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RESUMEN  

En los últimos diez años, en los municipios del Valle de San Nicolás se han generado de 
forma acelerada cambios en los usos del suelo. Estos han dejado su vocación 
principalmente agrícola para darle paso a viviendas campestres, empresas e industrias, 
las cuales requieren mayor demanda de agua para suplir las necesidades asociadas con 
la nueva dinámica territorial.  Esto se ve reflejado, entre otros, en el incremento de pozos 
y aljibes construidos en el sector (a la fecha de este estudio, más de 312 registros en la 
base de datos de CORNARE). Lo anterior pone en evidencia la necesidad de establecer 
la oferta de aguas subterránea disponible en la región. El primer paso para esto, precisa 
de una actualización del conocimiento hidrogeológico del Valle de San Nicolás.  

Por esta motivación, el grupo de investigación SITE, de la Universidad EIA, formuló una 
propuesta de investigación que busca la “Actualización del modelo hidrogeológico en el 
Valle de San Nicolás”. Este trabajo de grado hace parte del proyecto y contempla los 
siguientes objetivos:  la definición geométrica de las unidades hidrogeológicas mediante la 
reinterpretación de sondeos eléctricos verticales (SEV). Dicha actividad se integró con 
registros de perforación, información geológica y geomorfológica disponible. Como 
resultado, se generan mapas en profundidad de la distribución del basamento, y de la 
base del sistema hidrogeológico, empleando métodos de interpolación geoestadísticos. 
Adicionalmente, como un segundo objetivo, este estudio también incluye la estimación de 
la recarga potencial anual para los sistemas acuíferos.  El desarrollo de este objetivo se 
logró a partir de información de series de tiempo de estaciones meteorológicas del IDEAM 
y EPM. La estimación de la recarga se hizo mediante un balance hídrico que emplea las 
variables de precipitación, temperatura, insolación y escorrentía. Se estimaron tres 
escenarios con distintos rangos temporales: un escenario de condiciones climáticas 
“típicas” o promedio, otro escenario que representa el fenómeno climático “La Niña”, y un 
último con el ciclo climático de “El Niño”. 

La investigación hidrogeológica muestra la existencia de abundantes recursos de agua 
subterránea, pueden distinguirse acuíferos libres tanto en los depósitos aluviales como en 
el saprolito del Batolito Antioqueño, siendo la planicie aluvial la zona de mayor potencial. 
La recarga potencial media es mayor en el escenario Niña, el menor valor corresponde al 
escenario típico y en entre estos dos se encuentra el valor escenario Niño, además, en las 
tres ventanas temporales se encuentran valores positivos que indican una entrada de 
agua mayor al sistema hidrogeológico que la salida según el balance hídrico. 

Palabras clave: hidrogeología, recarga hidrológica, Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), 
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
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ABSTRACT 
 

In the last ten year, the San Nicolás Valley has presented accelerated processes of 
changes in land uses, which have left their vocation mainly agricultural, to give way to rural 
homes, businesses and industries, requiring greater water demand to meet the basic 
needs associated with the dynamics of the territory. This is reflected, among others, in the 
increase of wells and reservoirs built in the sector (at the date of this study, more than 312 
records in the Cornare database). This highlights the need to establish the supply of 
groundwater available in the region. The first step for this, requires an update of the 
hydrogeological knowledge of the San Nicolás Valley. 

For this reason, the SITE research group, from the EIA University, formulated a research 
proposal that seeks the "Update of the hydrogeological model in the San Nicolás Valley". 
This degree work is part of the project and contemplated the following objectives: the 
geometric definition of hydrogeological units through the reinterpretation of vertical electric 
soundings (VES). This activity was integrated with drilling records, geological mapping and 
geomorphological information available. As a result, maps are generated in depth with the 
distribution of the basement, and with the base of the hydrogeological system, using 
geostatistical interpolation methods. Additionally, as a second objective, this study also 
includes estimating the annual potential recharge for aquifer systems. The development of 
this objective was achieved based on time series information from IDEAM and EPM 
meteorological stations. The estimation of the recharge was made by means of a water 
balance that uses the variables of precipitation, temperature, insolation and runoff. Three 
scenarios with different time ranges were estimated: a scenario of "typical" or average 
climate conditions, another scenario that represents the "La Niña" climate phenomenon, 
and a last one with the "El Niño" climate cycle. 

Hydrogeological research shows the existence of abundant groundwater resources, free 
aquifers can be distinguished both in the alluvial deposits and saprolites of the Antioquia 
Batholith, with the alluvial plain being the area of greatest potential. The average potential 
recharge is greater in the Niña scenario, the lowest value corresponds to the typical 
scenario and in between these two is the Niño scenario value, also, in the three temporal 
windows there are positive values that indicate a greater water entry to the 
hydrogeological system than the output according to the hydrological balance. 

Keywords: hydrogeology, hydrological recharge, Vertical Electric Sounding (VES), 
Geographic Information Systems (GIS)
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado hace parte del proyecto de investigación “Actualización del 
modelo hidrogeológico en el Valle de San Nicolás” proyecto aprobado por la Dirección de 
investigaciones de la Universidad EIA, y del proyecto “Modelo hidrogeológico en el Valle 
de San Nicolás: actualización para la gestión de las aguas subterráneas” aprobado a su 
vez por el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, y desarrollado por parte de 
investigadores del Grupo SITE. En estos proyectos, se propone como objetivo general la 
formulación del modelo hidrogeológico conceptual regional en los municipios que 
pertenecen al Valle de San Nicolás: El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, 
Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente. 

El consumo de agua potable en el Oriente Antioqueño, región del Valle de San Nicolás, se 
ha acelerado en la última década debido al evidente desarrollo urbano, agrícola e 
industrial. En esta región, se han generado procesos acelerados de cambios en los usos 
del suelo, los cuales han dejado su vocación principalmente agrícola, para darle paso a 
viviendas campestres, empresas e industrias. Estos cambios en los usos del suelo 
demandan una mayor cantidad de agua potable para suplir tanto las necesidades básicas 
de esta población, como las de la producción agropecuaria, industrial y comercial. 

Dentro del objetivo general principal, el informe aquí presentado tiene por objeto definir 
dos de los elementos que definen un modelo hidrogeológico a saber: 1) la definición 
geométrica de las unidades hidrogeológicas mediante métodos de prospección 
geoeléctrica, haciendo uso de sondeos eléctricos verticales (SEV) previamente 
adquiridos. Para su reinterpretación se incluyeron: registros de perforación, cartografía 
geológica y geomorfológica disponible. Finalmente, se lograron curvas de resistividad con 
su interpretación hidrogeológica. Una vez hecha esta interpretación, se procedió a 
generar mapas en profundidad con la distribución del basamento, y con la base del 
sistema hidrogeológico. Para ello, se emplearon métodos de interpolación 
geoestadísticos. Adicionalmente, este informe también incluye 2) la estimación de la 
recarga potencial mensual a partir de información disponible en estaciones 
meteorológicas del IDEAM y EPM. La estimación de la recarga se hizo mediante un 
balance hídrico que emplea las variables de precipitación, temperatura promedio, 
insolación y escorrentía. Para tal efecto, se emplearon tres escenarios con distintos 
rangos temporales: un escenario promedio con datos desde 1978 hasta 2015, el segundo 
escenario de 1988 y 1989 que representa el fenómeno climático “La Niña”, y el último de 
1997 y 1998 que corresponde al ciclo climático de “El Niño”. 

La definición geométrica de los acuíferos y la estimación de la recarga son variables para 
la evaluación geológica e hidrológica respectivamente del modelo hidrogeológico 
conceptual, esto para entender el comportamiento en el subsuelo de los acuíferos, tema 
que es abordado por el trabajo de grado “Definición de red de flujo subterránea de la vega 
aluvial del río Negro por modelado numérico” en el cual se plantea un modelo numérico 
que integra la evaluación geológica, geomorfológica, geofísica, hidrológica e 
hidrodinámica del sistema hidrogeológico en el Valle de San Nicolás. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua subterránea es un recurso natural que constituye la principal reserva de agua 
dulce del planeta (30%), y cada vez es más empleado como forma de abastecimiento de 
agua potable para el consumo humano, uso en regiones agrícolas y otras actividades 
productivas en regiones urbanas y rurales (Schneider & Hare, 1996). Estas reservas de 
agua dulce juegan un papel fundamental en la vida de los seres humanos y en algunos 
ecosistemas a nivel mundial. 

El consumo de agua potable en el Oriente Antioqueño se ha acelerado en la última 
década debido al desarrollo urbano, agrícola e industrial; de manera particular en la 
subregión del Valle de San Nicolás (El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, 
Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente, ver Figura 1. En esta 
región, se han generado procesos acelerados de cambios en los usos del suelo, los 
cuales han dejado su vocación principalmente agrícola, para darle paso a viviendas 
campestres, empresas e industrias (Álvarez Correa, 2016). Estos cambios en los usos del 
suelo tienen como una de sus consecuencias, una mayor demanda de agua potable para 
suplir tanto las necesidades básicas de esta población, como las de la producción 
agropecuaria, industrial y comercial. Además, estas modificaciones ponen en riesgo la 
riqueza ambiental y el equilibrio de los recursos hídricos, por la posible contaminación 
proveniente de pozos sépticos y desechos industriales si no se cuenta con un modelo 
regulado para su explotación. 

El crecimiento urbanístico y productivo del Oriente Antioqueño, ha generado problemas a 
la hora de suministrar los recursos hídricos. Según los datos de la oferta hídrica superficial 
correspondiente a los 23 municipios del Oriente se estima en 12,24 km3/año, que 
corresponde a 19.855 m3/año por habitante, oferta que se ve reducida a 9.927 m3/año por 
habitante cuando se aplican los factores de reducción por calidad y estiaje (CORNARE, 
2017). Estas problemáticas hacen necesaria la integración del componente de agua 
subterránea en la planeación del recurso hídrico en el Valle de San Nicolás. 

Con el propósito de generar un modelo hidrogeológico conceptual actualizado, que 
permita ser la base para la adecuada gestión del recurso hídrico subterráneo, se propone 
hacer una actualización del modelo de la distribución de reservorios de aguas 
subterráneas en el Valle de San Nicolás (geometría), delimitando, su extensión lateral, 
espesor y profundidad a partir del procesamiento y análisis de sondeos eléctricos 
verticales, registros de perforación y definiendo zonas de recarga potencial del acuífero a 
partir de series de tiempo de datos hidrológicos.  Las otras componentes del modelo 
hidrogeológico conceptual serán tratadas en otro trabajo de grado desarrollado en 
paralelo a este.  
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Figura 1. Mapa de localización del Valle de San Nicolás. Elaboración propia. Imagen de 
fondo DEM (tomado de satélite ALOS PALSAR) e información base adaptado del IGAC. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Recientemente se han desarrollado estudios nacionales, tales como el Estudio Nacional 
del Agua - ENA - (IDEAM, 2015), en el que se han realizado caracterizaciones y 
cuantificaciones de este recurso a escala nacional a partir de la identificación y 
delimitación de provincias hidrogeológicas. 

De acuerdo con el ENA, “Colombia está compuesta por 16 provincias hidrogeológicas 
distribuidas en cinco áreas hidrográficas, en las cuales se han identificado a la fecha 61 
sistemas acuíferos de carácter local y regional y cinco transfronterizos” (IDEAM, 2015); 
así, por la escala del estudio del ENA, la región del Valle de San Nicolás queda 
enmarcada en un único polígono, sin quedar definido en su interior una zonificación 
apropiada que permita tener lineamientos técnicos para manejo y regulación. 

La investigación hidrogeológica en el altiplano oriental de Antioquia, en sus pisos de 
Rionegro y de la Unión, muestra la existencia de abundantes recursos de agua 
subterránea tanto en los depósitos aluviales como en las colinas saprolíticas, según el 
producto del convenio de la Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (1997), este 
primer estudio se encuentra a escala 1:25.000, donde se generó una primera zonificación 
del recurso hidrogeológico para la región del Oriente Antioqueño cercano. La información 
base de partida comprende 276 sondeos eléctricos verticales (SEV) con configuración 
Schlumberger (ver Figura 2), 19 registros de perforación (ver Figura 3), múltiples puntos 
de aguas y pruebas de bombeo disponibles en la base de datos proporcionada por 
CORNARE. 

Este estudio soporta la existencia de recursos de agua subterránea (ver Figura 4) tanto en 
los depósitos aluviales como en las colinas saprolíticas. No obstante, es de anotar que 
dicho estudio cuenta con algunas limitaciones técnicas dentro de su definición de alcance, 
además de no haber sido actualizado en los últimos 20 años, época en donde se han 
generado significativas transformaciones territoriales.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, las profesoras Isabel Restrepo y Martha Isabel 
Posada, decidieron proponer una investigación que permitiera hacer una “Actualización al 
modelo hidrogeológico del Valle San Nicolás”, el cual ha sido aprobado por la dirección de 
investigaciones de la Universidad EIA. Adicionalmente, establecieron contacto con la 
dirección de Recurso Hídrico de CORNARE, quienes mostraron todo el interés en este 
proyecto y se comprometieron a brindar toda la información necesaria para su desarrollo. 
Esta propuesta de trabajo de grado se enmarca en este proyecto y los objetivos 
anteriormente mencionados, hacen parte de los objetivos del proyecto de investigación. 
Adicionalmente, como parte de las actividades de los semilleros de SIG y Geofísica 
aplicada, se ha recopilado y revisado la información suministrada por CORNARE y la 
disponible en otras instituciones para realizar el diagnóstico del estado del conocimiento 
hidrogeológico en el Valle de San Nicolás y se ha generado una base de datos que 
integra toda esta información, lo que constituye la base para el desarrollo de este 
proyecto. 
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Figura 2. Mapa con sondeos eléctricos verticales. Elaboración propia. Imagen de fondo 
DEM (tomado de satélite ALOS PALSAR), información base adaptado del IGAC y 
localización de SEV de Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (1997). 
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Figura 3. Mapa con registros de perforación disponibles (Universidad Nacional de 
Colombia & CORNARE, 1997). Elaboración propia. Imagen de fondo DEM (tomado de 
satélite ALOS PALSAR), información base adaptado del IGAC y registros de perforación 
de Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (1997). 
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Figura 4. Mapa de zonación hidrogeológica para el Vale de San Nicolás, según 
Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (2000). Modificado de Universidad 
Nacional de Colombia & CORNARE (2000), imagen de fondo DEM (tomado de satélite 
ALOS PALSAR) e información base adaptado del IGAC. 

Adicionalmente, considerando el objetivo planteado de estimar la recarga potencial de los 
acuíferos, se recopila una base de datos de las estaciones meteorológicas disponibles 
para obtener valores de precipitación y escorrentía, estos registros se incorporan al 
modelo como información de entrada y con la asesoría del profesor Daniel Ruíz se 
propone evaluar la recarga potencial en el área de estudio. 
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1.2.1 Contexto Geológico 

El basamento rocoso está formado por rocas cristalinas fracturadas: granitoides del 
Batolito Antioqueño, serpentinitas, metasedimentos y anfibolitas del Grupo Ayurá – 
Montebello, de acuerdo a la terminología propuesta por Botero (1963). 

La meteorización de las rocas del Batolito Antioqueño ha dado lugar a un perfil de 
meteorización típico donde se distinguen tres horizontes: un suelo residual maduro de 
limos de baja permeabilidad que normalmente tiene varios metros de espesor; una zona 
saprolítica de espesor variable que puede alcanzar decenas de metros de limos arenosos 
y arenas limosas con permeabilidad del orden de 10-5 a 10-6 m/s; y una zona de gruss que 
puede tener hasta varias decenas de metros de espesor y una permeabilidad del orden de 
10-5 m/s (Carrillo, 1973). Las estructuras heredadas pueden modificar sustancialmente la 
permeabilidad de la masa del suelo residual que localmente puede ser uno o dos órdenes 
de magnitud mayor que la permeabilidad del material entre sí (Universidad Nacional de 
Colombia & CORNARE, 1997) 

Sobre los suelos residuales se han acumulado depósitos de vertiente y depósitos 
aluviales. Estos últimos alcanzan su mayor espesor e interés hidrogeológico en las vegas. 
Los depósitos de terraza ocupan una amplia extensión en la parte central del Altiplano de 
Rionegro, con espesor muy variables que puede ser de unos pocos decímetros hasta 
varias decenas de metros (Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

En toda la extensión del área estudiada se encuentra un manto de ceniza volcánica, con 
un espesor medio de 1.3m que, en algunos sitios, llega a los 3m. La porosidad de este 
material se encuentra entre 64% y 87%, su elevada permeabilidad secundaria, su 
posición en superficie y su espesor hacen de las cenizas un elemento clave en el proceso 
de infiltración (Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

1.2.2 Geomorfología 

La larga historia tectónica y morfogenética de la región ha dado lugar a la formación de 
dos niveles de superficies de erosión que en esta zona corresponden al Altiplano de 
Rionegro, que coincide con la superficie de erosión II, y al Valle de la Unión que 
corresponde a la superficie de erosión I descrita por Page & James (1981). 

La superficie de erosión I forma en esta área una penillanura caracterizada por un 
conjunto de colinas bajas cuyo relieve local, del orden de 50m, ha sido suavizada por los 
depósitos de terraza en extensiones relativamente amplias (Universidad Nacional de 
Colombia & CORNARE, 2000). La superficie plana de las terrazas, y los depósitos 
coluviales en las colinas llegan a dominar la morfología local. El drenaje de esta zona está 
dominado por el río Negro, el cual tributan los ríos Pantanillo y Pereira, y las quebradas 
Cimarrona, Marinilla y la Mosca. 

El altiplano de la Unión forma una especie de valle con 75 km2 de extensión 
aproximadamente. Los flancos del valle están formados por cuchillas y en el basamento 
rocoso predominan los granitoides del Batolito Antioqueño, mientras que en los bordes de 
ambos altiplanos el basamento está formado por las anfibolitas y metasedimentos del 
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Grupo Ayurá Montebello (Universidad Nacional de Colombia. Sede de Medellín. Escuela 
de Geociencias y Medioambiente et al., 2011). 

En el altiplano del Rionegro se han formado un conjunto de terrazas aluviales, en donde 
Page & James (1981) identificaron ocho niveles, en las cuales prevalecen la acumulación 
de sedimentos de arenas gruesas y gravas, adicionalmente predominan en primeros 
niveles depósitos de arenas intercalados con lentes de limos, cubiertos por mantos de 
cenizas volcánicas (Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 1997). 

Las vegas aluviales están caracterizadas por una superficie plana en dirección de las 
corrientes. La vega aluvial es más amplia en el río Negro, cerca de la población de La 
Ceja y en el área de confluencia de las quebradas La Mosca y Marinilla con el río Negro. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar las unidades hidrogeológicas y estimar la recarga potencial del sistema 
hidrogeológico del Valle de San Nicolás. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Definir las unidades geoléctricas a partir del procesamiento y análisis de los sondeos 
eléctricos verticales disponibles para la zona de estudio. 

• Recopilar columnas estratigráficas disponibles para la zona de estudio a partir de 
información secundaria. 

• Correlacionar las columnas estratigráficas disponibles con las unidades geoléctricas 
establecidas, con el fin de definir las unidades hidrogeológicas presentes en la zona 
de estudio. 

• Estimar la recarga potencial anual asociada al sistema hidrogeológico del Valle de San 
Nicolás a partir de un balance hídrico. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Este trabajo de grado busca determinar las unidades hidrogeológicas y estimar la recarga 
del sistema acuífero, componentes inherentes al modelo hidrogeológico conceptual. Para 
la definición de este se pueden emplear varias aproximaciones, pero en general, las 
diferentes metodologías existentes trabajan sobre los elementos físicos que lo componen. 
En la Figura 5 se resume un flujo de trabajo propuesto por el INGEOMINAS (2004). En 
ella se resaltan en azul las componentes que, dentro del modelo, serán objeto de estudio 
en este trabajo de grado. Se debe tener presente que se define una unidad hidrogeológica 
como el conjunto de formaciones geológicas cuyo funcionamiento hidrogeológico 
conviene considerar conjuntamente. Dentro de una unidad podrá haber uno o varios 
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acuíferos y quizá acuitardos o acuicludos entre ellos. Se considera una unidad porque 
están conectados de modo que su funcionamiento (entradas, salidas, balance) hay que 
estudiarlo de un modo conjunto (Sánchez, 2015). 

 

 

Figura 5. Esquema metodológico de un modelo hidrogeológico conceptual. Elaboración 
propia, adaptado del informe “Programa de exploración de aguas subterráneas” del 
INGEOMINAS (2004). 

Para dar desarrollo a las componentes azules sombreadas en el esquema del modelo 
hidrogeológico conceptual (ver Figura 5), objetivos de este trabajo, es necesario 
establecer un marco conceptual y metodológico que garantice su cumplimiento. A 
continuación, se define el marco conceptual consultado en literatura para el estudio de las 
aguas subterráneas. En un capítulo posterior se abordará la metodología.  

1.4.1 Exploración Geofísica (SEV) 

Los métodos geofísicos tienen como principio medir las propiedades de los materiales de 
la corteza terrestre, cuya interpretación permite preparar modelos de las características 
del subsuelo, que se encuentran por fuera de la observación directa, y de la distribución 
espacial de estas propiedades. En el caso de los sondeos geoléctricos se analiza la 
resistividad del subsuelo, habitualmente mediante métodos que operan por corriente 
continua, utilizando un dispositivo de diversos electrodos que se sitúan sobre el terreno en 
contacto eléctrico con el medio rocoso a estudiar (Arias Salguero, 2002). 
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De las posibles configuraciones de electrodos en los sondeos geoléctricos se encuentra 
comúnmente la configuración Schlumberguer, ilustrada esquemáticamente en la Figura 6, 
que, en general, da resultados más confiables, especialmente en sondeos profundos ya  
que los electrodos permanecen en una posición fija y los cambios adyacentes de 
resistividad en el registro de campo permanecen similares en toda la curva (Jha, Kumar, & 
Chowdhury, 2008). 

 

Figura 6. Esquema de la configuración Schlumberguer para SEV. Tomado de Auge 
(2008). 

En los sondeos eléctricos verticales, la medición directa de la diferencia de potencial entre 
dos electrodos, llamados electrodos de potencial, permite calcular la resistividad media 
aparente del terreno hasta una cierta profundidad que es función de la distribución en 
superficie de los electrodos de corriente (Arias, 2011). En la interpretación geológica e 
hidrogeológica se combina estos modelos con la información geográfica para proponer un 
modelo hidrogeológico del sondeo eléctrico vertical (Shamsuddin & Sankar, 2001). 

La resistividad depende de varios factores, entre estos de la litología y el grado de 
saturación que esta contenga, es por lo que con una apropiada calibración estratigráfica 
se puede restringir las soluciones e interpretar la presencia de reservorios de agua 
subterránea con los datos obtenidos en campo. Como ejemplo, la Tabla 1 muestra los 
valores de resistividad real utilizados en el primer estudio hidrogeológico realizado en el 
Valle de San Nicolás elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en convenio con 
CORNARE, la interpretación de los sondeos eléctricos verticales los define a partir de un 
conjunto de sondeos someros de verificación ejecutados en condiciones controladas 
sobre materiales y combinaciones de materiales característicos, que se encuentran en la 
zona de estudio. 
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Tabla 1. Valores típicos de resistividad para el Valle de San Nicolás. Tomado del informe 
“Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. Fase II. Medellín”. 
(Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

1.4.2 Recarga Potencial 

La recarga es el proceso por el cual una reserva de agua subterránea se abastece de 
agua procedente del entorno que lo limita; dicha entrada de agua puede provenir de la 
infiltración de agua lluvia, de corrientes superficiales o de unidades hidrogeológicas 
adyacentes (Palacio & Betancur, 2007). Según Jaramillo (2003) esta entrada se da de dos 
maneras: la primera, por un movimiento descendente del agua debido a la fuerza de 
gravedad; y la segunda, por la entrada de agua al acuífero luego de presentarse un 
movimiento horizontal del flujo debido a las diferentes condiciones hidráulicas de las 
capas que constituyen el perfil del suelo (Ruíz & Martínez, 2015). 

La recarga se puede determinar por los siguientes métodos: mediciones directas usando 
un lisímetro, por balance hídrico determinando los flujos de entrada y salida, por balance 
de masa de trazadores, a través de aproximaciones de Darcy a partir de las ecuaciones 
de flujo de Richards y Boussinesq, y vía métodos empíricos (Victoria, Otálvaro, María, & 
Ariza, 2004). 

Para la definición de la recarga hace referencia a dos elementos: la identificación de 
fuentes y áreas de recarga, y la cuantificación de ésta, la cual se logra normalmente a 
través de un balance hídrico. 

El balance hídrico consiste en la aplicación del principio de conservación de masa a una 
cierta región de volumen conocido y definida por unas determinadas condiciones de 
frontera durante un determinado período de tiempo (Carbajo, 2015). La diferencia entre el 
total de entradas y el total de salidas debe ser igual al cambio en el almacenamiento de 
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agua, el cual se obtiene como el residual de otros flujos involucrados en el balance, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

 

o Precipitación 

Las formas de precipitación incluyen lluvia, agua-nieve, nieve, granizo y llovizna, además 
de algunos menos comunes, como bolitas de hielo, polvo de diamante y lluvia helada. La 
precipitación se forma dentro de las nubes de varias maneras: gotas de agua o cristales 
de hielo que chocan entre sí, o que aumentan de tamaño a medida que el agua se 
condensa en una gota (Met Office, 2018). 

Según Parraguez Becker (2017) para que se originen precipitaciones son necesarias las 
siguientes condiciones: 

- Ascenso de masas de aire húmedo y su enfriamiento. 
- Condensación de vapor de agua y formación de nubes. 
- Fuerte concentración de humedad. 
- Crecimiento de gotitas de agua en la nube. 

o Evapotranspiración 

Se denomina evapotranspiración al conjunto de pérdidas de agua que se generan por 
evaporación y transpiración, siendo esta última la que corresponde al proceso biológico 
mediante el cual las plantas eliminan el agua utilizada en su metabolismo a través de las 
hojas (Schosinsky, 2006). 

La transpiración está influenciada por los mismos factores que afectan la evaporación. Sin 
embargo, existen también factores biológicos, condicionados por la meteorología, que 
contribuyen a aumentar o disminuir la transpiración. La cantidad de luz, la temperatura 
ambiental y la humedad atmosférica son factores que controlan la apertura de los 
estomas desde donde se libera el agua que es transpirada (Uribe, Arumí, González, & 
Salgado, 2015). 

Para la construcción de los mapas mensuales de evapotranspiración potencial (ETP) se 
emplea la ecuación de Turc Modificado (1962), en la cual ETP depende de la 
temperatura, la radiación solar incidente y la humedad relativa, según la siguiente 
expresión: 

, 

donde  se expresa en mm/mes,  es una constante igual a 0.40 para meses de 30 y 
31 días, e igual a 0.37 para el mes de febrero,  es la temperatura media mensual del aire 
expresada en °C, y  es la radiación solar incidente del mes de interés expresada en 
cal/cm2/día. 
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Sin embargo, en la implementación del balance hídrico para el cálculo de la recarga 
potencial se requiere la lámina de evapotranspiración real, la cual se calcula con la 
ecuación de Budyko (1974). 

	

donde  representa la evapotranspiración real expresada en mm/año,  la 
evapotranspiración potencial también en mm/año y  la precipitación media anual sobre 
toda la cuenca hidrográfica, todas éstas expresadas en mm/año. 

o Escorrentía 

El control de la fluviometría de una cuenca es una tarea hidrológica relevante, ya que 
además de permitir evaluar los recursos hídricos superficiales, permite determinar la 
magnitud de la infiltración que se genera desde los cursos de escurrimiento superficial 
hacia los sistemas subterráneos (Becerra, 1999). 

Es importante señalar que, usualmente, la principal fuente de recarga de los acuíferos de 
una cuenca proviene de la infiltración que se produce desde los cursos de escurrimiento 
superficial. 
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2. DATOS Y MÉTODOS 

Inicialmente se plantea una recopilación sistemática de estudios previos en la región, 
desde el punto de vista hidrológico, geológico, geofísico y columnas estratigráficas 
existentes. La principal fuente de información es CORNARE, IDEAM y EPM, quienes 
proporcionaron la siguiente información: 

• Informe final aguas subterráneas Valle de San Nicolás (Universidad Nacional de 
Colombia & CORNARE, 2000) contiene la localización, cuantificación y caracterización 
de las fuentes de aguas subterráneas y de las áreas de recarga mediante métodos de 
prospección geoeléctrica. 

• 276 sondeos eléctricos verticales (SEV) con configuración, 19 registros de perforación, 
múltiples puntos de aguas y pruebas de bombeo disponibles en la base de datos 
proporcionada por CORNARE. 

• Precipitaciones, evapotranspiración, datos estaciones meteorológicas José María 
Córdoba y la Selva, con escala temporal de 1948 a 2015. 

• Precipitaciones diarias, temperatura promedio y la radiación solar de estaciones 
meteorológicas en la zona de estudio, con escala temporal de 1974 a 2015. 

• Caudales diarios de escorrentía en estaciones de aforo Río Abajo desde 1984 hasta 
2015, estos registros son de propiedad de EPM y fueron proporcionados para el 
desarrollo de este estudio. 

• 312 pruebas de bombeo, pozos y aljibes proporcionados en base de datos de 
CORNARE consultada a junio de 2017. 

El área de estudio comprendida en el Valle de San Nicolás, en una extensión aproximada 
de 935 km2, fueron investigadas en función de los objetivos y alcances del proyecto, esta 
corresponde a la planicie aluvial, planicie sobre terrazas aluviales y la superficie de 
erosión II de Rionegro. En la Figura 7 se encuentra el mapa generalizado del área de 
estudio en el que se destaca la extensión de la zona a investigar. 

La metodología de trabajo comprendió la revisión sistemática de la literatura geológica, 
hidrológica e hidrogeológica disponible sobre la región, el reconocimiento geomorfológico 
y los sondeos eléctricos verticales en las zonas calificadas como de potencial 
hidrogeológico en el informe “Investigación de aguas subterráneas región Valle de San 
Nicolás. Fase II” realizado por la Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (2000). 
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Figura 7. Mapa con localización de la zona de estudio. Elaboración propia, imagen de 
fondo DEM (satélite ALOS PALSAR) e información base adaptado del IGAC. 

La información base utilizada corresponde 278 sondeos eléctricos verticales, de estos se 
digitalizan los registros de campo de 107 uniformemente espaciados en el área de estudio 
para su reinterpretación, 8 registros de perforación y el modelo de elevación digital 
descargado del satélite ALOS PALSAR de uso libre con 12.5m de resolución, mapa 
geológico y geomorfológico en escala 1:100.000 del POMCA en la jurisdicción de 
CORNARE. En la Figura 8 y 9 se encuentra la ubicación de la información básica utilizada 
en esta investigación. 
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Figura 8. Mapa geológico de la zona de estudio. Elaboración propia. Imagen de fondo 
DEM (satélite ALOS PALSAR), información base adaptado del IGAC y unidades 
geológicas tomadas del POMCA en la jurisdicción de CORNARE. 
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Figura 9. Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Elaboración propia. Imagen de 
fondo DEM (satélite ALOS PALSAR), información base adaptado del IGAC y unidades 
geomorfológicas tomadas del POMCA (2015) en la jurisdicción de CORNARE. 
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La información generada a partir de los sondeos eléctricos verticales fue modelada e 
interpretada con ayuda del software de uso libre IPI2WIN. Toda la información utilizada 
fue georreferenciada y administrada con ArcGIS®, programa licenciado para la 
Universidad EIA. 

Para determinar la geometría de las unidades hidrogeológicas se requiere en principio 
validar el modelo de elevación digital descargado del satélite ALOS PALSAR, luego 
recopilar los registros de perforación que son usados para interpretar los sondeos 
eléctricos verticales en el software IPI2WIN, que posteriormente son interpolados para 
proponer la distribución de la base de la unidad hidrogeológica. A continuación, se 
describen el procedimiento empleado. 

2.1 VALIDACIÓN DEL MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL (DEM) 

Se obtuvo inicialmente el Modelo de Elevación Digital (DEM) ALOS PALSAR con 12.5m 
de resolución para la zona del Valle de San Nicolás, debido a la importancia de la 
distribución topográfica de la zona de estudio para precisar un modelo geológico, 
geoeléctrico y posteriormente hidrogeológico se requiere una validación de dicho modelo. 

Para el amarre vertical del DEM, se tomaron como referencia los puntos con cotas 
fotogramétricas de las planchas 131ID, 147ID, 147IIIB y 147IIID disponibles en la 
cartografía de uso público que se encuentran en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), estas cuatro planchas abarcan tanto la zona baja del valle, altiplano, como la 
zona de ladera tal cual como lo muestra la Figura 10. 

Se calcula la diferencia entre el valor del modelo inicial y el de los puntos fotogramétricos 
contenidos en las cuatro planchas cartográficas, este error se fracciona en diferentes 
zonas según el rango de cotas (ver Figura 11) y se le asigna un valor calculado con la 
diferencia previamente mencionada. 

El error calculado se distribuye en el área de estudio en formato ráster, para esto se 
realiza una interpolación geoestadística con el método de Kriging en ArcGIS®, este ráster 
permite disminuir el error identificado en el modelo de elevación digital inicial y a partir de 
un álgebra de mapas se obtiene un DEM corregido el cual se usa posteriormente para 
modelar las variables del subsuelo que requiere el modelo hidrogeológico en estudio. 
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Figura 10. Puntos fotogramétricos y Modelo de Elevación Digital (DEM). Elaboración 
propia, imagen de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR), información base y puntos de 
cota fotogramétrica adaptado del IGAC. 
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Figura 11. Mapa con error calculado del DEM ALOS PALSAR. Elaboración propia, 
imagen de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR), información base y puntos de cota 
fotogramétrica adaptado del IGAC. 

2.2 RECOPILACIÓN DE REGISTROS DE PERFORACIÓN Y SONDEOS 

ELÉCTRICOS VERTICALES 

Para este trabajo de grado se emplearon los datos de campo de los sondeos eléctricos 
verticales obtenidos en el informe “Investigación de aguas subterráneas región Valle de 
San Nicolás. Fase II” realizado por la Universidad Nacional de Colombia & CORNARE 
(1997), el cual contaba con 276 sondeos distribuidos en la zona de mayor potencial 
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hidrogeológico identificada en la Fase I del mismo proyecto, la cual corresponde a la zona 
de la planicie aluvial, planicie sobre terrazas aluviales y la superficie de erosión del río 
Negro. 

En este trabajo de grado, de los 276 registro iniciales, se tomaron 109 sondeos eléctricos 
verticales espacialmente distribuidos en el área de estudio (ver Figura 12) con el fin de 
generar una propuesta de unidades hidrogeológicas uniformes y que pueda ser objeto de 
una posterior interpolación sin obtener mucha densidad de información en zonas 
específicas. 

 

Figura 12. Mapa con sondeos eléctricos verticales escogidos. Elaboración propia, imagen 
de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR), información base adaptado del IGAC y SEV del 
estudio Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (1997). 
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Los datos de campo de los sondeos eléctricos verticales escogidos, se digitalizaron en 
una base de datos, tal como: el número del sondeo, coordenada X, coordenada Y, 
apertura AB/2, apertura MN/2 y la resistividad medida in situ. 

La interpretación hidrogeológica de cada sondeo eléctrico también requiere tener puntos 
de control geológico que permiten generalizar el modelo estratigráfico en el subsuelo, 
para esto se tomaron 9 registros de perforación (ver de Tabla 2 a 9) disponibles en la 
Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (1997). Para fines de interpretación, 
estos se simplificaron en cinco litologías, esto con el fin de llegar a diferenciar materiales 
gruesos y finos, aluviales de in situ y el basamento rocoso. La distribución de los registros 
de perforación utilizados se visualiza en la Figura 13. 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 2 
II Gravas 2 12 
III Arenas 12 18 
IV Saprolito 18 35 
V Basamento 35  

Tabla 2. Columna estratigráfica del registro de perforación Cultiflores. Adaptado de la 
base de datos de CORNARE consultada a junio de 2017. 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 3 
II Gravas 3 11 
III Saprolito 11 33 
IV Basamento 33  

Tabla 3. Columna estratigráfica del registro de perforación Dulces. Adaptado del informe 
“Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. Fase II. Medellín”. 
(Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: GRANJA AVINAL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 2 
II Gravas 2 8 
III Arenas 8 12.5 
IV Basamento 12.5  

Tabla 4. Columna estratigráfica del registro de perforación Granja Avinal. Adaptado de la 
base de datos de CORNARE consultada a junio de 2017. 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPÍRITU SANTO 
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 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 3 
II Limos y arcillas 3 22 
III Arenas 22 45 
IV Basamento 45  

Tabla 5. Columna estratigráfica del registro de perforación Seminario Espíritu Santo. 
Adaptado del informe “Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. 
Fase II. Medellín”. (Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 
 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 3 
II Arenas 3 10 
III Gravas 10 20 
IV Arenas 20 29 
V Basamento 29  

Tabla 6. Columna estratigráfica del registro de perforación Nacional de Chocolates. 
Adaptado del informe “Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. 
Fase II. Medellín”. (Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 2.5 
II Arcilla 2.5 33 
III Saprolito 33 40 
IV Basamento 40  

Tabla 7. Columna estratigráfica del registro de perforación Acueducto Galicia. Adaptado 
de la base de datos de CORNARE consultada a junio de 2017. 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Suelo orgánico 0 5 
II Arenas y gravas 5 28 
III Saprolito 28 33 
IV Basamento 33  

Tabla 8. Columna estratigráfica del registro de perforación Corpaul. Adaptado del informe 
“Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. Fase II. Medellín”. 
(Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 
 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] 
I Ceniza volcánica 0 1 
II Limos 1 15 
III Arenas 15 46.6 
IV Basamento 46.6  

Tabla 9. Columna estratigráfica del registro de perforación Fricarnes. Adaptado de la base 
de datos de CORNARE consultada a junio de 2017. 
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Figura 13. Mapa con registros de perforación escogidos con sus respectivos sondeos 
eléctricos verticales. Elaboración propia, imagen de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR), 
información base adaptado del IGAC y registros de perforación del estudio Universidad 
Nacional de Colombia & CORNARE (1997). 
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2.3 INTERPRETACIÓN IPI2WIN 

Los sondeos eléctricos verticales se interpretan en el software de uso libre IPI2WIN 
teniendo en cuenta los registros de perforación, su posición geográfica, la infomación 
geológica y geomorfológica disponible. Para cada sondeo se le asigna el registro de 
perforación más cercano y que se encuentre en la misma geomorfología (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Mapa con registros de perforación escogidos con sus respectivos sondeos 
eléctricos verticales. Elaboración propia, imagen de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR), 
información base adaptado del IGAC, registros de perforación y SEV del estudio 
Universidad Nacional de Colombia & CORNARE (1997). 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

La interpretación se fija tomando un modelo simplificado de los registros de perforación, y 
se modelan los horizontes con sus profundidades en el punto del registro, estas 
profundidades se ajustan posteriormente con el fin de disminuir el error de la 
interpretación teórica con los datos de campo. 

Finalmente, se valida con la geología de cada uno de los horizontes y con el valor de la 
resistividad absoluta modelada, para determinar si cada horizonte se encuentra parcial o 
totalmente saturado teniendo en cuenta los valores de la Tabla 10. Con ello se determina 
la profundidad de la base del acuífero y del alto resistivo que corresponde al basamento 
geoeléctricamente interpretado. 

 

Tabla 10. Valores de la resistividad propios del proyecto. Adaptado del informe 
“Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. Fase II. Medellín”. 
(Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2000). 

Estas profundidades son restadas a la cota superficial del sondeo eléctrico vertical y se 
generan dos atributos a los sondeos eléctricos: cota de la base del acuífero y cota del 
basamento. Posteriormente se realiza una interpolación tipo Kriging empleando el 
Geostatistical Wizard de ArcGIS®. 

2.4 ESTIMACIÓN DE RECARGA POTENCIAL 

Para evaluar la recarga en los acuíferos se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: en primer lugar, establecer la cantidad de agua que puede recibir el 
acuífero (a partir del cual se llena) y las cantidades adicionales de agua que deben salir 
como escorrentía; también se debe considerar la capacidad que tiene la zona no saturada 
del subsuelo para transmitir agua. La magnitud de la recarga potencial se obtiene de un 
balance hídrico en la cuenca de acuerdo con estos planteamientos (Misstear, Brown, & 
Daly, 2009). 

Se realiza entonces el balance hídrico considerando el principio de conservación de masa 
a un volumen de control, en este caso en la subcuenca del río Negro y Pantanillo. Es 
decir, en un periodo de tiempo dado se establece la diferencia entre las entradas 
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(precipitación) y salidas (evapotranspiración y escorrentía) del sistema, la cual representa 
el cambio en la cantidad de agua almacenada en el suelo. 

La aplicación del balance hídrico para la estimación de la recarga potencial se llevó a 
cabo para los siguientes tres escenarios: 

• Escenario promedio: procesa los datos disponibles de cada variable involucrada 
en el balance hídrico con ventana temporal entre 1948 y 2015. Este escenario 
representa la recarga potencial a largo plazo. 

• Escenario El Niño: procesa los datos de cada variable involucrada en el balance 
hídrico para el período extremo 1997-1998. Este escenario representa una época 
de sequía y de altas temperaturas. 

• Escenario La Niña: procesa los datos de cada variable involucrada en el balance 
hídrico para el período inusual 1988-1989. Este escenario extremo representa una 
época de bajas temperaturas. 

2.4.1 Precipitación 

El cálculo de la precipitación se realiza con los datos de 20 estaciones meteorológicas 
proporcionadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM). La ubicación espacial de estas 
estaciones se muestra en la Figura 15. Las estaciones proveen registros de lámina diaria 
de precipitación; sin embargo, se tiene un porcentaje de datos faltantes que genera 
incertidumbre en el cálculo de esta (ver Tabla 11). 

Además, los datos de las estaciones meteorológicas se encuentran en diferentes 
ventanas temporales, algunas de ellas no operan en la actualidad y también empezaron 
su registro en años diferentes. Por lo tanto, se tienen periodos de registros desde 8 hasta 
50 años para las diferentes estaciones empleadas. 

En primer lugar, se creó un código de programación en la herramienta Python, escrito por 
la auxiliar de investigación Carolina Castaño, con el fin de acumular los valores de 
precipitación diarios de cada estación y obtener la precipitación mensual en cada año de 
registro. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 15. Estaciones meteorológicas de precipitación. Elaboración propia, imagen de 
fondo DEM (satélite ALOS PALSAR) e información base adaptada del IGAC. 

Luego se calculó la precipitación mensual multianual a partir del promedio de los 
milímetros de lluvia acumulados en el paso anterior. Para esto también se empleó un 
código de Python, con el fin de agilizar el proceso. 

La precipitación mensual multianual posteriormente fue empleada en el cálculo de la 
evapotranspiración real mensual. Se calculó además la precipitación anual con la 
acumulación de los datos mensuales multianuales para el escenario promedio que 
empleaba toda la ventana temporal disponible de registro. 
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ID ESTACIÓN NOMBRE FUENTE INICIO FINAL DATOS FALTANTES 

2701509 Tulio Ospina IDEAM 1974 2015 3,2% 
2701082 La Cuchilla IDEAM 1974 2015 3,1% 
2701515 Hda. El Progreso IDEAM 1974 2015 3,7% 
2701507 A. Olaya Herrera IDEAM 1974 2015 3,0% 
2618017 La Unión IDEAM 1974 2015 2,6% 
2308039 Sto. Domingo IDEAM 1974 2015 2,7% 
2701526 La Salada IDEAM 1974 2015 2,9% 
2308065 Campoalegre IDEAM 1974 2015 2,9% 
2618020 Montebello IDEAM 1974 2015 4,2% 
2308021 La Fe EPM 1948 1998 2,9% 
2308022 La Severa EPM 1948 1988 2,7% 
2308023 Las Palmas EPM 1948 2004 2,8% 
2308024 Vasconia EPM 1948 1988 3,1% 
2308026 La Mosca EPM 1949 1999 3,6% 
2308027 Rionegro EPM 1950 1998 3,7% 
2308034 Rioabajo EPM 1959 1999 3,4% 
2701035 Chorrillos EPM 1948 2004 2,8% 
2701034 Mazo EPM 1970 2003 2,8% 
2701093 Ayurá EPM 1972 2004 3,0% 
2701122 Convento EPM 1995 2003 4,1% 
2308030 El Carmen EPM 1959 2017 4,1% 
2308038 San Vicente EPM 1959 2017 2,6% 
2308035 Santuario EPM 1959 2017 3,8% 
2308709 Rioabajo EPM 1959 2017 3,5% 

Tabla 11. Estaciones de precipitación del escenario promedio. Elaboración propia. 

A partir de la precipitación anual para el escenario promedio en cada una de las 
estaciones se realizó una interpolación tipo Kriging con la herramienta Geostatistical 
Wizard de ArcGIS®. En la Tabla 12 se resumen los respectivos parámetros. 

 
 INTERPOLACIÓN KRIGING 

Tipo Simple 
Modelo Circular 

Optimizado Sí 
Tamaño LAG 4000 

# LAG 12 
Factor Suavizado 0.2 
Tamaño Celda [m] 2000 
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Tabla 12. Parámetros de interpolación para precipitación del escenario promedio. 
Elaboración propia. 

Para el cálculo de la precipitación bajo el escenario El Niño se emplearon las 20 
estaciones que se presentan en la Tabla 13. Los correspondientes registros faltantes se 
relacionan en la columna del extremo derecho. 

Se realiza el mismo procedimiento mencionado anteriormente, pero tan sólo para los 
registros de los años 1997 y 1998, durante los cuales la fase cálida del fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur alcanzó una de las condiciones más severas observadas en la historia 
de registros. Las condiciones climáticas que caracterizan este escenario están asociadas 
a una época de sequía. 

Para esto se tomó la precipitación mensual de estos dos años, previamente calculada en 
el procedimiento del escenario promedio, y se cuantificó la precipitación mensual bianual, 
que también se acumuló para obtener la precipitación anual con los registros de los dos 
años de interés para cada una de las estaciones del área de estudio. 

 
ID ESTACIÓN NOMBRE FUENTE DATOS FALTANTES 

2701509 Tulio Ospina IDEAM 1,4% 
2701082 La Cuchilla IDEAM 2,9% 
2701515 Hda. El Progreso IDEAM 1,9% 
2701507 A. Olaya Herrera IDEAM 4,4% 
2618017 La Unión IDEAM 0,2% 
2308039 Sto. Domingo IDEAM 2,2% 
2701526 La Salada IDEAM 3,6% 
2308065 Campoalegre IDEAM 2,5% 
2618020 Montebello IDEAM 1,5% 
2308021 La Fe EPM 0,9% 
2308022 La Severa EPM 0,3% 
2308023 Las Palmas EPM 3,0% 
2308024 Vasconia EPM 3,8% 
2308026 La Mosca EPM 3,8% 
2308027 Rionegro EPM 3,4% 
2308034 Rioabajo EPM 4,8% 
2701035 Chorrillos EPM 4,5% 
2701034 Mazo EPM 3,4% 
2701093 Ayurá EPM 2,8% 
2701122 Convento EPM 4,8% 
2308030 El Carmen EPM 2,6% 
2308038 San Vicente EPM 4,6% 
2308035 Santuario EPM 0,1% 
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2308709 Rioabajo EPM 4,7% 

Tabla 13. Estaciones de precipitación del escenario El Niño. Elaboración propia. 

Al igual que en el caso anterior, con los datos de precipitación anual para el escenario El 
Niño para cada una de las estaciones se realiza una interpolación tipo Kriging. Los 
parámetros respectivos se presentan en la Tabla 12. 

Para el escenario La Niña se realiza el mismo procedimiento descrito anteriormente. Las 
estaciones utilizadas se presentan en la Tabla 14 y los parámetros de interpolación en la 
Tabla 12. 

 
ID ESTACIÓN NOMBRE FUENTE DATOS FALTANTES 

2701509 Tulio Ospina IDEAM 1,6% 
2701082 La Cuchilla IDEAM 3,9% 
2701515 Hda. El Progreso IDEAM 4,0% 
2701507 A. Olaya Herrera IDEAM 5,6% 
2618017 La Unión IDEAM 4,4% 
2308039 Sto. Domingo IDEAM 3,1% 
2701526 La Salada IDEAM 3,3% 
2308065 Campoalegre IDEAM 4,7% 
2618020 Montebello IDEAM 1,2% 
2308021 La Fe EPM 4,8% 
2308022 La Severa EPM 2,3% 
2308023 Las Palmas EPM 1,1% 
2308024 Vasconia EPM 5,8% 
2308026 La Mosca EPM 1,8% 
2308027 Rionegro EPM 4,5% 
2308034 Rioabajo EPM 4,8% 
2701035 Chorrillos EPM 3,8% 
2701034 Mazo EPM 4,0% 
2701093 Ayurá EPM 4,9% 
2308030 El Carmen EPM 4,4% 
2308038 San Vicente EPM 2,7% 
2308035 Santuario EPM 4,0% 
2308709 Rioabajo EPM 1,3% 

Tabla 14. Estaciones de precipitación del escenario La Niña. Elaboración propia. 
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2.4.2 Evapotranspiración 

Según la ecuación de Budyko, la evapotranspiración real depende de cuatro variables: 
temperatura, insolación, evapotranspiración potencial y precipitación. 

Para el cálculo de la temperatura se asume una dependencia lineal de la temperatura 
media con la altura. Se analizaron los registros de temperatura media mensual 
disponibles en las 9 estaciones que se presentan en la Tabla 15. Estos registros están 
disponibles en escala diaria para el horizonte 1978-2015, y fueron tomados de la base de 
datos del IDEAM. 

 
ID 

ESTACIÓN NOMBRE 

2308511 El Peñol 
2308514 San Francisco 
2308516 Corrientes 
2308520 A. José María Córdova 
2617504 Hda. Túnez 
2618502 Mesopotamia 
2701507 A. Olaya Herrera 
2701509 Tulio Ospina 
2701526 La Salada 

Tabla 15. Estaciones de temperatura. Elaboración propia. 

En primer lugar, se promediaron los registros de temperatura mensual de cada año para 
obtener la temperatura mensual multianual, empleado en el escenario promedio. Se 
escogieron los registros de 1997 y 1998 para el escenario El Niño y, por último, se 
seleccionaron los datos de los años 1988 y 1989 para el escenario La Niña. 

Teniendo los valores de temperatura mensual multianual y la cota de cada estación, se 
ajustó una regresión lineal y se obtuvieron las ecuaciones de la temperatura para cada 
mes, para cada uno de los escenarios por separado. 

A partir de estas ecuaciones lineales se realizó un álgebra de mapas en ArcGIS® con el 
valor de la altura del modelo de elevación digital corregido. 

La insolación se obtuvo a partir de los datos mensuales registrados en la estación del 
IDEAM “La Selva”, la cual es la única estación disponible de la zona en estudio. Por lo 
tanto, se asumieron estos valores iguales para toda la extensión de la cuenca y también 
para todos los escenarios. 

Teniendo en cuenta que la humedad relativa es mayor al 50% en la zona de estudio, se 
empleó la ecuación de Turc Modificado (1962) a partir de la temperatura y la insolación. 
Para esto se realizó un álgebra de mapas en ArcGIS® con los datos mensuales 
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multianuales, lo cual permitió obtener la evapotranspiración potencial mensual para los 
escenarios promedio, El Niño y La Niña. 

Finalmente, se tomó este último valor y con la precipitación anual multianual previamente 
calculada se obtuvo el valor de la evapotranspiración real mensual multianual con la 
ecuación de Budyko (1974) para los tres escenarios, datos que posteriormente se suman 
y permiten cuantificar la evapotranspiración real anual. 

2.4.3 Escorrentía 

Esta variable se obtuvo a partir del registro de la estación Río Abajo proporcionada por 
EPM. Este punto cierra toda la cuenta del río Negro y Pantanillo. Se emplearon las 
herramientas de hidrología en ArcGIS® que permiten a partir de un punto definir la red de 
drenaje y la topografía del área estudio, obtener la cuenta asociada a la estación de 
medición. 

Los datos proporcionados se encontraban en escala diaria desde 1984 hasta 2015. Por lo 
tanto, se realiza un promedio para calcular el caudal medio anual de toda la ventana 
temporal para el escenario promedio. Para los escenarios El Niño y La Niña sólo se toman 
los datos de los períodos 1997-1998 y 1988-1989, respectivamente. 

Con el fin de permitir el posterior cálculo posterior de la recarga, se realiza un ráster con 
celdas de 2000 metros; es decir, la misma resolución de los datos de precipitación y 
evapotranspiración real. Posteriormente se calcula el número de celdas que tiene la 
cuenca calculada anteriormente para encontrar el área final. 

Al valor de caudal obtenido con el procesamiento de los registros de la estación Río Abajo 
se le divide el área de drenaje de la cuenca, para obtener la lámina de escorrentía anual 
(uniformemente distribuida en toda el área de drenaje y expresada en milímetros) para los 
tres escenarios considerados. 

Finalmente, el cálculo de la recarga se realiza en un algebra de mapas tipo ráster en el 
cual se procesa el valor de cada variable celda a celda, en principio se toma el valor de la 
precipitación anual multianual, a esto se le resta la evapotranspiración real anual 
multianual y también la lámina de escorrentía anual multianual. 

El resultado final es el ráster para toda la extensión de la cuenca Río Abajo, en el que 
cada celda muestra el valor de la recarga potencial calculada a partir del balance hídrico. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 GEOMETRÍA DE UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 

El análisis de la geometría se realiza teniendo en cuenta la geomorfología de la zona de 
estudio. El contenido de cenizas en superficie, la topografía esencialmente horizontal y su 
elevada porosidad y permeabilidad, hacen de esta zona interesante desde el punto de 
vista hidrogeológico, este conjunto de características propias del área de estudio es clave 
en el proceso de infiltración así no constituyan reservorios permanentes. 

La exploración geoeléctrica se llevó a cabo mediante un conjunto de 109 sondeos 
eléctricos verticales (SEV), utilizando la configuración Schlumberguer, disponibles en el 
informe “Las aguas subterráneas de los Valles de San Nicolás” de la Universidad Nacional 
de Colombia & CORNARE (2000). 

Los resultados de los sondeos eléctricos, reinterpretados en el software de uso libre 
IPI2WIN, permiten distinguir y caracterizar las siguientes tres zonas: 

3.1.1 Planicie aluvial 

En toda la extensión de la vega aluvial se encuentran depósitos de arenas aluviales, con 
resistividades entre 60 y 250 Ωm, hasta profundidades del orden de 25 m, donde se 
propone que estos estratos se encuentran por lo general saturados y parcialmente 
saturados. En promedio la profundidad del basamento es del orden de 55 m. 

En la mayoría de los sondeos, cuya curva de resistividad cóncava típica se encuentra en 
la Figura 16, se registraron valores de resistividad relativamente bajos (60 Ωm), a 30 m de 
profundidad aproximadamente, donde estratigráficamente correlacionados con los 
registros de perforación Cultiflores, Corpaul, Seminario Espíritu Santo y Nacional de 
Chocolates corresponden a depósitos de gravas, esto también permite inferir la ocurrencia 
de horizontes saturados. 

En los alrededores de la cabecera municipal de La Ceja, así como lo muestra la Figura 17 
del sondeo eléctrico S53, los valores de resistividad que se encuentran en la planicie 
aluvial tienen rangos entre 400 y 600 Ωm, donde predominan limos hasta los 5 m de 
profundidad, sobrepuestos a estratos de arenas y gravas saturadas. La profundidad del 
basamento varía entre 40 y 60 m. 

La planicie aluvial representa el mayor potencial hidrogeológico en el área de estudio 
pues la interpretación geoeléctrica realizada muestra que la mayoría de los sondeos 
realizados en esta zona presentan depósitos permeables, principalmente de arenas y 
gravas los cuales se encuentran saturados y parcialmente saturados. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m 
de ceniza) 0 2 1100 

II Arenas 2 6 1500 
III Gravas saturadas 6 18 60 
IV Arenas saturadas 18 53 420 
V Basamento 53  50000 

Figura 16. Curva de resistividad aparente del sondeo S63 en planicie aluvial. 
Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 
REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico húmedo 
(1 a 1.5 m de ceniza) 0 1 200 

II Limos 1 3 660 
III Arenas saturadas 3 53 20 
IV Basamento 53  50000 

Figura 17. Curva de resistividad aparente del sondeo S53 en planicie aluvial. 
Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 

3.1.2 Planicie sobre terraza aluvial 

Esta geomorfología se caracteriza por presentar horizontes de gravas con resistividades 
del orden de 450 a 700 Ωm, que se encuentran hasta los 15 metros de profundidad, así 
como se muestra en la curva típica del sondeo S197, S119 y S206 en la Figura 18, 19 y 
20 respectivamente. Estos estratos se encuentran comúnmente saturados y parcialmente 
saturados y la profundidad promedio del basamento es del orden de 45 m. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico húmedo 
(1 a 1.5 m de ceniza) 0 2.5 650 

II Gravas saturadas 2.5 18 450 
III Arenas saturadas 18 78 250 
IV Basamento 78  50000 

Figura 18. Curva de resistividad aparente del sondeo S197 en planicie sobre terraza 
aluvial. Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 

La estratigrafía propuesta para estos sondeos se correlaciona con los registros de 
perforación Dulces y Avinal, los cuales se caracterizan por tener un horizonte de gravas 
hasta los 9 m de profundidad, encima de un estrato areno limoso que corresponde al 
saprolito con un espesor de hasta 15 m, y se encuentra el basamento a 30 m de 
profundidad. 

La planicie sobre terraza aluvial representa también un potencial hidrogeológico 
importante en la zona de estudio, pues la interpretación en la mayoría de los sondeos 
eléctricos se propone que este horizonte de arenas se encuentra saturado y el saprolito 
subyacente también saturado o parcialmente saturado, sin embargo, se debe tener en 
cuenta que la cantidad de limos intercalado en las arenas de este horizonte limita su 
capacidad de almacenamiento. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico húmedo 
(1.5 a 2 m de ceniza) 0 5 2500 

II Gravas parcialmente 
saturadas 5 25 1200 

III Arenas parcialmente 
saturadas 25 79 500 

IV Basamento 79  50000 

Figura 19. Curva de resistividad aparente del sondeo S119 en planicie sobre terraza 
aluvial. Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico húmedo 
(1.5 a 2 m de ceniza) 0 3 400 

II Gravas saturadas 3 10 750 
III Arenas saturadas 10 40 30 
IV Basamento 40  50000 

Figura 20. Curva de resistividad aparente del sondeo S206 en planicie sobre terraza 
aluvial. Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 

3.1.3 Superficie de erosión II de Río Negro 

Esta geomorfología se caracteriza por presentar horizontes de limos con resistividades del 
orden de 1300 a 1700 Ωm, que se encuentran hasta los 15 metros de profundidad, así 
como se muestra en la curva típica del sondeo S216, S233 y S244 en la Figura 21, 22 y 
23 respectivamente. Estos estratos se encuentran por lo general parcialmente saturados y 
la profundidad promedio del basamento es del orden de 40 m. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico húmedo 
(1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 770 

II Limos 1.5 18.5 970 
III Arenas saturadas 18.5 104 250 
IV Basamento 104  50000 

Figura 21. Curva de resistividad aparente del sondeo S216 en superficie de erosión II de 
Río Negro. Interpretación realizada en el software IPI2WIN 

La estratigrafía propuesta para estos sondeos se correlaciona con los registros de 
perforación Fricarnes y Acueducto Galicia, los cuales se caracterizan por tener un 
horizonte de arcillas y limos hasta los 12 m de profundidad, encima de un estrato areno 
limoso que corresponde al saprolito con un espesor de hasta 30 m, y se encuentra el 
basamento a 45 m de profundidad. 

El potencial hidrogeológico en la superficie de erosión II de Río Negro es menor que la 
planicie aluvial y planicie sobre terraza aluvial, pues estratigráficamente se encuentra 
mayor cantidad de materiales finos que dificulta la acumulación de agua subterránea, sin 
embargo, en la mayoría de los sondeos eléctricos se interpreta que el horizonte de 
saprolito se encuentra saturado y parcialmente saturado. El Anexo 1 corresponde a la 
reinterpretación de la información geoeléctrica disponible en los sondeos eléctricos 
verticales. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico húmedo 
(0 a 0.5 m de ceniza) 0 1.5 680 

II Limos 1.5 11 1400 
III Arenas saturadas 11 22 130 
IV Basamento 22  50000 

Figura 22. Curva de resistividad aparente del sondeo S233 en superficie de erosión II de 
Río Negro. Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 
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REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD 
INICIAL [m] 

PROFUNDIDAD 
FINAL [m] 

RESISTIVIDAD 
[Ωm] 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 
m de ceniza) 0 4 1500 

II Limos 4 11 350 
III Gravas saturadas 11 28 170 
IV Basamento 28  50000 

Figura 23. Curva de resistividad aparente del sondeo S244 en superficie de erosión II de 
Río Negro. Interpretación realizada en el software IPI2WIN. 

La planicie aluvial, planicie sobre terraza aluvial y la superficie de erosión II de Río Negro 
conforman un mismo acuífero libre en la zona de estudio. 
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Figura 24. Mapa a la Base [msnm] de la zona de estudio. Elaboración propia, imagen de 
fondo DEM (satélite ALOS PALSAR) e información base adaptado del IGAC. 
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Figura 25. Mapa del Basamento [msnm] del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, 
imagen de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR) e información base adaptado del IGAC. 
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La Figura 24 muestra el mapa a la base de la unidad hidrogeológica, en este se evidencia 
una fuerte dependencia entre los drenajes de escorrentía superficiales con los valores de 
elevación de la base del acuífero libre. En las zonas cercanas a los drenajes se encuentra 
la base a 2010 msnm, esto en las poblaciones de Rionegro y Marinilla, este valor va 
aumentando a medida que se aleja a los extremos de la zona de estudio donde la base 
pasa por valores de 2100 en las poblaciones de El Carmen de Viboral, El Santuario, La 
Ceja y San Vicente, hasta llegar al valor máximo de 2330 msnm que se encuentra en El 
Retiro y Guarne. 

El basamento geoeléctrico interpretado a partir de los sondeos (ver Figura 25) coincide 
también con la propuesta de base de la unidad hidrogeológica, este mapa muestra la cota 
del basamento de la unidad hidrogeológica y se evidencia la misma dependencia entre los 
drenajes de escorrentía superficiales con los valores de elevación del basamento. En las 
zonas cercanas a los drenajes se encuentra el basamento a 1900 msnm, esto en las 
poblaciones de Rionegro y Marinilla, este valor va aumentando a medida que se aleja a 
los extremos de la zona de estudio donde basamento pasa por valores de 2150 en las 
poblaciones de El Carmen de Viboral, El Santuario, La Ceja y San Vicente, hasta llegar al 
valor máximo de 2200 msnm que se encuentra en El Retiro y Guarne. 

Como forma de validar la ocurrencia de reservorios de agua subterránea en la zona se 
realiza un corte donde se toma el valor de la resistividad absoluta a una misma cota, se 
escoge la cota 2110 por ser el promedio entre la resta del modelo de elevación digital y la 
propuesta de base del acuífero. Para esto se tomaron los 109 sondeos eléctricos 
verticales y se tomó el valor de la resistividad en el horizonte que corta esta cota. 

La figura 26 muestra el resultado de la interpolación y las curvas isorresistivas, esto 
muestra coherencia con la propuesta anteriormente escrita, pues se evidencia que los 
valores de resistividad en las zonas próximas a los drenajes superficiales, que 
corresponde a la planicie aluvial, muestra un valor de 150 Ωm que se interpreta como una 
zona saturada por presentar un alto contenido de arenas y gravas permeables, esto 
corrobora el potencial hidrogeológico de esta zona; este valor aumenta para la zona de la 
planicie sobre terraza aluvial donde se encuentra una media de 700 Ωm que sigue en 
aumento para la zona distal del área de estudio y se leen valores de 8000 a 10000 Ωm 
que corresponden al basamento, siendo esto otra evidencia para proponer la forma 
cóncava del basamento que subyace los depósitos aluviales y el saprolito del Valle de 
San Nicolás. 

La interpretación de los sondeos eléctricos realizada por la Universidad Nacional de 
Colombia & CORNARE (2000) propone un acuífero salobre en las fracturas de los 
primeros metros del basamento, sin embargo, no se evalúa esa posibilidad en este 
proyecto pues no se considera que los datos de campo logren revelar información a esa 
profundidad, sin embargo, se propone esta pregunta para una investigación para ejecutar 
en un proyecto futuro. 
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Figura 26. Mapa isorresistivo [msnm] de la unidad hidrogeológica. Elaboración propia, 
imagen de fondo DEM (satélite ALOS PALSAR) e información base adaptado del IGAC. 
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3.2 ESTIMACIÓN DE RECARGA POTENCIAL 

3.2.1 Precipitación 

En los tres escenarios de estudio se valida una estrecha relación entre la precipitación y la 
topografía. El escenario promedio (ver Figura 27) muestra una variación entre 1400 y 
3200 milímetros de columna de agua. La distribución del ráster refleja una disminución de 
la precipitación anual multianual en la zona oeste de la cuenca que corresponde al Valle 
de Aburrá. 

En la zona del Valle de San Nicolás se marca un aumento de la lámina al este de la 
cuenca hidrográfica, que corresponde a los municipios de El Carmen de Viboral y El 
Santuario. Igualmente, se observa un incremento en la precipitación hacia el extremo 
norte, en el entorno del municipio de San Vicente. Los valores bajos se observan en 
Guarne, Marinilla, noreste de Rionegro, La Ceja y norte de El Retiro; al sur de este último 
municipio se marca un aumento en el valor de la precipitación. 

Los meses de abril, mayo, septiembre y octubre presentan los mayores valores de 
precipitación con una media de 200 mm aproximadamente, mientras que en diciembre, 
enero y febrero se encuentran los valores más bajos, los cuales no exceden 100 mm para 
el escenario promedio. 

El escenario El Niño (ver Figura 28) muestra una disminución importante en la 
precipitación anual bianual; la lámina correspondiente varía entre 1200 y 3000 milímetros. 
Sin embargo, también se puede interpretar la dependencia con la topografía pues es 
marcada la diminución de la variable en el Valle de Aburrá en comparación con la zona 
del altiplano. 

Los municipios de Rionegro, Guarne, El Retiro y La Ceja cuentan con los valores más 
bajos de precipitación. Esto corresponde a la zona oeste y central de la cuenca, mientras 
que al este se encuentran los valores más altos, correspondientes a San Vicente, 
Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral. 

El escenario La Niña (ver Figura 29), por el contrario, presenta un aumento de la variable 
significativo pues varía entre 1800 y 3800 milímetros de columna de agua al año. Al igual 
que el escenario promedio y El Niño, se nota la dependencia entre la precipitación y la 
altura. Adicionalmente, es importante resaltar que la distribución de la precipitación en 
toda el área se asimila en gran medida al escenario El Niño, ya que los municipios de 
Rionegro, Guarne, El Retiro y La Ceja cuentan con los valores más bajos de precipitación, 
mientras que al este se encuentran los valores más altos, correspondiente a San Vicente, 
Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral. 

Analizando los escenarios entre sí se encuentra una gran coherencia en cuanto a la 
distribución de la precipitación en la zona de estudio. Los valores del escenario promedio 
se encuentran generalmente por debajo del escenario La Niña y por encima del escenario 
El Niño. 
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Figura 27. Mapa de precipitación anual [mm/año] para el escenario promedio. 
Elaboración propia, información base adaptada del IGAC. 
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Figura 28. Mapa de anomalía de precipitación anual [mm/año] para el escenario El Niño 
con respecto al promedio. Elaboración propia, información base adaptada del IGAC. 
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Figura 29. Mapa de anomalía de precipitación anual [mm/año] para el escenario La Niña 
con respecto al promedio. Elaboración propia, información base adaptada del IGAC. 

3.2.2 Evapotranspiración 

El rango de variación de la temperatura es entre 11 y 26ºC. Sin embargo, el valor medio 
de la temperatura en toda la cuenca es mayor en el escenario El Niño y menor en el 
escenario La Niña. Adicionalmente, no se encuentra un cambio característico en la 
temperatura mes a mes. 

Debido a la dependencia lineal entre la temperatura y la altura, se obtienen los mayores 
valores en la zona del Valle de Aburrá y en el sur de El Carmen de Viboral, mientras que 
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en los otros municipios del Valle de San Nicolás se encuentran los valores más bajos de 
temperatura, y su distribución no cuenta con grandes variaciones, esto para los tres 
escenarios en consideración. 

La insolación cuenta con los valores más bajos en los meses de enero y febrero con 
aproximadamente 320 W/m2. En los meses de abril y mayo, y entre octubre y diciembre 
se observan registros de 360 W/m2. En septiembre y mayo la insolación es del orden de 
390 W/m2; y finalmente los valores más altos de radiación se dan de junio a agosto y 
alcanzan 430 W/m2.  

Los mayores valores de ETP (aproximadamente 120 mm/mes) se obtienen en la zona del 
Valle de Aburrá y en el sur de El Carmen de Viboral, mientras que en los otros municipios 
del Valle de San Nicolás se encuentran los valores más bajos (70 mm/mes). 

La evapotranspiración potencial exhibe valores aproximadamente constantes a lo largo 
del año. El valor medio anual en toda la cuenca es mayor en el escenario El Niño (1105 
mm/año), menor en el escenario La Niña (1080 mm/año) y en el escenario promedio el 
valor medio es de 1100 mm/año. 

La evapotranspiración real no presenta grandes variaciones entre los escenarios 
propuestos. En general, los municipios de Rionegro, Guarne, El Retiro y La Ceja cuentan 
con los valores más bajos de ETR (800 mm/año); esto corresponde a la zona oeste y 
central de la cuenca, mientras que al este se encuentran los valores más altos (1200 
mm/año), correspondientes a San Vicente, Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral. 

El valor medio de la evapotranspiración real para el escenario promedio (ver Figura 30) es 
de 950 mm/año. En el escenario El Niño (ver Figura 31) ETR disminuye el valor a 930 
mm/año. En el escenario La Niña, este valor aumenta a (ver Figura 32) a 970 mm/año. 
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Figura 30. Mapa de evapotranspiración real anual [mm/año] para el escenario promedio. 
Elaboración propia, información base adaptada del IGAC. 
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Figura 31. Mapa de evapotranspiración real anual [mm/año] para el escenario El Niño con 
respecto al promedio. Elaboración propia, información base adaptada del IGAC. 
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Figura 32. Mapa de evapotranspiración real anual [mm/año] para el escenario La Niña 
con respecto al promedio. Elaboración propia, información base adaptada del IGAC. 

3.2.3 Escorrentía 

La extensión total de la cuenca del río Negro y Pantanillo es de 930 km2. La cuenca 
asociada a la estación Río Abajo es de 884 km2, es decir, cubre el 95% de la zona de 
estudio. La zona faltante en el cálculo corresponde a la parte noreste del municipio de 
Marinilla. 

Los caudales de la estación Río Abajo se resumen en la Tabla 16. El valor en el escenario 
promedio es muy parecido al escenario La Niña, siendo este último un poco mayor, 
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mientras que el escenario El Niño presenta una disminución del caudal con respecto al 
escenario promedio del 40%. 

 
CAUDALES [m3/año] 

Escenario promedio Escenario El Niño Escenario La Niña 
27,1 18,8 28,3 

Tabla 16. Caudales Río Abajo. Elaboración propia. 

La recarga potencial se resume en la Tabla 17 obtenidos por el álgebra de mapa descritos 
en la matodología. Se evidencia que en el escenario promedio se encuentran valores 
negativos, es decir, a largo plazo se pueden presentar que las salidas de agua al sistema 
son mayores que la entrada. Sin embargo, el balance hídrico propone que el valor medio 
de la recarga es positivo en los tres escenarios, comprobando esto que la entrada de 
agua a los reservorios de agua subterráneos es mayor a la salida de ésta, lo cual 
comprueba el potencial hidrogeológico de la zona estudiada en este trabajo de grado. 

 
RECARGA POTENCIAL [mm/año] 

Escenario promedio Escenario El Niño Escenario La Niña 
Max Min Media Max Min Media Max Min Media 

882 -42 281 (13% 
PPN) 1168 46 347 (17% 

PPN) 1386 251 668 (24% 
PPN) 

Tabla 17. Recarga potencial. Elaboración propia. 

Se hace la salvedad de este objetivo cuenta con un grado de incertidumbre considerable 
por limitaciones al acceder a datos hidrológicos continuos, confiables y suficientes para 
proponer unos resultados más robustos. Sin embargo, ésta es una primera aproximación 
para determinar el potencial de esta zona de estudio y se propone para trabajos futuros el 
uso de mayor densidad de estaciones meteorológicas con valores de precipitación que se 
encuentren con menos datos faltantes y con la misma ventana temporal. Además, se 
propone estudiar con mayor precisión la variable de escorrentía y realizar la estimación de 
la recarga potencial con otras metodologías como pruebas directas en campo usando 
lisímetros o un balance de masa de trazadores. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La planicie aluvial, planicie sobre terraza aluvial y la superficie de erosión II de Río Negro 
conforman un mismo acuífero libre en la zona de estudio. 

La planicie aluvial representa el mayor potencial hidrogeológico en el área de estudio ya 
que la interpretación geoeléctrica realizada muestra que la mayoría de los sondeos 
realizados en esta zona presentan depósitos permeables, principalmente de arenas 
aluviales, con resistividades entre 60 y 250 Ωm, hasta profundidades del orden de 25 m, 
donde estos estratos se encuentran saturados y parcialmente saturados 

La planicie sobre terraza aluvial representa también un potencial hidrogeológico 
importante en la zona de estudio, ya que la mayoría de los sondeos eléctricos propone 
que este horizonte de arenas se encuentra saturado y el saprolito subyacente también 
saturado o parcialmente saturado, sin embargo, se debe tener en cuenta que la cantidad 
de limos intercalado en las arenas de este horizonte limita su capacidad de 
almacenamiento. 

El potencial hidrogeológico en la superficie de erosión II de Río Negro es menor que la 
planicie aluvial y planicie sobre terraza aluvial, pues estratigráficamente se encuentra 
mayor cantidad de materiales finos que dificulta la acumulación de agua subterránea, se 
caracterizan por tener un horizonte de arcillas y limos hasta los 12 m de profundidad, 
encima de un estrato areno limoso que corresponde al saprolito con un espesor de hasta 
30 m, sin embargo, en la mayoría de los sondeos eléctricos se interpreta que el horizonte 
de saprolito se encuentra saturado y parcialmente saturado. 

La base del acuífero en la planicie aluvial se encuentra en promedio a 2060 msnm, siendo 
esta la parte más baja al igual que el basamento que se interpreta a 1900 msnm, los 
cuales coinciden con los drenajes principales del valle. En la planicie sobre terraza aluvial 
se encuentra la base en promedio a 2100 msnm, y el basamento se interpreta a 2200 
msnm. La base del acuífero en la superficie de erosión II de río Negro para esta zona se 
encuentra en promedio a 2160 msnm, siendo esta topográficamente más alto, al igual que 
el basamento que se interpreta a 2240 msnm. 

El corte a 2110 msnm muestra que los valores de resistividad en las zonas próximas a los 
drenajes superficiales, que corresponde a la planicie aluvial, muestra un valor de 150 Ωm 
que se interpreta como una zona saturada por presentar un alto contenido de arenas y 
gravas permeables; este valor aumenta para la zona de la planicie sobre terraza aluvial 
donde se encuentra una media de 700 Ωm que sigue en aumento para la zona distal del 
área de estudio y se leen valores de 8000 a 10000 Ωm que corresponden al basamento. 

La recarga potencial calculada por balance hídrico muestra que en el escenario promedio 
se pueden encontrar valores negativos, es decir, a largo plazo se pueden presentar que 
las salidas de agua al sistema son mayores que la entrada. Sin embargo, el balance 
hídrico propone que el valor típico de la recarga es positivo en los tres escenarios, 
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comprobando esto que la entrada de agua a los reservorios de agua subterráneos es 
mayor a la salida de esta, lo cual comprueba el potencial hidrogeológico de la zona 
estudiada. 
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ANEXO 1. SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S4 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 290 

II Gravas saturadas 2 7 350 

III Arenas saturadas 7 18 140 

IV Saprolito saturado 18 103 170 

V Basamento 103  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S12 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1 600 

II Gravas saturadas 1 5 40 

III Arenas saturadas 5 17 550 

IV Saprolito saturado 17 47 120 

V Basamento 47  50000 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S25 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmeda (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 240 

II Gravas parcialmente saturadas 1.5 2.5 1200 

III Arenas saturadas 2.5 38 90 

IV Saprolito saturado 38 108 120 

V Basamento 108  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S29 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1.5 a 2 m de ceniza) 0 1.5 1400 

II Gravas saturadas 1.5 10 420 

III Arenas saturadas 10 18 450 

IV Saprolito saturado 18 41 120 

V Basamento 41  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S31 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1.5 a 2 m de ceniza) 0 1.5 1700 

II Gravas parcialmente saturadas 1.5 12 650 

III Arenas parcialmente saturadas 12 18 1020 

IV Saprolito saturado 18 37 120 

V Basamento 37  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S32 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 480 

II Gravas saturadas 3 10.5 200 

III Arenas saturadas 10.5 23 60 

IV Saprolito saturado 23 43 30 

V Basamento 43  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S34 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1 200 

II Gravas saturadas 1 12 330 

III Arenas saturadas 12 19 40 

IV Saprolito saturado 19 39 20 

V Basamento 39  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S70 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1 300 

II Gravas saturadas 1 7 140 

III Arenas 7 9 1500 

IV Saprolito 9 17 3000 

V Basamento 17  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S75 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 280 

II Gravas saturadas 1 9.5 190 

III Arenas saturadas 9.5 18 140 

IV Saprolito saturado 18 58 100 

V Basamento 58  50000 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S82 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 440 

II Gravas parcialmente saturadas 2 12 700 

III Arenas 12 27 1300 

IV Saprolito 27 61 3000 

V Basamento 61  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S100 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3.5 130 

II Gravas parcialmente saturadas 3.5 11 550 

III Arenas parcialmente saturadas 11 18 600 

IV Saprolito saturado 18 36 30 

V Basamento 36  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S135 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1.4 1800 

II Gravas saturadas 1.4 11 120 

III Arenas saturadas 11 19 20 

IV Saprolito saturado 19 40 20 

V Basamento 40  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S153 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 3 420 

II Gravas saturadas 3 7 200 

III Arenas saturadas 7 16 30 

IV Saprolito saturado 16 36 400 

V Basamento 36  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S155 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 200 

II Gravas saturadas 2 7 100 

III Arenas saturadas 7 17 60 

IV Saprolito saturado 17 23 500 

V Basamento 23  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S156 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2 1500 

II Gravas saturadas 2 12 400 

III Arenas saturadas 12 18 220 

IV Saprolito saturado 18 48 60 

V Basamento 48  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S158 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2 430 

II Gravas saturadas 2 12 400 

III Arenas saturadas 12 18 250 

IV Saprolito saturado 18 43 45 

V Basamento 43  50000 

S 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

ONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S159 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 3 280 

II Gravas saturadas 3 9 60 

III Arenas saturadas 9 31 10 

IV Saprolito saturado 31 101 600 

V Basamento 101  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S164 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 2000 

II Gravas saturadas 2 12 150 

III Arenas saturadas 12 18 100 

IV Saprolito saturado 18 40 40 

V Basamento 40  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S174 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2.5 350 

II Gravas parcialmente saturadas 2.5 7 580 

III Arenas parcialmente saturadas 7 15 770 

IV Saprolito saturado 15 35 30 

V Basamento 35  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S179 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 750 

II Gravas saturadas 2 9 90 

III Arenas 9 18 3000 

IV Saprolito 18 48 1200 

V Basamento 48  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S303 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 300 

II Gravas parcialmente saturadas 1 6 600 

III Arenas parcialmente saturadas 6 17 300 

IV Saprolito saturado 17 57 30 

V Basamento 57  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S505 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 1100 

II Gravas saturadas 2 11 160 

III Arenas saturadas 11 18 20 

IV Saprolito saturado 18 33 200 

V Basamento 33  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S600 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 280 

II Gravas saturadas 3 11 400 

III Arenas saturadas 11 19 15 

IV Saprolito saturado 19 49 300 

V Basamento 49  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S604 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 50 

II Gravas saturadas 3 11 15 

III Arenas 11 18 1300 

IV Saprolito 18 35 3000 

V Basamento 35  50000 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S605 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 280 

II Gravas parcialmente saturadas 2 12 1500 

III Arenas saturadas 12 18 220 

IV Saprolito 18 35 3000 

V Basamento 35  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S10A 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 100 

II Gravas parcialmente saturadas 2 12 660 

III Arenas parcialmente saturadas 12 18 400 

IV Saprolito saturado 18 35 80 

V Basamento (?) 35  30 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S1A 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 160 

II Gravas saturadas 1.5 4 550 

III Arenas saturadas 4 19 150 

IV Saprolito saturado 19 36 50 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

V Basamento 36  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S304B 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CULTIFLORES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 660 

II Gravas parcialmente saturadas 1.5 9 580 

III Arenas parcialmente saturadas 9 18 600 

IV Saprolito saturado 18 128 180 

V Basamento 128  50000 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S115 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 4 200 

II Gravas saturadas 4 22 300 

III Arenas saturadas 22 52 60 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

IV Basamento 52  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S119 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 5 2500 

II Gravas parcialmente saturadas 5 25 1200 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

III Arenas parcialmente saturadas 25 79 500 

IV Basamento 79  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S178 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2.5 640 

II Gravas parcialmente saturadas 2.5 38 800 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

III Arenas saturadas 38 138 250 

IV Basamento 138  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S196 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 500 

II Gravas parcialmente saturadas 3 7.5 1500 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

III Arenas 7.5 18 5000 

IV Basamento 18  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S197 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2.5 650 

II Gravas saturadas 2.5 18 450 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

III Arenas saturadas 18 78 250 

IV Basamento 78  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S203 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 100 

II Gravas saturadas 2 8 250 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

III Arenas saturadas 8 33 15 

IV Basamento 33  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S206 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 3 400 

II Gravas saturadas 3 10 750 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

III Arenas saturadas 10 40 30 

IV Basamento 40  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S207 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 1.5 170 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

II Gravas saturadas 1.5 10 500 

III Arenas saturadas 10 35 30 

IV Basamento 35  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S300  

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 1 350 

II Gravas saturadas 1 7 800 

III Arenas saturadas 7 34 10 

IV Basamento 34  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S44B  

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: DULCES 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 1200 

II Gravas saturadas 1.5 13 360 

III Arenas saturadas 13 70 200 

IV Basamento 70  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S35  

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: GRANJA AVINAL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2 300 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

II Gravas saturadas 2 8 200 

III Arenas saturadas 8 35 100 

IV Basamento 35  50000 

 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S36  

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: GRANJA AVINAL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 500 

II Gravas saturadas 3 11 350 

III Arenas saturadas 11 16 10 

IV Basamento 16  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S40  

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: GRANJA AVINAL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2.5 130 

II Gravas saturadas 2.5 11 100 

III Arenas saturadas 11 46 50 

IV Basamento 46  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S41  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: GRANJA AVINAL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 3.5 330 

II Gravas saturadas 3.5 14 250 

III Arenas saturadas 14 64 50 

IV Basamento 64  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S45  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: GRANJA AVINAL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 3 140 

II Gravas saturadas 3 7 120 

III Arenas saturadas 7 97 40 

IV Basamento 97  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S48  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 4.5 50 

II Limos saturados 4.5 17 20 

III Arenas saturadas 17 71 150 

IV Basamento 71  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S50  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 350 

II Limos saturados 2 23 15 

III Arenas saturadas 23 73 6 

IV Basamento 73  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S53  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1 200 

II Limos 1 3 660 

III Arenas saturadas 3 53 20 

IV Basamento 53  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S55  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 3 270 

II Limos saturados 3 15 60 

III Arenas saturadas 15 50 40 

IV Basamento 50  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S58  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 330 

II Limos saturados 2 21 60 

III Arenas saturadas 21 91 40 

IV Basamento 91  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S168  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 150 

II Limos parcialmente saturados 2 7 200 

III Arenas saturadas 7 32 40 

IV Basamento 32  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S171  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 4 430 

II Limos saturados 4 21 30 

III Arenas saturadas 21 41 20 

IV Basamento 41  50000 

 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S402  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 130 

II Limos 1.5 8 1200 

III Arenas saturadas 8 58 200 

IV Basamento 58  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S404  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2.5 820 

II Limos 2.5 22 600 

III Arenas parcialmente saturadas 22 72 300 

IV Basamento 72  50000 

 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S411  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1 300 

II Limos saturados 1 21 50 

III Arenas saturadas 21 51 200 

IV Basamento 51  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S415  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 180 

II Limos saturados 2 12 50 

III Arenas saturadas 12 57 200 

IV Basamento 57  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S416  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 150 

II Limos 2 21 630 

III Arenas saturadas 21 71 100 

IV Basamento 71  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S421  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1.5 160 

II Limos parcialmente saturados 1.5 4 250 

III Arenas saturadas 4 56 45 

IV Basamento 56  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S424  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2.5 1500 

II Limos 2.5 19 1000 

III Arenas saturadas 19 79 200 

IV Basamento 79  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S427  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2.5 530 

II Limos parcialmente saturados 2.5 16 250 

III Arenas saturadas 16 66 100 

IV Basamento 66  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S902  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2 1200 

II Limos 2 22 2000 

III Arenas saturadas 22 72 230 

IV Basamento 72  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S905  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: SEMINARIO ESPIRITU SANTO 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2 2500 

II Limos 2 17 3000 

III Arenas saturadas 17 67 200 

IV Basamento 67  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S63  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 1100 

II Arenas 2 6 1500 

III Gravas saturadas 6 18 60 

IV Arenas saturadas 18 53 420 

V Basamento 53  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S68  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2.5 180 

II Arenas parcialmente saturadas 2.5 9 500 

III Gravas saturadas 9 19 25 

IV Arenas 19 28 1000 

V Basamento 28  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S87  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 740 

II Arenas parcialmente saturadas 3 10 420 

III Gravas parcialmente saturadas 10 20 2000 

IV Arenas saturadas 20 29 20 

V Basamento 29  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S89  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 2600 

II Arenas 2 7 800 

III Gravas parcialmente saturadas 7 19 1200 

IV Arenas saturadas 19 31 100 

V Basamento 31  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S91  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 220 

II Arenas 2 8 2000 

III Gravas parcialmente saturadas 8 38 900 

IV Arenas saturadas 38 48 30 

V Basamento 48  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S98  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 700 

II Arenas parcialmente saturadas 1.5 3 340 

III Gravas parcialmente saturadas 3 19 1500 

IV Arenas saturadas 19 29 40 

V Basamento 29  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S29A  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: NACIONAL DE CHOCOLATES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 80 

II Arenas parcialmente saturadas 2 9 900 

III Gravas saturadas 9 19 30 

IV Arenas 19 30 1600 

V Basamento 30  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S102  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 1800 

II Limos parcialmente saturados 2 17 170 

III Gravas saturadas 17 67 400 

IV Basamento 67  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S104  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1.5 330 

II Limos 1.5 5 550 

III Gravas saturadas 5 105 150 

IV Basamento 105  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S107R  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1.5 450 

II Limos parcialmente saturados 1.5 22 220 

III Gravas saturadas 22 67 50 

IV Basamento 67  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S210  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 540 

II Limos parcialmente saturados 2 33 230 

III Gravas parcialmente saturadas 33 56 800 

IV Basamento 56  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S211  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 330 

II Limos 2 34 1200 

III Gravas saturadas 34 44 40 

IV Basamento 44  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S212  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 470 

II Limos 1.5 26 900 

III Gravas saturadas 26 38 50 

IV Basamento 38  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S214  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 2 1100 

II Limos 2 8 1800 

III Gravas saturadas 8 60 500 

IV Basamento 60  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S244  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 4 1500 

II Limos 4 11 350 

III Gravas saturadas 11 28 170 

IV Basamento 28  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S187A  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 1400 

II Limos 1 33 430 

III Gravas saturadas 33 103 100 

IV Basamento 103  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S215A  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: ACUEDUCTO GALICIA 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (2 a 2.5 m de ceniza) 0 3 550 

II Limos 3 17 650 

III Gravas parcialmente saturadas 17 23 1600 

IV Basamento 23  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S131  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 4 160 

II Arenas y gravas saturadas 4 24 60 

III Saprolito saturado 24 109 500 

IV Basamento 109  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S160  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 4 420 

II Arenas y gravas saturadas 4 27 340 

III Saprolito saturado 27 62 200 

IV Basamento 62  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S217  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 4 1400 

II Arenas y gravas 4 26 2600 

III Saprolito saturado 26 84 250 

IV Basamento 84  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S218  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 2.5 600 

II Arenas y gravas 2.5 12 2000 

III Saprolito saturado 12 27 300 

IV Basamento 27  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S222  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 5 1400 

II Arenas y gravas 5 38 1100 

III Saprolito saturado 38 98 150 

IV Basamento 98  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S242  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 600 

II Arenas y gravas 1 15 1400 

III Saprolito saturado 15 30 100 

IV Basamento 30  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S243  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 540 

II Arenas y gravas 1 17 1200 

III Saprolito parcialmente saturado 17 57 400 

IV Basamento 57  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S246  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 3 550 

II Arenas y gravas parcialmente saturadas 3 21 450 

III Saprolito saturado 21 51 150 

IV Basamento 51  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S621  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 340 

II Arenas y gravas saturadas 2 14 150 

III Saprolito saturado 14 84 90 

IV Basamento 84  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S701  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 3 55 

II Arenas y gravas 3 21 800 

III Saprolito saturado 21 46 110 

IV Basamento 46  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S702  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 4.5 950 

II Arenas y gravas 4.5 12 2800 

III Saprolito parcialmente saturado 12 87 500 

IV Basamento 87  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S704  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 3.5 400 

II Arenas y gravas 3.5 16 1700 

III Saprolito saturado 16 46 140 

IV Basamento 46  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S800  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 200 

II Arenas y gravas saturadas 1 18 20 

III Saprolito saturado 18 74 220 

IV Basamento 74  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S802  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 2 1000 

II Arenas y gravas parcialmente saturadas 2 19 700 

III Saprolito saturado 19 53 400 

IV Basamento 53  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S804  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1.5 a 2 m de ceniza) 0 5 480 

II Arenas y gravas saturadas 5 20 100 

III Saprolito saturado 20 34 30 

IV Basamento 34  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S127A  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 3 220 

II Arenas y gravas parcialmente saturadas 3 7 500 

III Saprolito saturado 7 12 30 

IV Basamento 12  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S227A  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1.5 430 

II Arenas y gravas saturadas 1.5 15 100 

III Saprolito saturado 5 40 40 

IV Basamento 40  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S244A  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: CORPAUL 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2.5 1700 

II Arenas y gravas 2.5 7 2300 

III Saprolito saturado 7 35 430 

IV Basamento 35  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S191  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1 270 

II Limos 1 20 1000 

III Arenas saturadas parcialmente 20 47 350 

IV Basamento 47  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S195  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1 160 

II Limos 1 9 700 

III Arenas saturadas 9 29 35 

IV Basamento 29  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S216  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1.5 770 

II Limos 1.5 18.5 970 

III Arenas saturadas 18.5 104 250 

IV Basamento 104  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S229  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1 900 

II Limos 1 19 700 

III Arenas saturadas 19 119 150 

IV Basamento 119  50000 

 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S231  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 80 

II Limos 1 19 330 

III Arenas saturadas 19 139 200 

IV Basamento 139  50000 

 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S232  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (1 a 1.5 m de ceniza) 0 1 120 

II Limos 1 3.5 1200 

III Arenas saturadas 3.5 36 110 

IV Basamento 36  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S233  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1.5 680 

II Limos 1.5 11 1400 

III Arenas saturadas 11 22 130 

IV Basamento 22  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S234  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0 a 0.5 m de ceniza) 0 1 2000 

II Limos 1 10 1000 

III Arenas saturadas 10 48 220 

IV Basamento 48  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S236  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 2000 

II Limos 1 9 1000 

III Arenas saturadas 9 59 220 

IV Basamento 59  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S237  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 200 

II Limos 1 6 900 

III Arenas saturadas 6 16 230 

IV Basamento 16  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S238  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 1 250 

II Limos 1 16 220 

III Arenas saturadas 16 44 75 

IV Basamento 44  50000 

SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER – S239  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

REGISTRO DE PERFORACIÓN ASOCIADO: FRICARNES 

 LITOLOGÍA PROFUNDIDAD INICIAL [m] PROFUNDIDAD FINAL [m] RESISTIVIDAD [Ωm]
 

I Suelo orgánico húmedo (0.5 a 1 m de ceniza) 0 2 160 

II Limos 2 7 330 

III Arenas saturadas 7 21 25 

IV Basamento 21  50000 

 


