MESA

1300

1003360

957190

ARGENTINA

QUIPILE

1150

1017600

951300

LA VICTORIA

TOCAIMA

380

985690

941710

EL SALITRE

TAUSA

3140

1064200

1008400

EL PLACER

PULI

1000

1007762

928174
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FIGURA A1. UBICACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

METODOLOGÍA
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
Método de las isohietas

Para determinar la Precipitación media anual para los últimos de 5 años, se emplea el método de
las isohietas, el cual permite obtener rangos de precipitación promedio para toda la zona de
estudio bajo el número de estaciones meteorológicas que se poseen. Se emplearon estos datos
para determinar la precipitación media anual con ayuda del programa ArcGis 9.3 para las cuencas
delimitadas anteriormente. El cálculo de las isohietas a través de ArcGis 9.3 se da por medio de
una interpolación que ajusta la superficie a los valores de entrada usando métodos de polinomios
y mínimos cuadrados.
TABLA A2. ETACIONES METEOROLÓGICAS USADAS PARA EL ESTUDIO Y PRECIPITACIONES
TOTALES ANUANLES 2006-2010
ESTACIONES METEOROLOGICAS
Nombre

Municipio

m.s.n.m.

SAN GREGORIO

CACHIPAY

1050

1011130 955600

Este

2450

995200

TENA

PALOQUEMAO
MESITAS
LA MESA
ARGENTINA

2006

2007

2008

2009

2010

891,50 1277,10

1360,23

814,70 1344,50

967200 1868,91 1374,30

2039,95

1605,95 2013,40

2050

1009920 965470 1178,50 646,90

2340,00

1128,70 1760,30

ZIPACÓN

2450

1018150 964155 3828,36 1190,86 1416,oril60 1198,40 1436,20

EL COLEGIO

1100

997800

959500 1347,60 1358,90

1909,80

1106,00 1476,30

LA MESA

1300

1003360 957190 1268,40 1164,80

1485,40

1291,00 1614,60

QUIPILE

1150

1017600 951300 1120,30 1237,00

1623,23

749,70 1372,20

PEÑAS BLANCAS EL COLEGIO
PEDRO PALO

Norte

Precipitaciones totales anuales (mm/año)
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LA VICTORIA

TOCAIMA

380

985690

941710 1009,40 1177,35

1190,40

1119,35 1017,50

EL SALITRE

TAUSA

3140

1064200 1008400 1100,80 806,50

1014,00

727,10 1104,60

EL PLACER

PULI

1000

1007762 928174 1072,60 1339,20

1493,40

1317,00 1465,10

Convenciones
Cuenca 1
Cuenca 2
Poligono Escaarpe

mm/año
300 - 900
900 - 1.200
1.200 - 1.500
1.500 - 1.800
1.800 - 2.100
2.100 - 2.400
2.400 - 2.700
2.700 - 3.000

FIGURA A2. ISHOIETAS AÑO 2006
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Convenciones
Cuenca 1
Cuenca 2
Poligono Escaarpe

mm/año
130
130 - 570
570 - 870
870 - 1.150
1.150 - 1.430
1.430 - 1.750

FIGURA A3. ISOHIETAS AÑO 2007

Convenciones
Cuenca 1
Cuenca 2
Poligono Escaarpe

mm/año
700
700 - 1.200
1.200 - 1.500
1.500- 1.900
1.900 - 2.300
2.300 - 2.900

FIGURA A1. ISOHIETAS AÑO 2008
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Convenciones
Cuenca 1
Cuenca 2
Poligono Escaarpe

mm/año
650
650 - 1.200
1.200 - 1.600
1.600 - 2.000
2.000 - 2.500
2.500 - 2.900
2.900 - 3.500
3.500 - 4.200

FIGURA A2. ISOHIETAS AÑO 2009
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Convenciones
Cuenca 1
Cuenca 2
Poligono Escaarpe

mm/año
820
820- 1.400
1.400 - 1.750
1.750 - 2.150
2.150 - 2.670
2.670 - 3.300
3.300 - 4.000

FIGURA A3. ISOHIETAS PARA EL AÑO 2010

Polígonos de Thiessen

Este método se emplea para calcular la precipitación media en una cuenca hidrográfica cuando
dentro de ella se encuentran dos o más estaciones meteorológicas con registros de pluviometría;
se requiere el conocimiento de la ubicación geográfica de cada estación. Para efectuar el cálculo se
deben unir las estaciones más cercanas por medio de una línea recta formando un triángulo o
polígono entre ellas, donde cada vértice será una estación. A partir de allí se trazan líneas
perpendiculares en el punto medio de cada lado del polígono, la intersección entre sí y con el
límite de la cuenca determinará el área de influencia de cada estación.
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FIGURA A4. EJEMPLO DE POLIGONO DE THIESSEN PARA LA CUENCA 3

La precipitación media de la cuenca será entonces:

Donde:
P = precipitación media anual en la cuenca (mm/año)
Pi = precipitación anual observada en la estación (mm/año)
AI = área de influencia de la estación Pi (km2)
A = área total de la cuenca (Km2)

Fracción de lluvia interceptada

Se considera intersección a la fracción o parte de la precipitación que queda retenida en el follaje
de la vegetación presente en la cuenca. Las precipitaciones menores a 5mm mensuales no
generarán infiltración, ya que se considera que durante las lluvias al menos 5mm son retenidos en
los árboles y no llegan al suelo.
Para calcular la fracción de lluvia interceptada se usa la siguiente ecuación:
1)
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Donde:
P= precipitación total mensual
Cfo=Coeficiente de retención del follaje (para bosques muy densos Cfo = 0,20 y para otros Cfo =
0,12)
Se considera Cfo = 0,12 (adimensional)
Se considera que la zona de estudio es predominantemente montañosa, sin embargo en sectores
localizados el uso del suelo es agrícola en proporción significativa. Por esta razón se considera un
valor conservador en cuanto a intercepción de lluvia.
Evapotranspiración

Se llama evapotranspiración a la acción conjunta de dos procesos diferentes, evaporación y
transpiración. La evaporación es el cambio de fase del agua de liquido a vapor que se puede dar
desde la superficie del suelo, la vegetación y desde las superficies de agua como los ríos, lagos y
océanos. La transpiración es el proceso biológico por el cual las plantas pierden agua y la liberan a
la atmosfera.
La evapotranspiración se puede medir en estaciones meteorológicas directamente y se puede
calcular por medio de diferentes modelos que usan la precipitación y otros parámetros, como por
ejemplo la temperatura, para estimar este factor.
La evapotranspiración potencial anual se calcula por medio de la fórmula de Thornthwaite con la
siguiente metodología:
1. Calculo del índice de calor mensual (i) a partir de la temperatura media mensual (t):

2. Calculo del índice de calor anual I:

3. Evapotranspiración mensual:

Donde:
= Temperatura media mensual °C
= Índice de calor anual

N = Número máximo de horas de sol
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d = Número de días por mes

Escurrimiento superficial

Donde:
Q =Escurrimiento medio mm/año
P = Precipitación (mm/año)
S = Potencial máximo de retención

La variable S depende de las condiciones del suelo: condición hidrológica y uso en general.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se obtiene el valor de la Curva Número (CN)
planteado por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS).

S depende de las condiciones del suelo vegetación y condiciones del cultivo, se relaciona el grupo
y condición hidrológica y del uso del suelo.

TABLA A3. GRUPO DE SUELOS PARA DETERMINAR LA CURVA NUMERO. MONSALVE 2002
Grupo de suelo
A

B

C

D

Descripción de las características del suelo
Suelo con bajo potencial de escurrimiento, incluye arenas profundas con
muy poco limo y arcilla; también suelo permeable con grava en el perfil.
Infiltración básica 8-12 mm/h
Suelos con moderadamente bajo potencial de escurrimiento. Son suelos
arenosos menos profundos y más agregados que el grupo A. Este grupo
tiene una infiltración mayor que el promedio cuando húmedo. Ejemplos:
suelos migajones, arenosos ligeros y migajones limosos. Infiltración básica
4-8 mm./h
Suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Comprende
suelos someros y suelos con considerable contenido de arcilla, pero
menos que el grupo D. Este grupo tiene una infiltración menor que la
promedio después de saturación. Ejemplo: suelos migajones arcillosos.
Infiltración básica 1-4 mm./h
Suelos con alto potencial de escurrimiento. Por ejemplo, suelos pesados,
con alto contenido de arcillas expandibles y suelos someros con
materiales fuertemente cementados. Infiltración básica menor 1 mm./h

Servicio de conservación del suelos USA (SCS)
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TABLA A4. CONDICION HIDROLÓGICA DEL SUELO. MONSALVE 2002
Condición Hidrológica
Buena
Regular
Mala

Cobertura
> 75%
50 % - 75 %
< 50 %

TABLA A5. DETERMINACIÓN DEL USO DEL SUELO. MONSALVE 2002
Uso de suelo

Condición hidrológica
Pastos en condiciones malas, dispersos, fuertemente pastoreados
con menos que la mitad del área total con cobertura vegetal. Pastos
en condiciones regulares, moderadamente pastoreados con la mitad
o las tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal. Pastos
en buenas condiciones, ligeramente pastoreados y con más de las
tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal

Pastos Naturales

Pastos en condiciones malas, dispersos, fuertemente pastoreados
con menos que la mitad del área total con cobertura vegetal. Pastos
en condiciones regulares, moderadamente pastoreados con la mitad
o las tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal. Pastos
en buenas condiciones, ligeramente pastoreados y con más de las
tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal

Áreas Boscosas
Pastizales mejorados

Pastizales mezclados con leguminosas sujetas a un cuidadoso
sistema de manejo de pastoreo. Son considerados como buenas
condiciones hidrológicas.

Rotación de praderas

Praderas densas, moderadamente pastoreadas, usadas en una bien
planeada rotación de cultivos y praderas son consideradas como que
están en buenas condiciones hidrológicas. Áreas con material
disperso, sobre pastoreado son consideradas como malas
condiciones hidrológicas.
Condiciones hidrológicas buenas se refieren a cultivos los cuales
forman parte de una buena rotación de cultivos (cultivos de escarda,
praderas, cultivos tupidos). Condiciones hidrológicas malas se refiere
a cultivos manejados basándose en monocultivos.

Cultivos

TABLA A6. CURVAS NUMERICAS. MONSALVE 2002
Uso del suelo

Tratamiento o Practica

Condición

Suelo en descanso

Surcos rectos
Surcos rectos
Surcos rectos
Curva a nivel

Mala
Buena
Mala

Cultivo de escarada

A B C D
Curva Numero
77 86 91 94
71 81 88 91
67 78 85 89
70 79 84 88
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Cultivos tupidos

leguminosas en ladera o forraje en
rotación

Pastizales

Pasto de corte
Bosque
Camino de piedra
Pavimento

Curva a nivel
Terraza y curva de nivel
Terraza y curva de nivel
Surcos rectos
Surcos rectos
Surcos rectos
Curva a nivel
Curva a nivel
Terraza y curva de nivel
Surcos rectos
Surcos rectos
Curva a nivel
Curva a nivel
Terraza y curva de nivel
Terraza y curva de nivel
Sin tratamiento mecánico
Sin tratamiento mecánico
Sin tratamiento mecánico
Curva a nivel
Curva a nivel
Curva a nivel

Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Regular
Buena
Buena
Mala
Buena
Buena
Mala
Regular
Buena
Buena
Buena

65
66
62
65
63
63
61
61
59
66
58
64
55
63
51
68
49
39
47
25
36
30
45
36
25
72
74

75
74
71
76
75
74
73
72
70
77
72
75
69
73
67
79
69
61
67
59
35
58
66
60
55
82
84

82
80
78
84
83
82
81
79
78
85
81
83
78
80
76
86
79
74
81
75
70
71
77
73
70
87
90

86
82
81
88
87
85
84
82
81
85
85
85
83
83
80
89
84
80
88
83
79
78
83
79
77
89
92

Infiltración

Donde:
P = Precipitación en mm
I = Lluvia interceptada
ETR = Evapotranspiración real anual
Q = Escurrimiento superficial
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RESULTADOS
Tabla A7. Precipitaciones totales anuales del año 2006 al 2010 en las cuencas hidrográficas 1, 2,
3 y 4.

AÑO
2006
2007
2008
2009
2010

Precipitación anuales
CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4
Precipitación (mm/año)
720
1050
1019
1432
1430
1150
1150
1328
950
1133
1410
1885
1400
1125
929
1366
1200
1350
1422
1739

Tabla A8. Recarga de acuíferos total anual estimada de los años 2006 al 2010 en las cuencas
hidrográficas 1, 2, 3 y 4.

AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
PROMEDIO

Recarga
CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4
Recarga (mm/año)
73,2

53,8

57,55

63,65

9,7

44,5

45,46

73,47

55,6

46,1

19,67

17,87

12,7

46,9

65,35

69,94

32,7

24,8

18,4

33

36,78

43,22

41,29

51,59

Tabla A9. Volumen de recarga de acuíferos total anual estimada de los años 2006 al 2010 en las
cuencas hidrográficas 1, 2, 3 y 4.
Recarga
CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4
AÑO
Recarga (m3/año)
2006
73200
53800
57550
63650
2007
9700
44500
45460
73470
2008
55600
46100
19670
17870
2009
12700
46900
65350
69940
2010
32700
24800
18400
33000
PROMEDIO 36780
43220
41286
51586
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Tabla A10. Resultados promedio anuales en los años 2006 al 2010 para las cuencas hidrográficas
1, 2, 3 y 4.
PARAMETRO
Precipitación promedio anual 2006-2010
Agua infiltrada promedio anual 2006-2010
Agua interceptada promedio anual 2006-2010
Agua evapotranspirada promedio anual 2006-2010
Agua de escorrentía promedio anual 2006-2010

CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4
mm/año
1140

1161,7

1185,99

1549,9

36,8

43,2

41,29

51,58

136,8

139,4

142,32

185,99

41,1

34,1

33,12

29,86

925,4

945

969,26

1282,46

Tabla A11. Resultados porcentuales multianuales (2006-2010) para las cuencas hidrográficas 1,
4, 3 y 4
PARAMETRO
Precipitación promedio anual 2006-2010
Agua infiltrada promedio anual 2006-2010
Agua interceptada promedio anual 2006-2010
Agua evapotranspirada promedio anual 2006-2010
Agua de escorrentía promedio anual 2006-2010

CUENCA 1 CUENCA 2 CUENCA 3 CUENCA 4
%
100

100

100

100

3,23

3,72

3,48

3,33

12,00

12,00

12,00

12,00

3,61

2,94

2,79

1,93

81,18

81,35

81,73

82,74

Figura 5. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE PRECIPITACION PARA LA CUENCA 1
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Figura 6. PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DEL AGUA DE PRECIPITACIÓN PARA LA CUENCA 2
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Figura 7. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE PRECIPITACIÓN PARA LA CUENCA 3

Figura 8. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE PRECIPITACIÓN PARA LA CUENCA 4
En promedio en los años 2006 al 2010, en las cuencas que nacen en la zona de estudio
denominada Escarpe, se infiltra entre el 3,1 y 3,9% del agua que llueve anualmente. Como se
anteriormente se asumió que el coeficiente de intercepción era 0.12 entonces el porcentaje de
lluvia retenida por dosel es correspondiente al 12% para cada una de las cuencas.
Tan solo entre un 2,14% y 2,91% del total del agua que entra a las cuencas por precipitación es
retornada al ambiente en forma de vapor de agua por el efecto de la evapotranspiración.
Por ultimo mas del 80% del agua de precipitación en cada una de las cuencas se escurre por los
ríos y quebradas de la zona. Con estos resultados concluimos que el agua que se escurre por las
cuecas hidrográficas es importarte ya que varias poblaciones aledañas se benefician de los ríos y
quebradas que nacen en la zona.
Aunque el porcentaje del agua que se infiltra no es elevado, volumétricamente representa grandes
cantidades de agua que se deposita en los acuíferos.
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TABLAS DE CÁLCULOS
ISOHIETAS
Cuenca 1

Tabla A12. Tabla de resultados de balance hídrico para la Cuenca 1
Cuenca 1
AÑO

PRECIPITACIÓN INTERSECCIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN ESCURRIMEINTO INFILTRACION
mm/año

2006

720,00

86,4

41,1

519,3

73,2

2007

1430,00

171,6

41,1

1207,7

9,7

2008

950,00

114,0

41,1

739,3

55,6

2009

1400,00

168,0

41,1

1178,2

12,7

2010

1200,00

144,0

41,1

982,2

32,7

PROMEDIO

1140,0

136,8

41,1

925,4

36,8

Cuenca 2

Tabla A13. Tabla de resultados del balance hídrico para la Cuenca 2
Cuenca 2B
AÑO

PRECIPITACIÓN INTERSECCIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN ESCURRIMEINTO INFILTRACION
mm/año

2006

1050,00

126,0

34,1

836,1

53,8

2007

1150,00

138,0

34,1

933,4

44,5

2008

1133,33

136,0

34,1

917,2

46,1

2009

1125,00

135,0

34,1

909,1

46,9

2010

1350,00

162,0

34,1

1129,1

24,8

PROMEDIO

1161,7

139,4

34,1

945,0

43,2

Calle 29A No 34A-09 - Teléfono: 2440743 - correo–e: terrae.geologia@gmail.com - Bogotá D.C. Colombia.

165

Estudio geológico, geomorfológico e hidrogeológico para la
declaración del Parque Natural Regional Escarpe Sabana de Occidente

POLIGONOS DE THISSEN
Cuenca 3

Figura A9. POLIGONOS DE THIESSEN PARA LA CUENCA 3

Tabla A14. Estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca 3.
P
P1
P2
P3
P4

ESTACIÓN
ARGENTIINA
PALOQUEMAO
PEDRO PALO
SAN GREGORIO

MSNM
1150
2450
2050
1050

NORTE
1017600
1018150
1009920
1011130

ESTE
951300
964155
965470
955600

TABLA A15. AREAS DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y AREA TOTAL DE LA
CUENCA 3
Cuenca 3
Area P1
AREA P2
AREA P3
AREA P4
AREA TOTAL

Km2
92964278,15
101249566,45
51726822,45
183181795,43
429122462,48
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TABLA A16. PRECIPITACION TOTAL ANUAL EN CADA ESTACION
PRECIPITACIÓN ANUAL en cada estación (mm/año)
AREA P1
AREA P2
AREA P3
1120,30
1074,70
1178,50
1237,00
1096,60
646,90
1334,70
1416,60
2340,00
749,70
1198,40
1128,70
1372,20
1436,20
1760,30

AÑO
2006
2007
2008
2009
2010

AREA P4
891,50
1277,10
1181,80
814,70
1344,50

Tabla A17. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL EN CADA ÁREA DE INFLUENCIA
Precipitación Total por estación relacionada con el área (mm/año)
AREA P1
AREA P2
AREA P3
AREA P4
242,70
253,57
142,06
380,56
267,98
258,74
77,98
545,16
289,15
334,24
282,07
504,48
162,41
282,76
136,05
347,78
297,27
338,87
212,19
573,93

Tabla A18. VALORES DE PARAMETROS HIDROLOGICOS DE LA CUENCA 3
Cuenca 3A
AÑO

PRECIPITACIÓN INTERSECCIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN ESCURRIMEINTO INFILTRACION
mm/año

2006

1018,89

122,27

33,12

805,95

57,55

2007

1149,86

137,98

33,12

933,29

45,46

2008

1409,93

169,19

33,12

1187,95

19,67

2009

929,00

111,48

33,12

719,05

65,35

2010

1422,26

170,67

33,12

1200,06

18,40

PROMEDIO

1185,99

142,32

33,12

969,26

41,29
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Cuenca 4

Figura A90. POLIGONOS DE THIESSEN PARA LA CUENCA 4

TABLA A19. ESTACIONES METEOROLÓGICAS UBICADAS EN LA CUENCA 4.
P
P1
P2
P3

ESTACIÓN
LA MESA
PEÑAS BLANCAS
MESITAS

MSNM
1300
2450
1100

NORTE
1003360
995200
997800

ESTE
957190
967200
959500

TABLA A20. AREAS DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y AREA TOTAL DE LA
CUENCA 4.
Cuenca 4
ÁREA P1
ÁREA P2
ÁREA P3
ÁREA TOTAL

Km2
81346372,46
185433855,4
148262097,2
415042325,1

Tabla 3. PRECIPITACION TOTAL ANUAL EN CADA ESTACIÓN
AÑO
2006
2007

PRECIPITACIÓN ANUAL por estación (mm/año)
ÁREA P1
ÁREA P2
ÁREA P3
1268,4
1571,1
1347,6
1164,8
1374,3
1358,9
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2008
2009
2010

1485,4
1291
1614,6

2039,95
1605,95
2004,55

1909,8
1106
1476,3

Tabla 4. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL EN CADA ÁREA DE INFLUENCIA
Precipitación Total por estación relacionada con el área (mm/año)
AÑO
ÁREA P1
ÁREA P2
ÁREA P3
2006
248,60
701,94
481,39
2007
228,30
614,01
485,43
2008
291,13
911,41
682,22
2009
253,03
717,51
395,09
2010
316,45
895,60
527,37

Tabla A23. VALORES DE PARAMETROS HIDROLOGICOS DE LA CUENCA 4.
Cuenca 4E
AÑO

PRECIPITACIÓN INTERSECCIÓN EVAPOTRANSPIRACIÓN ESCURRIMEINTO INFILTRACION
mm/año

2006

1431,93

171,83

29,86

1166,59

63,65

2007

1327,74

159,33

29,86

1065,08

73,47

2008

1884,77

226,17

29,86

1610,87

17,87

2009

1365,63

163,88

29,86

1101,95

69,94

2010

1739,42

208,73

29,86

1467,83

33,00

PROMEDIO

1549,90

185,99

29,86

1282,46

51,58
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