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RESUMEN  

La Dunita de Medellín es una unidad litológica con un alto potencial hidrogeológico 
asociado al medio cárstico y fracturado. Diferentes estudios presentan evidencias de que 
a través de esta unidad, que se encuentra altamente fracturada y ha desarrollado 
sistemas cársticos, se puede estar presentando un importante flujo de agua que sugiere la 
acumulación este recurso, el cual podría ser usado para el abastecimiento en el futuro. Es 
por esto que, mediante una amplia recopilación de información secundaria tanto de 
petrología, geología estructural, geomorfología, hidrogeoquímica e isótopos, análisis SIG 
y trabajo de campo  se realizó la propuesta de un modelo hidrogeológico conceptual para 
el acuífero de la Dunita de Medellín además de la implementación y validación de la 
metodología ACPF (Agricultural Conservation Planning Framework) que permite identificar 
en el relieve, usando un DEM de 12.5 x 12.5 m de tamaño de celda, las zonas donde 
puede darse acumulación de agua y si las condiciones se dan, esta puede infiltrarse y 
posteriormente recargar el acuífero. 

Palabras clave: hidrogeología, unidades hidrogeológicas, acuífero, carso. 
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ABSTRACT 

The Dunita de Medellín is a lithological unit with a high hydrogeological potential 
associated with the fractured environment. Different studies present evidence that through 
this unit, which is highly fractured and has developed karst systems, there may be an 
important flow of water that suggests the accumulation of this resource that could be used 
for supply. This is why, through a wide collection of secondary information on both 
petrology, structural geology, geomorphology, hydrogeochemistry and isotopes, GIS 
analysis and field work, the proposal of a conceptual hydrogeological model for the  Dunita 
of Medellín aquifer was carried out in addition to the implementation and validation of the 
ACPF (Agricultural Conservation Planning Framework)  methodology that allows to identify 
in the relief, using a DEM of 12.5 x 12.5 m cell size, the areas where water accumulation 
can be detected and if the conditions give, it can infiltrate and later recharge to the aquifer. 

 Keywords: hidrogeology, aquifer, Dunita of Medellín, Karst.
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INTRODUCCIÓN 

La Dunita de Medellín es una unidad litológica ubicada en el Valle de Aburrá que se formó 
mediante un proceso conocido como obducción y cabalgó sobre la anfibolita de Medellín 
generando un contacto sub horizontal altamente fracturado, está conformada 
principalmente por magnesio y diferentes minerales asociados a serpentinización. Esta 
unidad está conformada por un cuerpo principal que aflora al oriente de Medellín y varios 
cuerpos menores. Tiene un área de unos 60 km2 y se encuentra dividido en 3 bloques: el 
bloque meridional está separado del central por la quebrada Santa Elena y el central está 
separado del septentrional por los aluviones del río Medellín en el municipio de Bello 
(Restrepo, 2008).   

Diferentes estudios han demostrado y cartografiado a detalle diversas geoformas 
cársticas, manantiales, quebradas que pasan a ser subterráneas y afloran a media ladera, 
entre otros, que se desarrollaron en esta unidad asociándose a flujos de agua que, 
además de transportarse, se pueden estar almacenando y podrían ser usadas para el 
futuro abastecimiento. 

De esta forma, un modelo hidrogeológico conceptual permite conocer su posible potencial 
acuífero mediante la recopilación de información sobre las propiedades geológicas, 
geomorfológicas, estructurales e hidrogeológicas y con la validación en campo. Por 
consiguiente, se realiza una propuesta esquemática de cómo puede ser el 
comportamiento del flujo a través de ésta unidad y se plantean nuevas hipótesis para 
futuros proyectos.  

Si bien la Dunita ha sido una formación densamente caracterizada en lo que a petrografía, 
geomorfología y estructuras concierne, como unidad hidrogeológica solo se han planteado 
hipótesis con información dispersa, que se orienta hacia el mismo objetivo: la Dunita tiene 
un alto potencial acuífero y debe ser estudiada.  

Diferentes proyectos han profundizado en esta unidad buscando caracterizar el flujo, 
principalmente por que puede constituir una amenaza que desestabiliza las laderas del 
costado oriental del valle. Siguiendo esta línea, algunos autores se han aproximado a 
plantear propuestas de modelos de flujo en el cuerpo sur de la Dunita, que, en conjunto 
con la información mencionada anteriormente, permitieron construir una propuesta del 
modelo hidrogeológico conceptual en esta unidad, a partir de información secundaria. 



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

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Valle de Aburrá es atravesado por un río que alcanza un caudal de 16 m3/s a la altura 
de Bello, a pesar de esto la población depende en un 84% del agua producida en cuencas 
externas (Cardona Gallo, 2007). Se emplean embalses que se abastecen de fuentes 
hídricas superficiales de otras cuencas como el de Riogrande II, del que se distribuye 
agua a los municipios de Bello, Copacabana y Girardota; y el de La Fe, del cual se 
abastecen los municipios de La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, y también el centro, 
norte y noroccidente de Medellín (EPM, 2014). 

Factores como el crecimiento poblacional, que según datos de la Alcaldía de Medellín 
(2006) solo en esta ciudad tiene una tasa de 1.073%, traen consigo elevadas demandas 
de alimentación, vivienda, servicios públicos, saneamiento, entre otros. Lo que puede 
traducirse en una mayor demanda y contaminación de recursos hídricos, tanto en el Valle 
de Aburrá como en los municipios aledaños, de los que se abastecen los embalses 
mencionados anteriormente. Esto genera una gran incertidumbre sobre la calidad y 
disponibilidad del agua en el futuro, lo cual ha llevado a reconocer y evaluar fuentes 
alternas de abastecimiento de agua en el Valle de Aburrá. 

Se entiende que las aguas subterráneas, en algunas regiones de Colombia, son un factor 
clave para el desarrollo y se constituyen como fuentes de abastecimiento para la 
población, insumo para la industria e incluso un limitante para la expansión de las 
fronteras urbanísticas. Las aguas subterráneas constituyen importantes reservas de agua 
dulce y tienen menor susceptibilidad a los procesos de contaminación y degradación en 
comparación con las fuentes superficiales. De ahí la importancia de conocer su 
ocurrencia, distribución y principales características hidráulicas, hidrológicas e 
hidrogeoquímicas, para una gestión adecuada y sostenible del recurso (Martínez, 2018). 

El Área Metropolita del Valle de Aburrá (AMVA), en conjunto con la Universidad de 
Antioquia y la Universidad Nacional, han avanzado en la construcción de modelos 
hidrogeológicos conceptuales en el territorio de su jurisdicción en los cuales se identifican 
varios sistemas acuíferos, como el acuífero libre localizado principalmente en los 
depósitos de río Aburrá, el acuífero semiconfinado y se han dado indicios que permiten 
plantear el potencial acuífero de la Dunita de Medellín gracias a sus características 
cársticas y grado de fracturamiento (AMVA & Universidad de Antioquia, 2018). 

La mayor parte de los estudios se han enfocado sobre el acuífero libre y semiconfinado, 
donde actualmente opera una red de monitoreo de aguas subterránea, haciendo 
seguimiento a los niveles piezométricos y a las características fisicoquímicas e isotópicas. 
Adicionalmente, se resalta que la mayor cantidad de concesiones de agua subterránea 
están sobre el acuífero libre con usos principalmente industriales y de servicios, sin 
embargo, se sigue importando de otras cuencas cerca del 70% del agua para el 
abastecimiento.. 



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

 

Por otro lado, la Dunita de Medellín tiene características cársticas especiales 
principalmente por sus lentos procesos de disolución en el tiempo, y también importantes 
estructuras ligadas a procesos dinámicos que han causado fracturamiento y 
diaclasamiento. Esto hace que en esta unidad algunos estudios citen importantes tasas 
de flujo que pueden asociarse, no solo al almacenamiento de agua, sino también a 
factores de amenaza por inestabilidad en las zonas donde el acuífero se encuentra más 
intervenido. Sin embargo, la Dunita no ha sido debidamente estudiada y la información 
existente se encuentra dispersa y poco relacionada o enfocada hacia esta unidad con 
potencial hidrogeológico como acuífero. Además, las corporaciones ambientales toman 
decisiones bajo la hipótesis de que la unidad tiene un potencial hidrogeológico alto pero 
desconocen sus características de almacenamiento y flujo, generando imprecisiones y 
omisiones en la toma de decisiones que se enfoquen a la gestión integral de los recursos 
hídricos; por lo tanto, en este trabajo se propone realizar una aproximación al modelo 
hidrogeológico conceptual del acuífero de la Dunita de Medellín a partir de información 
secundaria. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Obtener una aproximación del modelo hidrogeológico conceptual de la Dunita de Medellín 
a partir de información secundaria. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Establecer una línea base a partir de información secundaria sobre las características 
geológicas, estructurales, geomorfológicas e hidrogeológicas regionales. 

• Caracterizar geomorfológicamente la Dunita de Medellín a partir de análisis SIG e 
información secundaria. 

• Realizar una visita de campo en diferentes afloramientos de la Dunita de Medellín) 
con el fin de identificar manantiales para hacer una medición de parámetros básicos como 
temperatura, ph, conductividad eléctrica y caudal. 

• Realizar una evaluación desde el punto de vista del potencial hidrogeológico de la 
Dunita de Medellín, teniendo en cuenta el proceso de carstificación de este complejo 
ofiolítico. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes:  

En Colombia, en el año 2010, el Ministerio del Medio Ambiente promulga la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH- la cual tiene como 
objetivo general garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y un 
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uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación 
de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de 
desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación 
equitativa e incluyente a través de objetivos específicos, estrategias, metas, indicadores y 
líneas de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país. 

Así mismo, para el Programa Nacional de Aguas Subterráneas –PNASUB- el PNGIRH 
plantea líneas de acción estratégicas que consideran: profundizar en el conocimiento de 
la oferta (recursos y reservas); priorizar acuíferos para formular e implementar los planes 
de manejo; realizar inventarios y registros de usuarios del recurso hídrico a nivel de 
cuenca priorizada en el Plan Hídrico Nacional; implementar programas de ahorro y uso 
eficiente del agua; reducir los aportes de contaminación puntual y difusa; formular e 
implementar el programa nacional de monitoreo; incorporar la gestión de los riesgos 
asociados a la oferta y a la disponibilidad del recurso hídrico en los instrumentos de 
planificación; generar condiciones para el fortalecimiento institucional; integrar, armonizar 
y optimizar la normativa asociada al recurso hídrico subterráneo e, incrementar la 
participación de todos los sectores involucrados en su gestión integral (AMVA & 
Universidad de Antioquia, 2018). 

Aunque en Colombia la normatividad ambiental es amplia, es necesario resaltar que la 
planificación, ordenación y manejo de los acuíferos se reglamenta mediante el decreto 
1640 de 2012 (EVA - Función Pública, 2012), donde se establecen lineamientos para 
realizar la gestión integral de los recursos hidrogeológicos. 

A partir de lo descrito anteriormente, a continuación, se mencionan algunos de los 
estudios más significativos en materia de aguas subterráneas para la zona de estudio:  

Hoyos, Herrara, & Vélez (1996), evaluaron la Dunita de Medellín como un sistema 
acuífero kárstico que tiene influencia sobre las quebradas del escarpe centro oriental de 
Valle de Aburrá mediante ensayos con trazadores, análisis de caudales y problemas de 
inestabilidad en algunos depósitos de vertiente 

Se han realizado diferentes estudios en la Dunita de Medellín, como el desarrollado por 
Herrera (2002), el cual describe los rasgos geomorfológicos más relevantes del sistema 
kárstico de la vereda El Plan en el corregimiento de Santa Elena del municipio de 
Medellín. 

Gracias a la emergencia presentada en Alto Verde, en el barrio el Poblado del municipio 
de Medellín, la empresa Solingral S.A realizó un estudio llamado “Medidas de mitigación 
de la ladera oriental del Valle de Aburrá entre las quebradas la poblada y la Sanín”,para la 
Alcaldía de Medellín en el año 2011, con el fin de dar respuesta a los flujos de lodos que 
se presentaron en la época;en esta investigación, se realizó un modelo hidrogeológico 
conceptual en la zona de estudio donde se define a la Dunita de Medellín como un 
acuífero que tiene influencia sobre la estabilidad de la ladera Oriental del municipio 
gracias a las fuentes de agua que nacen a media ladera o que pasan a ser subterráneas y 
luego superficiales, como lo es la Presidenta. 
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El AMVA y la Universidad de Antioquia han venido desarrollando diferentes estudios 
sobre los recursos hidrológicos del Valle de Aburrá para una adecuada gestión y manejo 
del territorio, entendiendo el agua subterránea como un factor clave para el desarrollo. 

Según AMVA & Antioquia (2012),  dentro de los estudios más importantes que se han 
hecho se encuentran: el estudio de zonas de recarga y acuíferos del Valle de Aburrá 
(2002), la actualización del inventario de captaciones de aguas subterráneas del Valle de 
Aburrá (2008), la red de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del río Aburrá en 
jurisdicción del Área Metropolitana (que entró en operación desde 2011 hasta la 
actualidad), y la Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el 
Valle de Aburrá (2012).  

Es necesario mencionar otros estudios que, aunque no son todos enfocados hacia temas 
de hidrogeología, fueron de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo. Estos pueden 
ser detallados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: antecedentes 

Título  Autor (es) Aporte 

LA DUNITA DE MEDELLÍN 
Y SUS RELACIONES 
ESTRUCTURALES CON 
EL BASAMENTO 
METAMÓRFICO E 
INTRUSIVO DE LA 
CORDILLERA CENTRAL, 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

Kammer, 
Andreas. 1991 

El documento busca establecer las 
relaciones de la Dunita de Medellín con 
el basamento metamórfico de la 
cordillera central mediante la 
descripción muy ilustrativa de sus 
estructuras y correlación entre ellas. 
Adicionalmente, buscan hacer una 
aproximación al perfil de densidad de 
la Dunita de Medellín mediante el 
análisis del perfil de densidad del 
cuerpo Peridotítico del Monte Burro, en 
el sur de California, el cual se asemeja 
mucho a la Dunita. Esto con el fin de 
proponer hipótesis acerca de la 
obducción que propició el 
emplazamiento de estos cuerpos. 

ESTUDIO DE ZONAS DE 
RECARGA Y ACUÍFEROS 
DEL VALLE DE ABURRÁ 

AMVA; 
CORANTIOQUIA; 
Universidad de 
Antioquia: 
INTEGRAL. 2002 

Con respecto a la Dunita de Medellín 
inicialmente se hace una descripción 
general de la roca sobre su 
composición y disposición estructural, 
también sobre sus perfiles de 
meteorización de acuerdo con las 
condiciones geomorfológicas y los 
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afloramientos típicos en el Valle de 
Aburrá. Adicionalmente, se mencionan 
zonas con buenas condiciones 
hidrogeológicas sobre la Dunita de 
acuerdo con el resultado de estudios 
geoeléctricos realizados. Sin embargo, 
proponen revisar el proyecto IASVS 
debido a que se encontraban 
registrados depósitos de vertiente, 
Dunitas y zonas de nacimientos que no 
poseen características acuíferas. 

EL ACUÍFERO CÁRSICO 
DE LAS DUNITAS DE 
MEDELLÍN 

Herrera, Jairo. 
2002 

Presenta la descripción detallada de la 
cartografía geomorfológica de la Dunita 
de Medellín en la Vereda El Plan en 
Santa Elena, que se caracteriza por las 
diferentes geoformas cársticas. 

CARSO DE ALTA 
MONTAÑA EN SANTA 
ELENA: IMPLICACIONES 
HIDROGEOLÓGICAS E 
HIDROLÓGICAS EN EL 
VALLE DE ABURRÁ 

Herrera, Jairo. 
2003 

El documento tiene como objetivo 
central entender el movimiento del 
agua a través del sistema cársico de 
dolinas de Santa Elena y relacionarlo 
con los movimientos en masa y el 
régimen del caudal en las quebradas 
sobre las que tiene influencia. 
Describen de forma detallada las 
estructuras y su importancia en el 
desarrollo del sistema cársico, así 
como su influencia para determinar las 
direcciones de flujo dentro del macizo 
rocoso (método ERASO) y generar una 
permeabilidad secundaria del mismo 
(con microfisuras). 
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EL ACUÍFERO CÁRSICO 
DE LAS DUNITAS DE 
MEDELLÍN 

Herrera, 
Jairo.Hoyos, 
Fabián.Vélez, 
Jaime I 2003 

El documento habla acerca del 
acuífero kárstico desarrollado en la 
Dunita de Medellín, en la vereda El 
Plan, en el corregimiento de Santa 
Elena y que se asocia a la inestabilidad 
de algunos depósitos de vertiente 
gracias a su influencia sobre las 
quebradas del escarpe oriental del 
Valle de Aburrá. 

ZONIFICACIÓN 
GEOMORFOLÓGICA DEL 
ALTIPLANO DE SANTA 
ELENA – PIEDRAS 
BLANCAS, MEDELLÍN 
ANTIOQUIA. 

Sánchez, Wilmar. 
2006 

El documento busca realizar una 
zonificación y caracterización a escala 
1:25000 de las estructuras mórficas 
mayores, intermedias y menores 
pertenecientes al altiplano de Santa 
Elena – Piedras Blancas, que se 
encuentra principalmente sobre 2 
unidades geológicas: anfibolitas 
paleozoicas y Dunitas cretácicas 
(Dunita de Medellín). Adicionalmente, 
hace una interpretación de los 
comportamientos morfogenéticos que 
han dado lugar los diferentes relieves. 
Con respecto a la geomorfología 
asociada a la Dunita de Medellín, la 
cual empieza a mencionarse dentro de 
la geomorfología local, se asocian 
geoformas de disolución tipo Karren, 
Dolinas, ponores sumideros, uvalas y 
valles cársicos las cuales pertenecen a 
un sistema escalonado en la estructura 
mayor del altiplano correspondiente al 
Peldaño Santa Elena – Las Palmas el 
cual se encuentra entre 2550 y 2600 
m.s.n.m 
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MICROZONIFICACIÓN 
SÍSMICA DETALLADA DE 
LOS MUNICIPIOS DE 
BARBOSA, GIRARDOTA, 
COPACABANA, 
SABANETA, LA 
ESTRELLA, CALDAS Y 
ENVIGADO. 

AMVA, 2006 Con respecto a la Dunita de Medellín, 
se hace inicialmente una descripción 
en el marco de la geología regional 
dentro del complejo Ofiolítico de 
Aburrá en la que hablan parcialmente 
de su composición y alto 
fracturamiento en cercanías a las 
zonas de contacto. Adicionalmente, 
mencionan la posibilidad de disolución 
asociada al fuerte efecto tectónico y la 
presencia de zonas pseudocársticas 
con drenajes subterráneos cerca de la 
zona del altiplano en terrenos del 
corregimiento de Santa Elena y cómo 
estas condiciones pueden generar una 
permeabilidad secundaria.  

CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO DE LAS 
ANFIBOLITAS Y DUNITAS 
DE MEDELLÍN 
(COMPLEJO OFIOLÍTICO 
DE ABURRÁ) 

Pereira, Euricio. 
Ortiz, Franklin. 
Hazel, Prichard. 
2006 

El documento busca hacer una síntesis 
de la información que fue resultado de 
análisis químicos y metalogénicos en 
el complejo ofiolítico de Aburrá, el cual 
está conformado por las Anfibolitas y 
Dunitas de Medellín. Con respecto a la 
Dunita de Medellín inicialmente se 
menciona su forma y disposición 
estructural con sus contactos. Se 
menciona su composición que es rica 
en magnesio, contiene varios cuerpos 
de cromita podiforme y presenta 
contenidos anómalos de algunos 
elementos del grupo del platino (EGP). 
También presenta serpentinización, la 
cual aumenta hacia las zonas donde 
se concentró el movimiento tectónico 

VILLATINA: ALGUNAS 
REFLEXIONES 20 AÑOS 
DESPUÉS DE LA 
TRAGEDIA. 

Françoise Coupé   
Elizabeth 
Arboleda G. 
Carolina García 
L.  
2007  

El documento hace una síntesis de la 
tragedia ocurrida en Villatina el 27 de 
septiembre de 1987, donde se resaltan 
diferentes factores que pudieron 
desencadenar la tragedia, como 
factores geológicos, topográficos, 
meteorológicos y antrópicos en los que 
se “destacan y siguen destacando hoy, 
el alto fracturamiento de la roca, las 
altas pendientes del Cerro Pan de 
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Azúcar, con sus escalores, cavernas y 
grietas…” 

CAUSAS PROBABLES DE 
LOS DESLIZAMIENTOS 
OCURRIDOS EN EL 
BARRIO EL SOCORRO Y 
EL BARRIO EL POBLADO 
URBANIZACIÓN ALTO 
VERDE DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN 

Melo, Diana C. 
2008 

El documento busca determinar las 
causas probables de 2 deslizamientos 
ocurridos en el municipio de Medellín, 
los cuales cobraron la vida de más de 
27 personas. Unas de las hipótesis que 
contempla son los flujos de agua 
subterránea que existen en la vertiente 
sobre las cuales las casas estaban 
construidas, los cuales, al mezclarse 
con las características geotécnicas de 
los suelos residuales de la Dunita, 
pueden generar movimientos en masa 
fácilmente. 

OBDUCCIÓN Y 
METAMORFISMO DE 
OFIOLITAS TRIÁSICAS EN 
EL FLANCO OCCIDENTAL 
DEL TERRENO TAHAMÍ, 
CORDILLERA CENTRAL 
DE COLOMBIA. 

Restrepo, Jorge 
J. 2008 

Describen de forma detallada el 
proceso de obducción del complejo 
ofiolítico del Aburrá y la petrografía de 
los cuerpos que lo componen. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS, MONITOREO 
Y CARACTERIZACIÓN 
GEOTÉCNICA 
HIDROGEOLÓGICA Y 
ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDAD 
ESTRUCTURAL A 
DESARROLLAR A TRAVÉS 
DE LA INVERSIÓN DE 
RECURSOS DE 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LAS 

Alcaldía de 
Medellín. 2010 

En el documento se evidencia el 
procedimiento llevado a cabo para 
realizar la implementación de estudios, 
monitoreo y caracterización 
geotécnica, hidrogeológica y análisis 
de vulnerabilidad en las comunas de 
Medellín, en este caso en el barrio 
Villatina. Con respecto a la Dunita de 
Medellín, esta es mencionada como la 
unidad geológica principal del estudio, 
en el que en la parte de aspectos 
hidrogeológicos se mencionan 
afloramientos de agua en los taludes y 
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COMUNAS DE LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN SEGÚN 
PUNTOS DE 
REFERENCIA. TOMO IV, 
BARRIO VILLATINA. 

obras. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
DE LA LADERA ORIENTAL 
DEL VALLA DE ABURRÁ 
ENTRE LAS QUEBRADAS 
LA POBLADA Y LA SANIN 

Solingral S.A, 
ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN. 2012 

se desarrolla un modelo hidrogeológico 
conceptual de la ladera suboriental de 
Medellín y se establecen medidas de 
mitigación. El MHC tiene como 
componentes: geología, 
geomorfología, algunos ensayos de 
campo, hidrología e hidrogeología en 
el que la unidad hidrogeológica es la 
Dunita de Medellín a través de la cual 
se presentan diferentes flujos que 
inciden en la estabilidad de la ladera 
oriental. 

DETERMINACIÓN Y 
PROTECCIÓN  DE LAS 
POTENCIALES ZONAS DE 
RECARGA EN EL CENTRO 
Y SUR DEL VALLE DE 
ABURRÁ. 

AMVA; 
Universidad de 
Antioquia. 2013 

El estudio propone, mediante 
hidrogeoquímica, patrones de flujo de 
agua subterránea según áreas de 
recarga, tránsito y descarga. 
Adicionalmente, mencionan la aptitud 
hidrogeológica de las unidades que se 
describen en todo el texto, dentro de 
ellas la Dunita de Medellín, que gracias 
a sus condiciones de fracturamiento y 
procesos de disolución tiene un buen 
potencial hidrogeológico   

ANÁLISIS 
GEOMORFOLÓGICO 
COMO APOYO A LA 
BÚSQUEDA DE 
ACTIVIDAD 
NEOTECTÓNICA EN EL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO 
(ORIENTE CERCANO A LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN). 

Gallego Montoya, 
John Jairo. 2013 

En el documento se realiza el análisis 
geomorfológico detallado del Oriente 
Antioqueño con el fin de usarlo en 
análisis neotectónicos. Se vuelve de 
utilidad para el desarrollo de este 
trabajo de grado debido a que se usó 
como base para el desarrollo de los 
mapas de geomorfología regional y 
local. 
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PETROGÉNESIS DE LOS 
COMPLEJOS 
ULTRAMÁFICOS DE 
HELICONIA-
ANGELÓPOLIS Y DEL 
ORIENTE DE MEDELLÍN, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA. 

Gonzales, Laura 
J. 2017 

El documento busca esclarecer la 
petrogénesis de los complejos 
ultramáficos de Heliconia-Angelópolis y 
del oriente de Medellín mediante 
análisis petrográficos y geoquímicos 
que permita establecer correlaciones 
con el fin de plantear un modelo 
evolutivo. Se vuelve de interés para el 
desarrollo del trabajo por la descripción 
petrográfica detallada de la Dunita de 
Medellín así como de las estructuras 
que la atraviesan. 

MORPHOLOGY AND 
DISTRIBUTION OF 
DOLINES ON 
ULTRAMAFIC ROCKS 
FROM AIRBORNE LIDAR 
DATA: THE CASE OF 
SOUTHERN GRANDE 
TERRE IN NEW 
CALEDONIA (SW PACIFIC) 

Jeanpert, J., 
Genthon, P., 
Maurizot, P., 
Folio, J-L., 
Vendé-Leclerc, 
M., Serino, J.,  
Join, J-L., Iseppi, 
M. 

Se describe la metodología SIG para 
identificar Dolinas y su distribución, 
una unidad geológica compuesta por 
rocas ultramáficas en Nueva 
Caledonia. El documento se vuelve 
importante pues la base central de la 
metodología usada fue con la que se 
desarrolló el análisis en este trabajo de 
grado. 

ANÁLISIS JERÁRQUICO 
PONDERADO APLICADO 
A LA IDENTIFICACIÓN DE 
RECARGA Y FLUJOS 
REGIONALES EN 
ACUÍFEROS. 

Escobar, John. 
Betancur, 
Teresita. 
García, Edwin. 
Martínez, 
Cristina. 
Palacio, Paola. 
2017 

El artículo busca evaluar un fenómeno 
espacial como lo es las zonas de 
recarga asociadas a flujos regionales 
en el sistema acuífero ubicado en el 
Valle de Aburrá, ya que en su 
determinación y zonificación se intenta 
identificar, jerarquizar y ponderar una 
serie de características que involucran 
variables cuantitativas y cualitativas 
distribuidas de forma heterogénea en 
el espacio geográfico con el método 
Análisis Jerárquico Ponderado (AJP), 
el cual integra aspectos cualitativos y 
cuantitativos en un proceso único de 
decisión.Resaltan a la Dunita de 
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Medellín como una unidad de alto 
potencial acuífero y alta susceptibilidad 
a la contaminación debido a que la 
recarga ocurriría de forma directa. 

DETERMINACIÓN DE LA 
RED DE FLUJO 
SUBTERRÁNEA DE LA 
VEGA ALUVIAL DEL RÍO 
NEGRO, MEDIANTE 
MODELADO NUMÉRICO  

Garcés, David. 
2018 

Realiza el mapa de niveles 
piezométricos de la Vega aluvial del río 
Negro, el cual es el único estudio de 
este tipo para esta zona que hace 
parte del área de estudio a nivel 
regional. Adicionalmente, menciona la 
interconexión de flujos entre el 
altiplano, el Valle de San Nicolás y el 
Valle de Aburrá. 

FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL 
DE ACUÍFERO DELVALLE 
DE ABURRÁ 

AMVA. 2018  Se menciona a la Dunita de Medellín 
como unidad hidrogeológica del Valle 
de Aburrá y se ubica en el mapa; 
adicionalmente describen algunos 
factores para determinar la 
vulnerabilidad de este acuífero debido 
a que la recarga es directa lo que 
permite el ingreso rápido de 
contaminantes. 

MEDIDAS DE MANEJO 
PARALAS ZONAS DE 
RECARGA DEL SISTEMA 
ACUÍFERO Y LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
AGUA SUBTERRÁNEA 
DEL VALLE DE ABURRÁ. 

AMVA; 
CORANTIOQUIA, 
CORNARE. 2018 

Elaboraron el Plan de Manejo 
Ambiental Acuífero (PMAA) del 
sistema acuífero del Valle de Aburrá, 
donde se define  a la Dunita de 
Medellín dentro de las metas a 
mediano plano (2022-2026) en las que 
se propone realizar un estudio del 
acuífero semiconfinado y de la Dunita 
de Medellín y extensión de la recarga 
indirecta (delimitación de la 
cuenca).Adicionalmente, la Dunita de 
Medellín es mencionada como un  
pseudokarst que podría albergar agua 
entre sus grietas y que posee un grado 
de vulnerabilidad alto ya que el agua 
se recarga directamente y no tiene la 
posibilidad de ser filtrada por el suelo 
como en los acuíferos detríticos, por lo 
tanto, es más vulnerable a la 
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contaminación.  

RED DE MONITOREO 
AMBIENTAL EN LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO ABURRÁ – 
MEDELLÍN EN 
JURISDICCIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA FASE 
IV. 

AMVA, 
Universidad de 
Antioquia, 
Universidad 
pontificia 
Bolivariana, 
Universidad 
Nacional.(2012) 

Con respecto a la Dunita de Medellín, 
inicialmente se menciona su aptitud 
hidrogeológica adquirida gracias a 
procesos de fracturamiento y 
meteorización, calificándolo con un 
buen potencial hidrogeológico. 
Adicionalmente, se mencionan las 
zonas de recarga del acuífero de la 
Dunita, las cuales son todas las áreas 
en las que afloran los depósitos y la 
roca en la superficie y donde no se ha 
presentado impermeabilización del 
suelo por efectos del desarrollo 
humano. También realizaron estudios 
hidrogeoquímicos donde se evidencia 
en los diagramas de Stiff cómo el agua 
se va enriqueciendo en Mg a medida 
que atraviesa la Dunita.  

Fuente: elaboración propia 
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1.3.2 ZONA DE ESTUDIO 

 
Imagen 1: localización. 

 Fuente: adaptado de: IGAC, AMVA (2006).  

La Dunita de Medellín se encuentra localizada en la parte oriental del Valle de Aburrá y la 
parte occidental de algunos municipios del Valle de San Nicolás, que se ubican en la parte 
centro-sur del departamento de Antioquia, en medio de la Cordillera Central Colombiana. 

El Valle de Aburrá se compone de diez municipios que se encuentran dentro de la cuenca 
hidrográfica del río Aburrá - Medellín: Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Medellín, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Siendo los servicios financieros, 
inmobiliarios y empresariales las actividades de mayor valor agregado, cuenta también 
con el desarrollo de actividades en la industria manufacturera. (Ospina, 2019)  
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Adicionalmente, la zona de estudio se compone por algunas partes de tres municipios que 
hacen parte del Valle de San Nicolás: Guarne, Rionegro y El Retiro. El valle de San 
Nicolás se compone por nueve municipios: El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, La 
Ceja, San Vicente, Santuario, El Retiro, Rionegro y Marinilla. En los últimos años ha 
tenido grandes transformaciones. Este auge tiene que ver con el crecimiento de las 
exportaciones de la industria agrícola, sumado a la gran cantidad de empresas del sector 
industrial que se han establecido allí por las oportunidades de negocio que genera la 
cercanía al aeropuerto internacional José María Córdova, además de los beneficios 
tributarios de la zona franca y la conexión con la autopista Medellín-Bogotá (Grupo Argos, 
2017). 

1.3.3 ESTADO DEL ARTE 

MODELOS HIDROGEOLÓGICOS CONCEPTUALES 

Los modelos Hidrogeológicos Conceptuales (MHC) son representaciones en dos o tres 
dimensiones de las condiciones estáticas y dinámicas de sistemas hidrogeológicos. Esta 
representación incluye la geometría de los acuíferos, delimitación de unidades 
hidrogeológicas de acuerdo con sus posibilidades de almacenar y transmitir agua, 
características hidráulicas de los acuíferos, posición de los niveles piezométricos, 
condiciones del flujo de las aguas subterráneas y su relación con los componentes del 
ciclo hidrológico, características hidroquímicas y eventualmente isotópicas y delimitación 
de zonas de recarga, tránsito y descarga. En términos generales, sintetiza las condiciones 
básicas del estado y dinámica de las aguas subterránea en el subsuelo y sus relaciones 
con los cuerpos de agua superficial y los aportes atmosféricos. Se realiza con base en el 
análisis e interpretación de información geológica, hidrológica, hidráulica, hidroquímica e 
isotópica y permite tener una visión del comportamiento de los acuíferos o sistemas 
acuíferos de un área dada a la escala deseada (IDEAM, 2013). 

Se generan a partir de la combinación de componentes como lo son: modelo geológico, 
modelo hidrológico, características hidráulicas, usos del agua subterránea, afectaciones 
por actividades antrópicas, entre otros. Donde las primeras variables son las más 
relevantes para el desarrollo del modelo pues permiten delimitar las unidades 
hidrogeológicas en las cuales todo el MHC se va a desarrollar. 

• Modelo geológico: el reconocimiento de la geología desde las unidades de forma 
independiente hasta cómo ha sido su dinámica, permite definir potenciales 
unidades hidrogeológicas, como en este caso la Dunita de Medellín, que gracias a 
estar altamente fracturada ha sufrido procesos de disolución a lo largo del tiempo y 
puede considerarse como un acuífero kárstico. 

• Modelo hidrológico: conocer las variables como precipitación, ETP 
(evapotranspiración), condiciones de flujo, entre otras; resulta útil en el momento 
de definir caudales, recarga y conocer el comportamiento del acuífero dentro del 
ciclo hidrológico. 

• Características hidráulicas: el conocimiento de qué tipo de acuífero se está 
estudiando, sus conductividades y transmisividades hidráulicas permiten acercarse 
de forma directa al comportamiento de los flujos de agua dentro del acuífero. 
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• Uso del agua subterránea y afectaciones antrópicas: si es explotada o no, o si 
se contamina por los vertimientos antrópicos se vuelve necesario para el fin último 
de los MHC: toma de decisiones, es decir, gestión del recurso. 

Características fisicoquímicas del agua: permite conocer qué tipo de agua fluye por el 
acuífero, cuándo fue la última recarga, etc. 

Adicionalmente, Anderson, Woessner, & Hunt, (2015) definen los modelos 
hidrogeológicos conceptuales como una representación cualitativa del sistema de aguas 
subterráneas que se ajusta a los principios hidrogeológicos basados en información 
geológica, geofísica, hidrológica, hidrogeoquímica e hidráulica. 

Para este trabajo se usará la metodología para la construcción de modelos 
hidrogeológicos conceptual propuesta por la universidad de Antioquia en 2014, como se 
muestre en la imagen 2. 

 
Imagen 2: Modelo hidrogeológico conceptual. 

Fuente: AMVA & Universidad de Antioquia (2012) 

KARST Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Un medio rocoso fracturado es una masa rocosa que se comporta mecánicamente como 
un medio discontinuo, heterogéneo y anisótropo. Esta estructura rocosa está compuesta 
por planos de discontinuidades o planos de debilidad que separan la totalidad de la masa 
(matriz rocosa) en bloques menores. Es decir, tanto la matriz rocosa como las 
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discontinuidades existentes forman el medio rocoso. Ambas (matriz rocosa y 
discontinuidades), de manera independiente, pueden almacenar o transmitir agua y 
presentando además propiedades hidráulicas.(Castillo, Oyarzún, & Arumí, 2020)  

Los acuíferos cársicos, generalmente presentan porosidad primaria asociada con la matriz 
de la roca y porosidad secundaria asociada con la presencia de fracturas, fisuras, canales 
de disolución y vúgulos.(Valcarce Ortega & Gonzáes Espinoza, 2017). 

 Diferentes autores han desarrollado modelos hidrogeológicos de acuíferos cársticos 
asociados principalmente a rocas carbonatadas, principalmente en España, como el de 
(A. Pulido et al. (2004) que, construyeron un modelo hidrogeológico conceptual en la 
Península Ibérica, a partir del análisis de 113 sondeos en 5 unidades hidrogeológicas que 
corresponden a calizas y dolomitas con calcarenitas que tiene espesores de más de 400 
m. Al igual que Gonzales (2007) quien investigó el comportamiento del agua subterránea 
en los acuíferos carbonatados asociados a climas mediterráneos. Rosas, Sanz, & 
Menéndez-Pidal, (2016), estudiaron la hidrogeología del sistema Kárstico asociado a un 
conjunto calcáreo del Cretácico Superior con una geometría plegada y bien definida que 
propició la formación de acuíferos situados principalmente sinclinales conectados 
hidráulicamente y con capacidades de reservas de entre 5 y 7 hm3. 

Por otro lado, Jeanpert, Genthon, Maurizot & Vende-Leclerc (2016) realizaron un estudio 
geomorfológico con el fin de identificar la distribución geoespacial de las Dolinas 
desarrolladas en un sistema acuífero cárstico presente en rocas ultramáficas en Nueva 
Caledonia, una isla localizada en el Pacífico. 

Adicionalmente, se ha investigado los procesos de infiltración y transporte de solutos en 
sistemas kársticos como lo plantean (Charlier, Bertrand, & Mudry, 2012) en Fertans, 
Francia, quienes, para aproximarse a la construcción de un modelo hidrogeológico 
conceptual funcional, midieron parámetros hidrológicos e hidroquímicos usando carbón 
orgánico disuelto (DOC) como trazador para la infiltración. 

Es posible entonces resaltar cómo la mayoría de acuíferos cársticos se han desarrollado 
en rocas carbonatadas, que son relativamente solubles y  pueden tener una solubilidad 
media de 200-250 mg/lt en aguas ricas en CO2 sin embargo, es posible observar casos 
especiales de sistemas cársticos desarrollados en rocas silicatadas o ultramáficas que,  a 
pesar de sus bajas tasas de disolución, desarrollan sistemas cársticos que se asocian 
más al flujo del agua a través de las fracturas y/o límites cristalinos generando procesos 
continuos de remoción y disolución que de acuerdo a las variedades mineralógicas 
pueden ser cortos o duraderos en el tiempo (Galan, 1991). 

Generalmente, los estudios en acuíferos cársticos o asociados a medios fracturados se 
enfocan en entender cómo es el flujo del agua a través de él, el almacenamiento, recarga 
y vulnerabilidad, mediante diferentes metodologías, que pueden incluir o no, el desarrollo 
de modelos hidrogeológicos conceptuales, dependiendo del nivel de información con el 
que se cuente. 
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se proponen una serie de actividades que 
permiten llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos: 

• Establecer una línea base a partir una exhaustiva revisión bibliográfica, así como 
diferentes solicitudes de información relacionada con estudios hidrológicos, 
hidrogeológicos, hidrogeoquímicos, geológicos, geomorfológicos, estructurales, 
entre otros, en la zona de estudio, así como también estudios en zonas con 
características similares. 

• Caracterización geomorfológica: a partir de herramientas SIG se obtuvieron las 
principales características morfométricas de la zona de estudio, específicamente la 
pendiente y curvatura, con el fin de posteriormente, con la cartografía 
geomorfológica existente para la zona, proponer un mapa geomorfológico. 
Adicionalmente, se realizó un análisis SIG con la herramienta ACPF_V3 en el 
software ArcGis, desarrollada por “North Central Region Water Network” para el 
marco de planificación de la conservación agrícola (ACPF por sus siglas en 
inglés). Específicamente se usó la herramienta “Depression identification” donde 
se identifican depresiones dentro de una cuenca o superficie, extrayendo el DEM 
original de un DEM sin depresiones (filled DEM). Esta herramienta permite obtener 
un shapefile de polígonos con la mayor profundidad que puede tener una 
depresión o el porcentaje de suelo húmedo que posee, todo esto con el fin de 
identificar zonas que puedan favorecer la recarga. 

• Medición de parámetros base: mediante trabajo de campo se realizó la toma de 
parámetros básicos como pH, temperatura, conductividad y caudal, con el fin de 
complementar la información existente, también se validó el resultado obtenido 
con la herramienta “Depression identification”. 

• Evaluación Potencial Hidrogeológico: en este paso se propone crear una 
propuesta para el modelo conceptual de flujo de acuerdo con toda la información 
de la línea base, el trabajo de campo y análisis geomorfológico, llegando así al 
cumplimiento del objetivo general. 

La metodología usada se presenta a detalle en la imagen 3, que corresponde al esquema 
metodológico seguido para el desarrollo de este trabajo. 
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Imagen 3: metodología. 
Fuente: elaboración propia 

 



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

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 CONTEXTO REGIONAL 

MARCO GEOLÓGICO, ESTRUCTURAL, GEOMORFOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO REGIONAL. 

Geología Regional: 

La Dunita de Medellín está asociada a una faja de rocas metamórficas de grado alto a 
medio que ocupa la culminación actual de Cordillera Central (Kammer, 1991). Es un 
cuerpo ultramáfico con un espesor mayor a 600 m, alto contenido de magnesio y 
diferentes grados de serpentinización que se emplazó mediante una obducción. Esta 
unidad está conformada por un cuerpo principal que aflora al oriente de Medellín y varios 
cuerpos menores. Tiene un área de unos 60 km2 y se encuentra dividido en 3 bloques: el 
bloque meridional está separado del central por la quebrada Santa Elena y el central está 
separado del septentrional por los aluviones del río Medellín en el municipio de Bello 
(Restrepo, 2008).  

Según Hoyos et al. (1996) en el bloque meridional, en la vereda El Plan del corregimiento 
de Santa Elena entre las cotas 1900 y 2800 se encuentra un área de 30 km2 donde la 
disolución de la roca a través de planos de debilidad creó una red de drenaje y flujos 
subterráneos que se evidencian en rasgos geomorfológicos y permiten clasificarlo como 
un karst. 

Françoise, Arboleda, & García, (2007) mencionan que, hacia el bloque central, 
específicamente en el cerro Pan de Azúcar se presentan diferentes evidencias cársticas 
ligadas a un alto fracturamiento, como lo es la presencia de cavernas.  

Para el bloque septentrional no se cuenta con información en la que se defina condiciones 
de este tipo, pero es posible que se pueda estar presentando el mismo fenómeno. 
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Imagen 4: geología regional. 

Fuente: adaptado de, mapa geológico de Antioquia 1:400.000 
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En la zona de estudio se presentan otras unidades geológicas en contacto con la Dunita o 
suprayaciéndola, que se vuelven de importancia para el desarrollo de este trabajo y 
pueden observarse en la Imagen 14: 

• Anfibolitas de Medellín (TRaM): hacen parte del Grupo El Retiro dentro del 
Complejo Cajamarca. Están compuestas mineralógicamente por cristales 
equigranulares de hornblenda y plagioclasa de tamaño medio (dos milímetros 
aproximadamente). En muestra de mano se aprecia una roca de color oscuro y la 
textura presenta variaciones, cerca al contacto con él las Migmatitas de Puente 
Peláez. Localmente, la anfibolita exhibe una foliación bien definida que le imprime 
a la roca la apariencia de gneis. Ocasionalmente se presentan intercalaciones de 
gneis de composición cuarzo-biotitica que tiene estructuras tipo augen (AMVA, 
2007). 

• Batolito Antioqueño (KcdA). definido como un cuerpo macizo intrusivo de 7221 
km2 de extensión, localizado en la parte central del departamento de Antioquia. La 
roca fresca se caracteriza por presentar textura granítica, equigranular e 
hipidiomórfica, de color blanco moteado de negro. Composicionalmente 
predominan tonalitas con variaciones locales marcadas por la disminución de 
cuarzo hacia granitos y dioritas (AMVA, 2007). 

• Gabro de San Diego (KgSD): corresponde a la unidad de cuerpos intrusivos 
cretáceos. Son rocas ígneas plutónicas básicas que varían composicionalmente, 
desde dioritas hasta gabros olivínicos. Presentan texturas desde fanerítica fina 
hasta pegmatítica. Mineralógicamente se observa feldespato cálcico y hornblenda, 
además de algún contenido ocasional de olivino. Como rasgo dominante esta 
unidad geológica exhibe un avanzado proceso de meteorización, favorecido por 
las condiciones climáticas y topográficas en las que se encuentra enmarcada 
(AMVA, 2007). 

• Gneis milonítico de Sajona (JKgmS): gneises y esquistos con intercalaciones de 
anfibolitas, fuertemente deformados y con estructura preferencial milonítica 
cortados por venas y diques de cuarzo lechoso y andesitas porfídicas. La 
deformación ha acentuado los efectos de metamorfismo retrogrado a partir de 
rocas que probablemente alcanzaron la facies anfibolita en condiciones de alto 
grado. Se presenta en afloramiento como un saprolito y en forma de roca alterada 
con estructura bandeada esquistosa y gnéisica, las bandas irregulares 
discontinuas de colores gris, blanco amarillento, amarillas y rojas. 
Macroscópicamente se reconocen minerales como cuarzo, plagioclasa, biotita 
cloritizada, sericita y grafito. Puede corresponder a esquistos miloníticos formados 
a partir de gneises y gneises miloníticos, localmente con intercalaciones de 
anfibolitas deformadas. La roca está intensamente cizallada, deformada, 
localmente plegada y fallada, y son frecuentes augen de grafito y pequeños 
poliedros de deformación, se presenta por lo general como un saprolito 
arcilloarenoso rico en micas (AMVA, 2007). 

• Gneis de La Ceja (PRnLC): referenciado en la literatura en este sector como el 
Gneis de Las Peñas; hacen parte del Grupo El Retiro. En muestra de mano se 
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observa el cuarzo, feldespato y biotita con variaciones a cuarzo, feldespato y 
anfíbol en cercanías al contacto con la anfibolita. Texturalmente presenta una 
buena foliación, en roca fresca, y un bandeamiento composicional de lentes de 
cuarzo y biotita. Localmente se observan algunos pliegues y micropliegues. Las 
diferencias texturales se detectaron en los taludes de la autopista Medellín – 
Bogotá y corresponden a una diferenciación entre bandas claras (cuarzo y 
feldespato) y bandas oscuras (biotíticas u hornbléndicas) que alcanzan espesores 
centimétricos, donde se observan una serie de pliegues muy pronunciados y zonas 
altamente cizalladas con venas. En la vereda el Guayabo, se observan muestras 
de gneis en estado fresco de color rojizo pálido, con textura gnéisica clara y 
bandas bien definidas donde la biotita y el cuarzo son los minerales 
predominantes. Cuando el gneis ocurre como paquetes intercalados con la 
anfibolita, en las zonas de contacto, es común observar como la textura del gneis 
presenta una gradación a gneis anfibólico (AMVA, 2007). 

• Stock de las Estancias (KcdE): corresponde a cuerpos menores de granitoides 
que, aunque separados geográficamente del cuerpo principal del Batolito 
Antioqueño, presentan características litológicas, mineralógicas y texturales 
similares y una posición que hace suponer una relación genética con éste (AMVA, 
2007). 

• Stock de Media Luna (KcdML): hacen parte de rocas derivadas del Batolito 
Antioqueño, son similares en composición, grado de meteorización entre otras. Se 
encuentra aflorando en la vereda Media Luna, sobre la vía principal que de Santa 
Elena conduce a Medellín. Presenta una composición cuarzodiorítica de textura 
fanerítica media (AMVA, 2007). 

• Metabasitas del Picacho (JKmbP): hace parte del Complejo Ofiolítico de Aburrá  
y son rocas que han sufrido dos eventos metamórficos, uno dinámico y otro 
térmico, definiendo así la asociación de anfibolitas y metagabros. Estas rocas, en 
estado fresco, son de color gris moteada de blanco, presenta claras variaciones 
texturales, desde bandeada con alternancia de franjas claras y oscuras con 
orientación de los minerales máficos, hasta masiva. Mineralógicamente presenta 
una composición bastante homogénea de hornblenda en un 65 % y plagioclasa en 
un 35 % (AMVA, 2007). 

• Migmatitas del puente Peláez (TRmPP): esta unidad hace parte del Grupo El 
Retiro, posee una litología predominante de gneises, compuestos por cuarzo, 
feldespato y biotita. La textura gnéisica revela un bandeo composicional de bandas 
claras y oscuras correspondientes, respectivamente, a cuarzo y/o feldespato y 
biotita (AMVA, 2007). 

• Anfibolitas de Santa Elena:  Estas anfibolitas son las más extendidas y 
conocidas de la zona. Afloran principalmente en una franja de más de 70 km entre 
el lado oriental del cuerpo principal de Dunita y el Batolito Antioqueño, el cual las 
intruye formando pendientes de techo. Están formadas esencialmente por 
hornblenda y plagioclasa cálcica (andesina a labradorita), cuarzo y esfena. La 
hornblenda forma una buena esquistosidad S a LS, aunque en algunas localidades 
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cercanas al Batolito Antioqueño pueden llegar a ser granofélsicas; presentan 
colores desde verde hasta pardo rojizo. Localmente contienen granate, diópsido o 
cumingtonita, así como pequeñas cantidades de biotita. Cuando está presente el 
diópsido, se encuentra en bandas paralelas a la foliación. La presencia de granate 
es más frecuente en las anfibolitas contaminadas por metasedimentos, tal vez por 
ser más alumínica allí la composición química (Restrepo, 2008). 

 

Tectónica: 

De acuerdo con el estudio: microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, la zona de 
estudio se encuentra influenciada por diferentes estructuras geológicas, las cuales se 
describen a continuación:  

• Sistema de Falla Romeral: se localiza entre 27 y 40 km al occidente de los 
municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa, y a menos de 1 km de los 
municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado. A este sistema de fallas 
se le han asignado los sismos de Popayán  

• Falla Iguaná - Boquerón: aunque en otros trabajos esta falla se presenta como 
parte del Sistema de Fallas Romeral, se presenta de manera independiente por 
localizarse al interior del Valle de Aburrá; aproximadamente a 25 km al occidente 
de los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa, y a 12 km al norte de los 
municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado. Se describe como una 
falla con dirección general N15°W, que controla parte del cauce de la quebrada La 
Iguaná al occidente de la ciudad de Medellín.  

Se reporta un pequeño sinclinal cuya estructura involucra depósitos de talud y 
horizontes de cenizas volcánicas, datadas por trazas de fisión en 0.15 Ma, y que 
interpreta como producto de desplazamiento reciente a lo largo de uno de los 
ramales principales de la falla Iguaná - Boquerón; este autor le asigna un 
desplazamiento vertical de 1.7 m con el bloque oriental descendido. 

La parte más profunda de lo que se denomina la Cuenca Medellín, está localizada 
en el lado occidental del eje del valle actual y define una depresión estrecha con 
tendencia NW, con una profundidad máxima de 240 m, siguiendo la dirección de la 
falla Iguaná - Boquerón. Reporta, además, un sentido lateral izquierdo de 
desplazamiento para la falla, aunque menciona que no son datos concluyentes y 
que la ausencia de información relacionada con el buzamiento de esta falla 
dificulta el clasificarla como falla inversa o como falla normal. 

• Sistema de Fallas La Honda - Falla Sajonia: este sistema se describe como una 
serie de lineamientos importantes identificados unos 10 km al oriente de la falla 
Acuarela, de los cuales forma parte la falla Sajonia,  se extiende desde la vereda 
El Salado al norte hasta la vereda Tablazo al sur, con una extensión de 15 km y 
como rasgo morfológico principal alinea la quebrada La Honda y forma a lo largo 
de ésta un valle de 5 km con dirección norte-sur; hacia el sur del valle de La Honda 
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continúa una depresión hasta la vereda Yarumal, al oriente de la traza se 
presentan colinas elongadas en dirección de la falla (cuchilla - Alto de Las Cruces). 

La falla es una estructura con orientación N10°W-NS/50°E a vertical. Son varias 
trazas asociadas conformando una franja de hasta 150 m de ancho. Afecta 
anfibolitas y depósitos de ceniza de edad Terciaria hasta reciente.  

• Falla Belmira Oeste: con una expresión fuerte caracterizada por valles alineados, 
silletas muy notorias y depósitos del Cuaternario perturbados posiblemente por 
tectonismo. Reporta un sitio cerca de San José de la Montaña donde la falla está 
cubierta por depósitos cuaternarios aparentemente desplazados en sentido lateral 
izquierdo y con el bloque occidental hundido.  

• Falla Río Chico: se localiza aproximadamente a 15 km al norte de los municipios 
de Copacabana, Girardota y Barbosa, y aproximadamente a 45 km al norte de los 
municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado.  Se describe como una 
falla de rumbo N80°W- N80°E/vertical con el bloque norte levantado con una 
longitud de 20 km. 

• Falla Don Matías: se localiza aproximadamente a 15 km al oriente de los 
municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa, y a 45 km al nororiente de los 
municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado.  es una falla N30°-
50°W/75°E a vertical que marca el contacto entre un lente de anfibolita alargado en 
dirección noroeste y el Batolito Antioqueño. 

Estiman que es una falla de rumbo con movimiento lateral izquierdo a la cual no 
han podido establecer actividad cuaternaria por lo que le asignan un grado de 
actividad de muy bajo a nulo. Cerca al sitio de presa de Río Grande la falla está 
cubierta por un flujo de escombros en forma de abanico muy disectado en su parte 
inferior, donde se presentan algunos rasgos que sugieren actividad tectónica, pero 
mencionan que pueden ser debidos a procesos erosivos. 

• Falla La Acuarela: se propone este nombre a la falla de rumbo de N-S a N NW, 
que ha sido denominada por otros autores como falla Pericos y falla Rodas, con el 
fin de diferenciarla de la falla de cabalgamiento de Rodas y de la falla Otú - 
Pericos. 

Cuenta con una longitud de 35 km y su continuidad hacia el norte es con las trazas 
de falla del Sistema Belmira. Esta falla presenta una bifurcación y se presenta 
como dos trazas bien diferenciadas, desde la quebrada Las Palmas (Sector 
Paulandia) hasta la Curva de Rodas sobre la vía Medellín- Bogotá. Estos autores 
la describen como una falla en cola de caballo con dos trazas que localmente 
alcanzan una separación mayor a 1.1 km. 

Geomorfológicamente, la describen como una falla que presenta un fuerte cambio 
de pendiente, y alineamiento de drenajes (quebrada Rodas y quebrada Seca; 
quebrada Santa Elena y quebrada Espíritu Santo), forma además una depresión a 
lo largo de su traza y entre las dos trazas de la falla se forman colinas alongadas 



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

 

en sentido NS en los sectores de las veredas Pericos y Santa Elena. La traza 
occidental de la falla presenta rumbo NS y N15°W con buzamientos de 58°W a 
verticales, mientras que la traza oriental presenta valores entre N10°E y N10°W, y 
buzamientos entre 56° y vertical generalmente hacia el oriente. Le asignan un 
movimiento lateral izquierdo. 

• Falla Santa Elena: es una falla normal que desplaza verticalmente el plano de 
cabalgamiento de la Dunita en aproximadamente 270 m. Su buzamiento se 
encuentra entre 55° y 75°N. De esta estructura no se conoce su grado de actividad 
ni hay estudios que permitan definir si es una falla activa, se presume que es baja. 

• Falla San Jerónimo. Segmento 3: desde la Quebradalarga, al noroccidente de 
San Antonio de Prado, hasta la quebrada Los Vallados en la Vereda Yarumalito, al 
noroccidente de San Antonio de Prado (a unos 10 km al occidente de la ciudad de 
Medellín), con una longitud de 5,9 km. Su rumbo es variable entre N10°W y 
N25°W, es una falla de rumbo lateral izquierdo que presenta una expresión 
geomorfológica muy notable, con fuerte control de drenaje (captura), valles 
rectilíneos y angostos, lomos de falla, lomos de obturación, silletas, facetas 
triangulares, cambios de pendiente y deslizamientos activos.  

• Falla San Jerónimo. Segmento 4: desde la quebrada Sucia hasta la quebrada 
Cangrejo (a unos 10 km al occidente de la ciudad de Medellín) con una longitud de 
9,5 km. Su rumbo es variable de N5°W a N10°W, es una falla de rumbo con un 
fuerte control del drenaje expresado por drenajes rectilíneos y angostos, quiebres 
de pendiente y silletas. 

• Falla La Chillona: se localiza cerca de 25 km al occidente de los municipios de 
Copacabana, Girardota, y Barbosa, y a 20 km al norte de los municipios de 
Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado.   es unafalla N10°E con buzamiento 
desde 60°W hasta 65°E. 

• Falla La Sucia: se localiza a más de 25 km al occidente de los municipios de 
Copacabana, Girardota, y Barbosa, y a 20 km al norte de los municipios de 
Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado. es una falla NS/65°E con una buena 
expresión geomorfológica.  

• Falla La Cajetilla: se localiza aproximadamente a 25 km al occidente de los 
municipios de Copacabana, Girardota, y Barbosa y a 20 km al norte de los 
municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado.  es una falla N10°W-NS/ 
vertical, con 23 km de longitud y buena expresión geomorfológica, con quiebres de 
pendientes, filos alineados y silletas; la roca se presenta cizallada y fracturada, con 
presencia de arcillas y brechas. 
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Imagen 5: geología estructural regional. 

Fuente: adaptado de AMVA (2006) 
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Geomorfología Regional 

El Valle de Aburrá se ubica en un valle profundo comprendido por dos altiplanos o 
superficies de erosión cuyas alturas oscilan entre los 2200 msnm y 3200 msnm. 
Regionalmente, las geoformas más sobresalientes corresponden a superficies de erosión 
localizadas en el altiplano de Santa Elena, escarpes erosivos, superficies con diversos 
grados de incisión desarrollados sobre materiales in situ y geoformas asociadas a 
estructuras geológicas (SIGA, 2016). 

El Valle de San Nicolás, especialmente en los municipios de Rionegro, El Retiro y Guarne 
están comprendidos principalmente por macrounidades en las que se encuentran 
superficies de erosión cuyas alturas varían entre los 1900 y 2600 msnm. Regionalmente, 
las geoformas más sobresalientes son el escarpe San Nicolás y la Superficie de erosión 
Santa Elena – La Unión. 

Macrounidades geomorfológicas:  se asocian a unidades de paisaje en escalas 
regionales relacionadas genéticamente en cuanto a su geología, procesos de erosión y 
controles estructurales, Giraldo Zuluaga (s.f.) En la zona de estudio regionalmente se 
tienen las macrounidades que se describen a continuación: 

• Superficie de erosión S-I (AP-S-I): ubicada a altura del corregimiento de Santa 
Elena hacia el oriente de Medellín. Se encuentran entre alturas de 2500 msnm y 
2600 msnm, se caracterizan por ser superficies con baja incisión pertenecientes al 
altiplano mencionado anteriormente en medio de sistemas de falla (SIGA, 2016).  

• Escarpe erosivo regional ER-2 (AP-ER-2): limita las superficies de erosión 
descritas en el párrafo anterior. Genéticamente corresponden a zonas donde se 
presentó un levantamiento tectónico que genera una superficie con un gradiente 
en el cual se facilita la ocurrencia de procesos de erosión, denominándose de esta 
manera como escarpe erosivo. Esta macrounidad es observada como un conjunto 
de lomos bajos exhibiendo un alto grado de incisión en comparación con la 
superficie de erosión (SIGA, 2016). 

• Valle medio del Bloque Santa Elena (VM-BSE): ubicado sobre la margen 
derecha de la quebrada Santa Elena. Se trata de lomos con tendencia S-N a SSE-
NNW, de topes redondeados y vaguadas poco incisadas. Cerca del sector de la 
Estancias y La Sierra se tienen controles estructurales evidenciados en 
lineamientos y descansos topográficos denominados peldaños (SIGA, 2016). 

• Valle medio del Bloque comuna nororiental alta (VM-BCNA): el cual se 
desarrolla geológicamente sobre las denominadas Dunitas de Medellín y de 
manera local sobre depósitos de vertiente. Su clasificación y característica 
principal es el control estructural presente, exhibiendo así un relieve escalonado 
sobre las laderas. Comprende un sistema de lomos con tendencia E-W de topes 
suaves y estrechos cañones (SIGA, 2016). 

• Valle medio del Bloque comuna nororiental baja (VM-BCNB): correspondiente 
a sistemas de lomos con tendencia N-S de topes suaves y estrechos cañones con 
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control estructural como lineamientos con tendencia N-S. Esta unidad se desarrolla 
geológicamente sobre suelos depositados como aluviotorrenciales y aluviales 
asociados a la quebrada Santa Elena (SIGA, 2016). 

• Valle medio de fondo de valle (VM-FV): el cual corresponde a zona planas de 
baja inclinación e incisión asociadas a depósitos aluviales del fondo del Valle de 
Aburrá (SIGA, 2016). 

• Superficie de erosión Santa Elena – La Unión: se encuentra altitudinalmente 
entre 2.400 y 2.700 m s.n.m.  y presenta diversidad litológica, sin embargo, en su 
mayoría se encuentra modelada en rocas metamórficas del Complejo El Retiro. 
Esta superficie de erosión tiene un área en conjunto aproximada de 300 km2 y se 
divide en cuatro remanentes denominados como Santa Elena con un área de 135 
km2 , La Unión con un área de 115 km2 , Alto Mejía con un área de 19.5 mm2 y por 
último Las Frías con 31 km2 . A esta unidad se asocian las superficies 
denominadas como inselbergs lineales por Arias (1995) y además hacen parte los 
relictos erosivos aislados al sur de la zona de estudio como los cerros El Capiro, 
Corcovado, Pan de Azúcar, San Bonifacio, La Argentina, entre otros (Gallego, 
2013). 

• Escarpe de San Nicolás: se puede dividir en tres sectores, según la distribución 
de las pendientes. El primer sector corresponde a la franja alargada con dirección 
NS que viene desde el municipio de Guarne, cruzando por el aeropuerto José 
María Córdoba, hasta la vereda Tablacito en el municipio de Rionegro; de este 
segmento hace parte también la franja al Este del municipio de Guarne que va 
desde el Alto de La Sierra hasta la vereda Juan XXIII. Las pendientes en este 
segmento se encuentran principalmente entre 12° y 22°, sin embargo se resaltan 
zonas de concentración de altas pendientes entre 30° y 50°, como en la parte alta 
de la quebrada Yarumal en Rionegro, donde existe un cambio abrupto entre la 
superficie de Santa Elena y el escarpe San Nicolás y en la vereda La Clara del 
municipio de Guarne, especialmente las vertientes del Cerro El Órgano, donde se 
tienen áreas del escarpe modeladas en rocas metamórficas y con un escaso perfil 
de suelo. Hacia la parte baja del escarpe, los valores de las pendientes varían 
entre 6° y 12°, correspondiendo estas con superficies moderadamente inclinadas 
de depósitos de vertiente y remanentes colinados del escarpe San Nicolás 
(Gallego, 2013). 

• El segundo segmento dentro del escarpe San Nicolás, es una franja ancha con 
pendientes altas de 35° en promedio, este escarpe se encuentra en la margen 
izquierda de la quebrada La Agudelo en el municipio del Retiro hasta el sector 
conocido como La Pica en Rionegro, donde el río Negro tiene un comportamiento 
recto y fluye por un cañón estrecho. También hace parte el escarpe modelado en 
roca en los alrededores de la represa de La Fe y la parte baja de las quebradas 
Espíritu Santo y Las Palmas, las cuales nacen en el altiplano de Santa Elena, 
donde los valores de pendiente son medios y luego cambian abruptamente hacia 
la desembocadura en la represa de La Fe, formando un alto gradiente y 
configurando una zona de valles encajados con un alta pendiente en sus 
vertientes. En la cabecera municipal de El Retiro se tiene que el escarpe en su 
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parte alta y media está dado por superficies modeladas en rocas metamórficas 
parcialmente meteorizadas, y en la parte baja se compone de pendientes entre 12° 
y 22° que hacen parte de las superficies de acumulación de los depósitos de 
vertiente (Gallego, 2013). 

• El último segmento del escarpe se localiza al sur de la zona de estudio, es un 
escarpe irregular con una dirección predominante EW. En este segmento es donde 
mejor se preserva el escarpe, se diferencian en la parte alta, franjas estrechas de 
alta pendientes entre 40° y 70°, correspondiendo con zonas de alta remoción y en 
ellas es común encontrar procesos morfodinámicos activos, además hacen parte 
también los cerros aislados como El Capiro y cadenas de cerros que en su cima se 
encuentran descubiertas de suelo como los cerros Gordo en La Ceja y el Alto 
Mulas en La Unión. En la parte media del escarpe las pendientes son 
principalmente medias entre 12° y 22°; las pendientes bajas hacen parte de las 
superficies de acumulación de los depósitos de vertientes. En este segmento del 
escarpe es donde mejor se preservan las superficies de baja inclinación y 
remanentes colinados de depósitos de vertiente, con pendientes que varían entre 
6° y 12° (Gallego, 2013). 
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Imagen 6: geomorfología regional. 
Fuente: adaptado de AMVA (2006). 
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Imagen 7: convenciones mapa geomorfológico regional. 

Fuente: elaboración propia. 

Hidrogeología Regional 

En la región del Valle de Aburrá, el sistema acuífero se asocia al potencial hidrogeológico 
de los depósitos aluviales del río Aburrá – Medellín y de sus afluentes. En el estudio 
“Determinación y protección de las Zonas de Recarga al Norte del Valle de Aburrá”(AMVA 
& Universidad de Antioquia, 2012) y en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de 
Acuífero – PMAA – del Valle de Aburrá (AMVA & Universidad de Antioquia, 2018), se 
definieron las tres unidades hidrogeológicas de carácter acuífero de acuerdo a 
características geológicas como tipo de roca, sus condiciones texturales y estructurales y 
perfiles de meteorización que han desarrollado. 

Las unidades hidrogeológicas como acuíferos definidas en estos trabajos son: 

• El acuífero libre de Valle de Aburrá: conformado por los depósitos aluviales del 
río Aburrá - Medellín y sus afluentes, y los depósitos de vertiente, categorizados 
como flujos de lodo y escombros con edades Neógeno o Cuaternario. 
Texturalmente estos depósitos están constituidos por gravas, arenas y cantos en 
matriz areno arcillosa gradando a arcillosa hacia la base, con presencia de lentes 
de grava y arcilla. Esta unidad tiene una extensión de 238.6 km². Los mayores 
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espesores del acuífero libre del Valle de Aburrá se presentan en el sector de 
Conasfaltos (límites entre los municipios de Copacabana y Bello), con valores que 
alcanzan 150 m. Otras zonas con espesores considerables, que alcanzan los 95 
m, se encuentran en el sector suroccidental del municipio de Medellín; en Caldas, 
cerca de la confluencia de la quebrada La Miel con el río Aburrá - Medellín se 
reportan espesores que alcanzan 100 m (Universidad de Antioquia & EPM, 2014). 
En Girardota, los espesores llegan a los 45 m, todos estos asociados a depósitos 
de origen aluvial. En el norte del Valle, en el municipio de Barbosa, en el sector 
Yarumito, y hacia el sur, en La Estrella, se reportan espesores de 60 y 70 m 
respectivamente, asociados a depósitos de vertiente. Los menores espesores del 
acuífero libre se presentan en Barbosa, registrando valores de 2 m; en los 
municipios de Bello, Girardota y La Estrella, se reportan espesores cercanos a los 
15 m en los sectores aledaños al río Aburrá - Medellín.  

• El acuífero semiconfinado del Valle de Aburrá: constituido por depósitos de 
origen aluvial, está separado del acuífero libre por una capa sellante de carácter 
arcilloso. El acuífero semiconfinado estaría localizado en la parte central y sur del 
valle, está conformado por gravas, arenas y cantos en matriz arcillo-arenosa con 
pequeños lentes de arena y/o arcilla; aun cuando no se cuenta con suficiente 
información para modelar con certeza la geometría de esta unidad. Según Cano 
(2015) el acuífero semiconfinado podría tener espesores que superan los 200 m.  

• Acuífero de la Dunita de Medellín: el grado de fracturamiento de esta unidad de 
roca, sumado a la aparente condición de pseudokarst que se registra en algunos 
sectores (Universidad de Antioquia & AMVA, 2012b) y algunos datos de caudal 
reportados en afloramientos y obras de control geotécnico, indican que en la 
Dunita de Medellín se podría estar almacenando un importante volumen de agua 
subterránea, que podría llegar a ser utilizable con fines de abastecimiento en 
algunos sectores del área urbana o rural de los municipios de Bello, Medellín o 
Envigado. Las bondades de la Dunita de Medellín no han sido exploradas.  
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Imagen 8: unidades hidrogeológicas del Valle de Aburrá. 

Fuente: (AMVA & Universidad de Antioquia (2018). 
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Hacia los municipios de Guarne, Rionegro y El Retiro no se encuentran definidas las 
unidades hidrogeológicas de forma detallada, por lo tanto, no se presentan en este trabajo 
de grado. 

Niveles Piezométricos: 

Dentro del estudio de la determinación y protección de las zonas de recarga del Valle de 
Aburrá (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012), la red de monitoreo ambiental de la 
cuenca hidrográfica del Río Aburrá (Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Universidad de Medellín, & Universidad Nacional de Colombia. Instituto de 
Ciencias Naturales., 2016) y en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 
– PMAA – del Valle de Aburrá (AMVA & Universidad de Antioquia, 2018) se determinaron 
los niveles piezométricos correspondientes a 501 captaciones, que indicaban que en los 
municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa los niveles piezométricos se 
encuentran entre los 0 y 10 metros, en Medellín entre 5 y 10 metros. Para la zona sur del 
Valle en los municipios de Itagüí, La Estrella y Sabaneta entre 0 y 10 metros, sin 
embargo, en la zona más central del Valle, correspondientes a las captaciones de Centro 
Park Córdoba, Parkinet , Gaseosas LuxPostobón, Industrias de Aceros, Inversiones 
Siderense, Proteco S.A., Estación Terpel El Rodeo Tres A.M.S.A y Colorquímica los 
niveles piezométricos varían entre 0 y 30 metros. 

La variación de los niveles piezométricos menor a 10 metros puede corresponder a la 
variabilidad hidrológica cíclica normal. Las variaciones de más de 10 metros presentadas 
en los niveles piezométricos, pueden corresponder, según (Universidad de Antioquia et 
al., 2016) a los modos normales de operación de las captaciones o al comportamiento que 
haya tenido el bombeo durante el día que dé la medición, a la variedad climática anual o a 
los usos del agua asociados a la actividad económica. 

En el Valle de Aburrá no se cuenta con información sobre los niveles piezométricos del 
acuífero semiconfinado o el de la Dunita de Medellín, toda la información al respecto es 
sobre el acuífero libre. 

En el acuífero de la Dunita de Medellín no se reporta información piezométrica para 
construir mapas de dirección de flujo. 
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Imagen 9: niveles piezométricos en el Valle de Aburrá, 

Fuente: (AMVA & Universidad de Antioquia, 2018) 
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Sobre el Valle de San Nicolás no se cuenta con mucha información, Garcés, (2018) 
realizó un modelo numérico para definir la red de flujo de la vega aluvial del río Negro, en 
el municipio de Rionegro. Aunque la vega aluvial analizada no se encuentra en las 
cercanías de la Dunita es una única información piezométrica con la que se cuenta hacia 
esta zona.  

Se presenta entonces el mapa de niveles piezométricos que fue realizado con el fin de 
conocer el potencial de las aguas subterráneas en los depósitos aluviales del río Negro. 
Para esto, realizó una simulación con un pozo de bombo ubicado en la unidad 
hidrogeológica de las terrazas aluviales que tiene como objetivo extraer el 10% de la 
demanda de agua del municipio que corresponde a 41.925 m3/mes según EPM (2018) 
citado por Garcés (2018). La Imagen 10 muestra el resultado obtenido que plantea 
variaciones del nivel piezométrico de aproximadamente 130 m, sin embargo, el 
documento propone que aunque el modelo numérico permiten concluir que las terrazas 
tienen la potencia para dicho abastecimiento, este no ha sido validado y se encuentra en 
una etapa muy incipiente y piden que los resultados no sean de referencia para ningún 
ente regulador del recurso hídrico Garcés (2018). 
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Imagen 10: niveles piezométricos  para la vega aluvial del río negro 

Fuente: (Garcés mesa, 2018) 

Usos del agua subterránea: 

En el Valle de Aburrá, las captaciones de agua subterránea se usan principalmente para 
fines industriales, domésticos y para el lavado de vehículos (Universidad de Antioquia et 
al., 2016).  A través de los distintos estudios de evaluación hidrogeológica que se han 
hecho en el Valle de Aburrá, se ha logrado visualizar el crecimiento en la extracción y 
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utilización del agua subterránea. La última síntesis realizada en relación con la 
identificación de puntos de agua, revela la existencia de más de 761 captaciones 
(CORANTIOQUIA & CORNARE, 2015); sin embargo, a agosto de 2017 se encontraban 
377 puntos de agua con expedientes en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de 
estos se establecen los principales usos y demandas desde el sistema acuífero. No 
obstante, se sabe que este inventario está lejos de comprender un conocimiento 
exhaustivo de los aprovechamientos activos, dado que el estado de formalización de las 
captaciones es incompleto. Se sabe también que producto del crecimiento urbano, el 
desarrollo de obras de infraestructura y de los nuevos proyectos de vivienda, marcados 
por la construcción vertical, se generan abastecimientos no cuantificados del nivel 
piezométrico, con el propósito de mantener secos los deprimidos y sótanos de 
edificaciones (AMVA & Universidad de Antioquia, 2018). 

Tabla 2:Usos del agua subterránea del valle de Aburrá. Fuente: AMVA & Universidad 
de Antioquia, 2018) 

Usos del agua subterránea para el 
valle de aburra 

Jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Jurisdicción de 
Corantioquia 

Domestico 35 8 

Industrial 93 20 

Lavado de vehículos 181 3 

Riego 25 2 

Agrícola 1 5 

Pecuario 3 2 

Recreativo 1 0 

Estético 0 0 

Preservación de flora y fauna 1 0 

Sin Información 11 2 

Nota: los datos aquí consignados no concuerdan exactamente con el número de 
captaciones de los expedientes ya que algunas captaciones tienen hasta 3 usos del agua. 

En los municipios del Oriente Antioqueño, específicamente en Guarne, El Retiro y 
Rionegro, el uso del agua se distribuye de la siguiente manera: uso doméstico 43%, riego 
31% y pecuario 16%. Sin embargo, en los últimos años viene aumentando la demanda 
para el uso del agua asociada a expansión urbanística e industria por el crecimiento 
poblacional (Cornare, 2014). 
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Hidrogeoquímica: 

La composición química del agua subterránea es resultado de la composición del agua 
que entra en un reservorio subterráneo (acuífero), las reacciones que ocurren durante su 
infiltración a través de la zona no saturada y las reacciones que ocurren con los minerales 
presentes en la roca y que pueden modificar su composición. Además de los procesos 
naturales que actúan como factores de control de las características de las aguas 
subterráneas, éstas pueden ser modificadas por acción de contaminantes tales cómo 
nitratos, fertilizantes y lluvia ácida, entre otros (Alcaldía de Medellín, 2011b). 

La hidrogeoquímica es la ciencia que explora los procesos que controlan la composición 
química del agua subterránea. Gracias a su importancia, en los últimos años se ha 
avanzado hasta tal punto en el que esta ciencia se convierte en una herramienta para la 
identificación de zonas de recarga, relaciones agua superficial – subterránea y direcciones 
de flujo (Universidad de Antioquia et al., 2016). 

De acuerdo con la secuencia de Chevotareb, condicionada por la naturaleza del medio 
sólido, que determina la solubilidad y abundancia de elementos químicos, y el tiempo de 
reacción; en términos generales, las aguas subterráneas empiezan siendo, según la 
concentración de aniones, bicarbonatadas, luego sulfatadas y finalmente cloruradas, y de 
acuerdo con los cationes, cálcicas, magnésicas y después sódicas. Una buena manera de 
visualizar a lo largo de una línea de flujo esta situación es mediante la representación 
espacial de la química apoyada en diagramas Stiff (AMVA & Universidad de Antioquia, 
2012). 

En el estudio “Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el 
centro y sur del Valle de Aburrá” realizado por AMVA & Universidad de Antioquia (2012), 
se obtuvo que en el Valle de Aburrá se presentan cinco configuraciones químicas 
diferentes en el agua subterránea, el grupo más representativo corresponde al tipo 
bicarbonatada cálcico magnésica (grupo 1), el segundo grupo tiene una composición 
química cálcico magnésica, el tercer grupo presenta una composición clorurada sulfatada 
sódica, un cuarto grupo pertenece al tipo bicarbonatada mixta y el quinto grupo tiene una 
composición bicarbonatada sódica.  La mayoría de las muestras se agrupan dentro de la 
facies bicarbonatada cálcica magnésica, que corresponde a aguas jóvenes, con bajo 
tiempo de residencia y circulación. El tercer grupo presenta una composición clorurada 
sódica, la cual se debe probablemente a fuentes de contaminación puntual. 
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Imagen 11: diagramas de Piper en el Valle de Aburrá. 

Fuente:(AMVA & Universidad de Antioquia, 2012) 

En este mismo proyecto se construyeron los diagramas stiff los cuales permiten visualizar 
la química del agua en miliequivalentes por litro (meq/l). En el eje izquierdo están 
ubicados los aniones (Na+K, Ca y Mg, de arriba abajo) y en el lado derecho los cationes 
(Cl, HCO3 y SO4 +NO3 de arriba abajo) como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Imagen 12: Diagramas de Stiff, tomado de: AMVA (2012) 
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En este caso, en la imagen presentada puede evidenciarse un enriquecimiento en Mg en 
algunas captaciones en el costado oriental Valle, lo cual puede indicar que este fue 
adherido al agua por el paso a través de la Dunita de Medellín, que por su composición 
mineralógica presenta altos contenidos de este elemento, además, se ha evidenciado flujo 
de agua sobre y a través de esta unidad, mediante sus discontinuidades y cavernas. 

 
Imagen 13: hidrogeoquímica del Valle de Aburrá. 
Fuente: (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012) 
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Hacia el Valle de San Nicolás, en los municipios de Guarne, El Retiro y Rionegro no se 
presentan estudios de hidrogeoquímica que puedan ser usados para establecer 
relaciones de flujo. 

Caracterización local de la Dunita de Medellín 

La Dunita de Medellín es un cuerpo alargado que aflora en la parte oriental de Medellín, 
norte de Bello y en los sectores sur y occidental de San Pedro (Pereira, Ortiz, & Prichard, 
2006). Suprayace mediante un contacto fallado subhorizontal a la Anfibolita de Medellín, 
tiene un área de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados y está dividido en tres 
bloques, de los cuales, según Restrepo (2008), el bloque meridional se encuentra 
separado del central por la quebrada Santa Elena, en la que afloran anfibolitas y el central 
se encuentra separado del septentrional por los aluviones del río Medellín en el municipio 
de Bello. 

Si bien es sabido que el origen y emplazamiento de la Dunita de Medellín es complejo, 
diversos estudios han permitido comprenderlo, como el realizado por Alvarez (1982), que 
la considera un residuo refractario producto de la fusión parcial del manto primitivo debido 
a su enriquecimiento en elementos refractarios como magnesio, cromo y níquel. Y que 
posterior a la cristalización (de la Dunita), sufrió deformación plástica bajo condiciones de 
alta presión y temperatura que favorecieron la orientación del olivino, por lo que la 
caracteriza como una tectónica. Finalmente, Álvarez (1982), propone que, gracias a sus 
características de fábrica tectónica, mineralógicas y petrográficas, esta unidad puede 
considerarse como la base de un complejo ofiolítico que sufrió desmembramiento 
tectónico y cuyo emplazamiento pudo darse antes del Triásico mediante un proceso 
conocido como obducción (colisión entre placas con apilamiento de bloques), el cual 
puede ser explicado de la siguiente forma: 

La Cordillera Central, cuyo basamento corresponde a corteza continental que ha sido 
afectada por varios eventos tectometamórficos (de edades precámbricas, acadiana, 
hercínica y cretácica), y cuenta con una zona de subducción al occidente a partir de la 
cuales se generaron varios cuerpos intrusivos (Toussaint, 1996). La subducción hace 
referencia a que la corteza oceánica se introduzca debajo de la corteza continental, sin 
embargo, es un proceso que puede tener irregularidades. Eventualmente, un fragmento 
de corteza oceánica de composición dunítica principalmente, en lugar de subducir se 
rompe y cabalga sobre el continente, definiendo un contacto fallado subhorizontal sobre la 
unidad de anfibolitas y constituyendo el denominado Complejo Ofiolítico de Aburrá. Todo 
el proceso de acreción de este bloque genera fuertes contactos fallados y alto grado de 
fracturamiento del macizo (Alcaldía de Medellín, 2011a) 

Con relación a esto, Restrepo (2008) propone que, si bien muchos autores han ubicado la 
Dunita de Medellín como posterior al metamorfismo y anterior al emplazamiento del 
Batolito Antioqueño, asociándola así al periodo entre el Triásico y el Cretáceo, esta unidad 
pudo haberse emplazado durante el Paleozoico junto con las rocas que transformaron la 
Anfibolita de Medellín. 

La Dunita de Medellín está compuesta mineralógicamente por más del 90% de olivino 
fuertemente fracturado, con una evidente alteración a serpentina (antigorita), iddingsita y 
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cloria. El principal mineral de alteración es la serpentina, el cual se presenta dentro de los 
cristales de olivino en forma de venillas que atraviesan toda la roca; estas venillas se 
encuentran asociadas a talco, iddingsita, clorita y masas amorfas de hidróxidos con 
colores rojizos y minerales opacos (magnetita) (Gonzáles Ospina, 2016). 

Otros minerales presentes en la Dunita de Medellín son espinelas crómicas que llega 
formar cuerpos de cromitas poliformes acompañadas por olivino, de los cuales algunos 
han sido explotados económicamente; y tremolita, la cual puede encontrarse dispersa en 
la Dunita, en bandas de hasta 6 cm de ancho concordantes con la foliación o como venas 
irregulares (Restrepo, 2008). También se encuentran presentes dentro de la Dunita 
Elementos del Grupo del Platino (EGP) en diferentes concentraciones (Pereira, Ortiz, & 
Prichard, 2006). 

La Dunita de Medellín se encuentra en contacto con la Anfibolita de Medellín y otras 
unidades que se detallaron en el capítulo de geología regional. 
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Imagen 14: geología local. 

Fuente: adaptado de AMVA (2006) y SGC (2017) 
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Perfil de meteorización a lo largo de la Dunita de Medellín: 

Si bien la Dunita de Medellín es un cuerpo alargado que atraviesa la ladera oriental del 
Valle de Aburrá, su composición no es totalmente homogénea. La variación en la 
proporción de minerales de alteración puede favorecer o no el desarrollo de perfiles de 
meteorización más o menos profundos. Uno de los principales minerales de alteración es 
la serpentina la cual se forma mediante el proceso de serpentinización (Gonzáles Ospina, 
2016). 

La serpentinización es un proceso que afecta a rocas básicas Y ultrabásicas, donde los 
minerales primarios, fundamentalmente los olivinos, son transformados por acción de 
fluidos ricos en Mg y metales pesados a temperaturas entre 200 y 5000 °C dando lugar a 
minerales más estables, en condiciones superficiales, que los iniciales. La 
serpentinización de la roca puede ser total o parcial, a través de fisuras, apareciendo 
como resultado, junto a los minerales primarios residuales, asociaciones de minerales del 
grupo de la serpentina (antigorita, crisotilo, etc), talco, anfiboles fibrosos, cloritas, calcita y 
dolomita, espinelas (magnetita, cromita, etc), saponitas, entre otros, que dan origen a 
rocas con elevadas concentraciones de Mg, con una evolución fuertemente heterogénea 
por la presencia conjunta de minerales muy solubles con otros escasamente 
meteorizables (Aguilar, et.al. 1998) 

Dado lo anterior, a lo largo de la Dunita de Medellín se presentan diferentes perfiles de 
meteorización, algunos pueden llegar a tener varios metros de profundidad. 

En el municipio de Caldas, la Dunita se encuentra altamente meteorizada, con perfiles 
principalmente arcillosos de color rojo intenso. Sin embargo, en las zonas de altas 
pendientes los suelos son erodados continuamente debido a la escasa o nula vegetación, 
esto mantiene la roca en un estado relativamente fresco. En el perfil de meteorización se 
presentan los horizontes VI, V y IV (AMVA, 2007). 

En los municipios de Envigado y Medellín, en las zonas de pendiente moderada a baja, la 
Dunita desarrolla perfiles de meteorización profundos principalmente arcilloso de color 
rojo intenso, con consistencia dura y presencia de nódulos de hierro con hábitos 
botroidales y oolíticos.  

En el altiplano Santa Elena – Piedras Blancas, presenta muy poco espesor, menor a un 
metro, y distribuido de forma irregular que se compone principalmente por el horizonte IC 
y el horizonte III de acuerdo a la clasificación de Deere y Patton (1971). Además, 
presentan numerosos afloramientos rocosos (Sánchez, 2006). 

Finalmente, en el municipio de Bello, el perfil de meteorización de la Dunita lo constituyen 
afloramientos rocosos de los horizontes I, II y III que desarrollan suelos residuales de 
poco espesor (AMVA, 2007). 

Caracterización geomorfológica de la Dunita de Medellín. 

A continuación, se realiza la descripción geomorfológica de la Dunita de Medellín. 
Inicialmente se muestran parámetros morfométricos, mapa geomorfológico, la aplicación 
de la metodología ACPF para identificar depresiones en la superficie que favorecen la 
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acumulación de agua y se presenta un análisis de algunos cortes transversales sobre la 
Dunita para identificar cambios topográficos donde se pueda favorecer el almacenamiento 
de aguas lluvias y de escorrentía para la posterior infiltración. 

Parámetros morfométricos: 

Con el fin de entender geomorfológicamente la zona de estudio y de obtener parámetros 
estadísticos asociados al modelo de elevación digital del terreno se realizó un análisis 
morfométrico con las siguientes variables: 

• Pendientes: la pendiente puede ser definida como el ángulo que se forma en un 
punto dado entre el plano horizontal con el plano tangente a la superficie de 
terreno en ese punto. La cuantificación de la inclinación máxima de las vertientes 
permite zonificar los escarpes regionales, los frentes erosivos y los cañones de 
una forma más objetiva, de tal forma que ayuda a atenuar el error a la hora de 
realizar la cartografía geomorfológica (Gallego, 2013). Este parámetro fue 
calculado usando el software ArcGis a partir del DEM de 12.5 m de resolución, 
usando la herramienta slope. De esta forma se obtuvo el valor de la pendiente en 
grados para cada celda, se reclasificaron los valores de pendiente para realizar el 
análisis correspondiente. 

Según Gallego (2013), la clasificación de este parámetro permite zonificar los 
diferentes elementos del relieve, por ejemplo, a mayor pendiente pueden asociarse 
escarpes y a menor pendiente llanuras aluviales o valles. 

Para la clasificación de las pendientes se tomaron cinco grupos con valores 
propuestos por Gallego (2013), debido a que la zona de estudio de este trabajo 
coincide con una parte de la zona de estudio propuesta en su trabajo, la 
clasificación se muestra en la tabla 3. 

 
Tabla 3: rangos de la pendiente. 

Fuente: adaptada de Gallego (2013) 

0° - 6° Muy Bajas 

6° - 12° Bajas 

12° - 22° Medias 

22° - 35° Altas 

35° - 90° Muy Altas 

En el histograma de frecuencias de las pendientes puede observarse que no hay una 
tendencia central de los datos, sin embargo, hay una concentración importante en 
pendientes de aproximadamente 18° y 40°. En la zona, la pendiente máxima es de 72° y 
la mínima de 0°. 
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Imagen 15: histograma de pendientes.  

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 16: Mapa de pendientes. 
Fuente: elaboración propia. 
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• Aspecto: Gallego (2013), lo relaciona con la dirección que seguiría una gota de 
agua, que partiendo del punto de estudio, se deslizará sobre el terreno. El vector 
dirección o “aspect”, es la dirección o azimut del gradiente máximo (“slope” o 
pendiente), para obtenerlo se define un punto sobre la superficie de la curva, luego 
se traza el “slope” para dicho punto, posteriormente se proyecta el slope sobre el 
plano horizontal que pase por el punto, dicha proyección es el vector aspect y su 
valor es el azimut de dicho vector. 

Para la zona de estudio se usó la herramienta Aspect el software ArcGis para 
calcular la dirección de la pendiente (aspecto) del modelo de elevación digital de 
12.5 m, posteriormente se extrajo el resultado obtenido para la zona de estudio 
local. 

El mapa de aspecto está compuesto por datos “raster” variables, desde 0° a 360°, 
el cual se clasificó de acuerdo al estudio realizado por Gallego (2013) debido a que 
la zona de estudio local hace parte de su zona de estudio. Los datos se 
clasificaron en nueve categorías, donde ocho de ellas abarcan rangos de 45° y 
una novena reúne las superficies planas horizontales y zonas deprimidas con 
valores de -1° de pendiente.  En la zona de estudio, el mapa del aspect se 
identifica ina zona donde sobresale la pendiente abropta de los escarpes de la 
ladera oriental del Valle de Aburrá, que corresponde también al escarpe de San 
Nicolás y una zona con una textura más fina correspondiente a los relieves 
colinados y el altiplano de Santa Elena (Gallego, 2013). 

 
Imagen 17: histograma aspecto. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 18: mapa de aspecto. 
Fuente: elaboración propia. 
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• Curvatura: la curvatura puede definirse como la tasa de cambio en la pendiente y 
depende de las derivadas de segundo grado de la altitud, es decir, de los cambios 
de la pendiente en el entorno de un punto. La medida de la curvatura tiene por 
objeto identificar las convexidades y concavidades del terreno, en cualquier punto 
obtenido a partir del punto analizado y sus ocho vecinos. Se asume una curvatura 
con signo negativo a una concavidad, y una positiva a una convexidad. A medida 
que los valores absolutos de curvatura son más grandes, el radio de curvatura es 
menor y cuando los valores positivos y negativos se aproximan a cero, la curvatura 
disminuye y su radio se hace más grande hasta llegar a una superficie plana 
(Wood, 1996), como se citó en Gallego, 2013). 

Es posible relacionar la concavidad del terreno con diferentes geoformas como las 
vaguadas de las corrientes o de escorrentía y la convexidad del terreno con 
rampas, cimas, entre otros.  

Por esto, se realizó el mapa de curvatura del terreno con el fin de encontrar 
superficies cóncavas, convexas y planas, como se presenta en la Imagen 19. 
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Imagen 19: mapa de curvatura. 
Fuente: elaboración propia 
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Mapa geomorfológico: 

Para la zona de estudio se destacan dos estudios geomorfológicos, uno de ellos es la 
microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, que cubre gran parte de la zona en escala 
1:10000, como se presenta en la Imagen 20. 

 
Imagen 20: geomorfología local.  

Fuente: AMVA (2006) 
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Hacia los municipios de la parte oriental de la Zona de estudio, Gallego (2013) presenta 
una cartografía en escala 1:25000, como se muestra en la Imagen 21. 

 
Imagen 21: geomorfología local Valle de San Nicolás.  

Fuente: Gallego (2013) 
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Debido a que ninguna de las dos cartografías cubre completamente la zona de estudio ni 
se encuentran en la misma escala, usando el DEM, el Hillshade, el mapa de pendientes y 
las dos cartografías propuestas, se propone mapa geomorfológico para la zona de interés 
el cual fue digitalizado en escala 1:10000, como se muestra en la Imagen 22.  

 

Imagen 22: geomorfología local.  
Fuente: adaptado de AMVA (2006) y Gallego (2013) 
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Imagen 23: convenciones mapa geomorfológico local. 

Fuente: elaboración propia. 

Unidades geomorfológicas: ñas unidades geomorfológicas se detallan en escalas más 
locales, haciendo referencia a aquellas geoformas con relaciones en cuanto a su 
geometría, la homogeneidad del proceso que las genera, la geología y su edad (Giraldo 
s.f.). Dentro de las macrounidades descritas anteriormente se puede encontrar diversas 
unidades geomorfológicas, es decir, una misma unidad geomorfológica puede estar 
presente en varias macrounidades, las cuales se mencionan en la Tabla 4: 

Tabla 4: unidades geológicas. adaptado de: gallego (2013) y Sánchez (2006) 

Macro Unidad Unidad Geomorfológica 

Valle 
medio 

Bloque 

Bello 

Depósitos de vertiente moderadamente 
incisasdos 

Lomos 

Quitasol Superficie suave en depósitos poco incisados 

Robledo Pedregal 

Superficie suave. Depósitos modaradamente 
incisados 

Peldaños 

Comuna 
Nororiental 

Superficie suave. Depósitos de vertiente poco 
incisados 

Vertientes en suelos moderadamente incisados 



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

 

Macro Unidad Unidad Geomorfológica 

Peldaño 

Rasgos morfotectónicos 

Lomos 

Picacho 

Rasgos morfotectónicos 

Depósitos moderadamente incisados 

Quebrada Rodas 

Rasgos morfotectónicos 

Geoformas antrópicas 

Llanura aluvial 

Superficies suaves. Depósitos moderadamente 
incisadas 

El Salvador 

Superficies suaves en depósitos poco incisados 

Vertientes en suelos residuales poco incisadas 

Picacho 

Lomos 

Santa Elena 

Superficie suave en depósitos poco incisados 

Superficie suave en depósitos moderadamente 
incisados 

Escarpes semicirculares 

Lomos 

Poblado Envigado 

Peldaños 

Superficies suaves en depósitos 
moderadamente incisados 

Superficies suaves en depósitos altamente 
incisados 
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Macro Unidad Unidad Geomorfológica 

Superficies suaves en depósitos poco incisados 

Colinas en depósitos de vertientes 

Colinas en suelos residuales 

Lomos 

Escarpe lineal superior 

Fondo de Valle 

Sup suaves en depósitos poco incisados 

Llanura aluvial 

Geoformas antrópicas 

Superficie de 
Erosión 

Santa Elena - La 
Union 

 Sup Depósitos gravitacionales 

Sup Depósitos aluviales 

Cadena de Cerros 

Escarpe Peldaños 

Colinas Inferiores 

Escarpe Pericos 

Colinas superiores 

relicto  

Escarpe San Nicolás 

Sup Depósitos gravitacionales 

Sup Depósitos aluviales 

Superficie en roca 

Es necesario resaltar que en las geoformas cartografiadas como superficies en roca, 
algunos depósitos de vertiente, escarpes y colinas superiores donde aflora la Dunita de 
Medellín, se presentan geoformas cársticas que han sido descritas por Sánchez (2006) en 
su tesis “Zonificación geomorfológica del altiplano de Santa Elena – piedras blancas, 
Medellín Antioquia” y cartografiadas por Solingral S.A para Alcaldía de Medellín (2011b) 
en el trabajo “medidas de mitigación de la ladera oriental del Valle de Aburrá “ y que son 
de gran interés para el desarrollo de este trabajo pues son una evidencia del sistema 
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cárstico desarrollado en la Dunita de Medellín y de un posible flujo importante de agua a 
través de ella. 

Tabla 5: geoformas cársticas. Fuente: elaboración propia. 

Macro Unidad Unidad Geomorfológica 
Geoformas 
Cársticas 

Superficie de 
Erosión 

Santa Elena - La 
Unión 

 Superficie de depósitos 
gravitacionales 

Dolinas 
Karren 
Uvalas 
Poljes 
Cavernas 
Ventanas 
cársticas 
Simas 
Surgencias 
Exurgencias 
Valles Cársicos 

Superficie de depósitos 
aluviales 

Cadena de Cerros 

Escarpe Peldaños 

Colinas Inferiores 

Escarpe Pericos 

Colinas superiores 

relicto  

Escarpe San Nicolás 

Superficie de depósitos 
gravitacionales 

Superficie de depósitos 
aluviales 

Superficie en roca 

Se describen a continuación las geoformas cársticas mencionadas en la tabla 5: 

• Karren: también denominada como “lapiaz” o “lenar”. Esta geoforma se presenta 
como orificios tubulares modelados por la disolución. 

• Dolinas: son depresiones circulares o elípticas que tienen un diámetro menor a su 
profundidad. Se forman por la intersección de diaclasas y genera una ruta directa 
de la escorrentía hacia el ambiente subsuperficial. Pueden formarse por disolución, 
colapso o subsidencia. 

• Uvalas: resultan de la coalescencia o unión de dolinas como consecuencia de su 
evolución, por lo tanto, tienen mayor capacidad de absorción. 
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• Poljes: son depresiones que generalmente de gran tamaño, tienen fondo plano en 
el que aflora la roca. 

• Cavernas: son los conductos de circulación de agua subterránea actual o pasada. 
Poseen conductos secundarios ramificados que pueden tener uno o varios niveles. 

• Ventanas cársticas: son depresiones con una corriente fluyendo en el fondo. 
Pueden ser una parte destechada de una caverna. 

• Simas: cavernas verticales condicionadas por fracturas de este tipo. 

• Surgencias: manantiales intermitentes y de poco caudal producto de la evolución 
de un sistema de fracturas que actúa como colector de agua. 

• Exurgencia: manantiales permanentes y con caudal mayor que las surgencias, 
pero con fuertes fluctuaciones estacionales. 

• Valles cársicos: valles cerrados con o sin corrientes superficiales perennes o 
intermitentes que se pierden en un sumidero.  

• Campos de Dolinas: área con dolinas en la que no se observa un valle ciego o 
eje articulador 

 
Imagen 24: geoformas cársticas, 

Fuente:(Alcaldía de Medellín, 2011b) 
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Metodología ACPF: 

Con el fin de identificar otras superficies que faciliten la acumulación de agua, se realizó 
un mapa de depresiones en la superficie con la herramienta “Depression identification” 
desarrollada por la ACPF, es necesario resaltar que fue realizada con un DEM de 12.5 m 
de tamaño de celda, por lo tanto, se recomienda realizar el mismo análisis con un DEM 
más detallado para obtener resultados mucho más aproximados.  

El resultado obtenido se muestra en la Imagen 25, también es necesario resaltar como 
este resultado corresponde a varias de las dolinas cartografiadas por Solingral S.A para 
Alcaldía de Medellín (2011a) en el trabajo “medidas de mitigación de la ladera oriental del 
Valle de Aburrá”, finalmente, el resultado de la metodología también se puso sobre los 
mapas de pendiente y curvatura, coincidiendo con las zonas de pendiente más suaves y 
convexas como se muestra en la Imagen 26 y la Imagen 27. 

Cortes sobre la Dunita de Medellín: 

El ciclo hidrológico establece que el agua que precipita en una región determinada, puede 
tomar varias rutas según las cuales podría regresar a la atmosfera como 
evapotranspiración, o podría fluir directamente sobre la superficie del terreno, como 
escorrentía superficial directa. También podría almacenarse temporalmente, en 
depresiones del terreno, o infiltrarse, constituyendo estas dos opciones posibles fuentes 
de recarga (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012).  

La característica principal para que ocurra recarga superficial es a creación de una lámina 
de agua libre. Es ahí donde se produce una columna de agua necesaria y con una presión 
suficiente para que esta se infiltre y si las demás condiciones son favorables, se recargue. 
Esto puede ocurrir en: embalses o lagunas, canales, zanjas y surcos, fosas, zonas de 
extensión de agua e infraestructuras civiles sobre lechos de ríos (Morales, 2012). 

La infiltración puede verse favorecida por muchos factores, como los topográficos donde 
las depresiones en el terreno o las zonas de acumulación son de gran interés 
hidrogeológico cuando existe la escorrentía superficial (Custodio & Lamas, 1983). Si el 
terreno es cóncavo, el agua necesitará una gran energía para fluir y tenderá a la 
acumulación, favoreciendo un proceso de infiltración que dependerá de las características 
del suelo y cobertura vegetal de la zona, y posterior a la infiltración se dará la recarga al 
acuífero, como pasa en las vertientes escalonadas donde la escorrentía favorece la 
acumulación de aguas. 

Con lo anterior, se proponen entonces diversos cortes topográficos realizados sobre la 
unidad Dunita de Medellín usando el software ArcGis sobre un DEM de pixel de 12.5 m, 
con el fin de complementar el análisis realizado con la metodología ACPF, e identificar 
zonas que por sus condiciones topográficas favorezcan la acumulación y posterior 
infiltración de agua. 

Puede apreciarse entonces que los cortes muestran un relieve de vertientes escalonadas 
donde la escorrentía puede verse obstaculizada por los cambios de pendiente. Se 
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propone realizar el análisis en un DEM de mayor resolución para un análisis más 
detallado 

 
Imagen 25: resultado modelo ACPF. 

Fuente: elaboración propia.  
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Imagen 26: resultado ACPF y pendientes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 27: Curvatura y resultado ACPF. 

Fuente: elaboración propia. 



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

 

Imagen 28: cortes topográficos. 
Fuente: elaboración propia 

Resultados del trabajo de campo: 

Con el fin de identificar y realizar la toma de parámetros básicos como pH, temperatura, 
conductividad eléctrica a manantiales, por otro lado, validar la metodología realizada con 
la herramienta “Depression identification” de la ACPF, se realizó un trabajo de campo el 
día 19 de septiembre de 2020 con la ruta mostrada en la Imagen 29.. 

 
Imagen 29: ruta para campo. 
Fuente: elaboración propia. 
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Donde se hace inicialmente el recorrido por la Dunita de Medellín, subiendo por la avenida 
Las Palmas, luego tomando la vía Pantanillo para llegar al corregimientos de Santa Elena, 
seguir con la vía a la Vereda Mazo y finalmente retomar hacia el municipio de Medellín 
por la vía Santa Elena – Medellín. 

Se realizaron diferentes estaciones a lo largo del recorrido, sin embargo, es necesario 
tener en cuenta varios factores: 

• No se tomaron datos de parámetros básicos en las quebradas debido a las altas 
precipitaciones presentadas durante la campaña de campo. Estos no serían 
representativos pues se estaría midiendo también agua precipitada. 

• En la vía Medellín – Bogotá, toda la zona se encuentra intervenida con cortes 
antrópicos sin filtros que permitan tomar mediciones del agua que escurre a través 
del talud, o está totalmente urbanizada impidiendo el acceso a la Dunita. 

• En la zona del Cerro Pan de Azúcar, que está sobre la Dunita, no fue posible el 
acceso por cuestiones de orden público y seguridad. 

En la Imagen 30 se presentan las estaciones de campo. 
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Imagen 30: estaciones de campo.  

Fuente: elaboración propia. 
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Estación 1: Sobre la Av. Las Palmas, en el margen derecho hacia Medellín, se tomaron 
parámetros básicos en los filtros de un muro de contención que filtra directamente del 
talud. 

 
Imagen 31: estación 1. 

Fuente: elaboración propia 

Estación 2: se tomaron datos en un manantial sobre la Dunita de Medellín en la Av. Las 
Palmas, en el margen derecho en dirección Medellín. En este punto, el agua aflora 
directamente en la roca que se encuentra muy meteorizada. Sin embargo, no es posible 
definir si es un manantial intermitente o permanente debido a los fuertes eventos de 
precipitación ocurridos en la noche y semana anterior al día del trabajo de campo. 
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Imagen 32: estación 2, manantial en la Dunita.  

Fuente: elaboración propia. 

Estación 3: se tomaron datos en un manantial sobre la Dunita de Medellín en la Av. Las 
Palmas, en el margen derecho en dirección Medellín. En este punto, se presenta la roca 
aflorando en el talud de la vía, el cual presenta un filtro que aparentemente no está 
funcionando, sin embargo, el agua fluye por fuera del filtro a través de las fracturas del 
macizo. 
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Imagen 33: manantiales. Elaboración propia  Imagen 34: manantiales. 

Estación 4: se tomaron datos en un manantial sobre la Dunita de Medellín en la Av. Las 
Palmas, en el margen derecho en dirección Medellín. En este punto el caudal es alto, en 
muchas zonas el agua fluye directamente de las fracturas de la roca, aunque en la parte 
de arriba se presentaba flujo de escorrentía superficial. 

El caudal con el que fluía el agua a través de las fracturas era alto, sin embargo, por los 
eventos de precipitación ocurridos en periodos de tiempo cercanos al trabajo de campo no 
fue posible establecer si es el caudal normal o es un pico máximo por las precipitaciones 
presentadas. 

Filtro 

Agua 
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Imagen 35: manantial, Dunita.  
Fuente: elaboración propia. 

Estación 5: en esta estación se validó la metodología de la ACPF para identificar 
depresiones asociadas a acumulaciones de agua, en este caso, asociadas a una vaguada 
como se muestra en las imágenes 35 y 36. 

 
Imagen 36: estación 5 de campo. 

 Fuente: elaboración propia. 



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

 

 

 
Imagen 37: estación 5.  

Fuente: elaboración propia. 

 
Imagen 38: estación 5.  

Fuente: elaboración propia. 
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Estación 6: otra estación sobre la que se validó la metodología y donde se identificó la 
que puede ser una posible dolina sobre la Dunita de Medellín, cerca de la vereda Mazo. 

 
Imagen 39: posible dolina.  

Fuente: elaboración propia. 

Estación 7: en esta estación, cerca de la vereda mazo sobre la Dunita se encontró un 
manantial que también puede asociarse a una posible dolina, sin embargo, la presencia 
de vegetación con raíces gruesas puede asociarlo también a afloramientos de agua 
subsuperficial. 

 
Imagen 40: estación 7.  

Fuente: elaboración propia. 
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Estación 8: este punto corresponde con la laguna de Guarne, que es una depresión de 
gran tamaño identificada por el modelo. En este punto es necesario resaltar que los 
manantiales anteriores también pueden relacionarse con la metodología ACPF usada, sin 
embargo, por sus dimensiones no es posible establecer si realmente son resultados del 
modelo o errores que coincidían con las superficies, por lo tanto, se recomienda realizar el 
mismo análisis con un DEM más detallado. 

 
Imagen 41: estación 8. 

 Fuente: elaboración propia. 

Finalmente se presentan los parámetros tomados en campo, en la tabla 6. 

 

Tabla 6: datos tomados en campo. 

PUNTO COORDENADAS CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

(mS/Cm) 

PH T (°C) Q (L/Min) 

LATITUD LONGITUD 

1 6.195536 -75.544117 142.3 5.6 19.4 0.8 

2 6.195536 -75.544117 351.0 5.6 19.4 0.8 

3 6.202253 -75.543900 114.0 5.7 20.0 0.2 

4 6.203370 -75.543992 120.8 5.8 18.8 6.0 

Es necesario resaltar que en los demás puntos no fue posible tomar medidas debido a los 
bajos caudales del afloramiento a través del talud en roca y en las partes donde el caudal 
lo permitía,  los recientes y fuertes eventos de precipitación aumentaba la incertidumbre 

Laguna 
de 
Guarne 
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sobre a qué correspondían realmente los valores de los datos tomados, si al agua de la 
Dunita o agua precipitada recientemente. 

Los valores de conductividad eléctrica del agua subterránea suelen ser muy variables, sin 
embargo, algunos autores han planteado tablas en las que se proponen valores normales 
de esta variable de acuerdo al tipo de agua que se esté estudiando, (aquion, 2015) 
plantea que los valores normales de conductividad eléctrica para aguas subterráneas van 
entre 30 ms/cm a 2000 ms/cm, un rango bastante amplio, ya que puede variar por 
factores como el tipo de acuífero condiciones el flujo, tiempos de residencia 
características mineralógicas de la roca, entre otros.  

Pla, Benavente, Gonzáles, & Andreu (2018) realizaron una serie de actividades didácticas 
con el fin de entender los cambios fisicoquímicos del acuífero cárstico de Mela, localizado 
en el norte de la provincia de Alicante, España. Entre ellas, se destaca la medición de 
conductividad eléctrica en el manantial de la Mela, cada mes durante un año, con el fin de 
identificar las características del flujo a través del acuífero. Los flujos rápidos o de bajo 
tiempo de residencia se asocian a conductividades eléctricas bajas, esto debido que el 
agua tuvo poco tiempo de mineralizarse en su paso, por el contrario, los valores de 
conductividades eléctricas altas se asocian a velocidades del flujo lentas que permiten 
que el agua se mineralice. Los datos obtenidos en ese estudio varían entre 413 y 445 
mS/cm. Finalmente realizaron un diagrama de frecuencias con intervalos de 20 mS/cm, 
obteniendo así un diagrama unimodal que asociaron a un acuífero con bajo grado de 
carstificación o de flujo difuso. 

De los datos tomados sobre la Av. Las Palmas, puede destacarse 2 valores relacionados 
con la conductividad eléctrica; uno es 120.8mS/cm y otro de 351 mS/cm. El valor de 351 
mS/cm corresponde a los filtros inferiores de un muro de contención que drena 
directamente el agua del talud, es decir, sobre el que no influyen las cunetas de 
coronación que recogen las aguas de escorrentía. Si bien estos valores son altos para las 
aguas lluvias, que según Aquion (2015) oscilan entre 0 y 30 mS/cm, su alta conductividad 
eléctrica puede ser por varios factores; uno de ellos es que se asocie al flujo a través de 
las discontinuidades de la Dunita de Medellín, sin embargo existen otras posibilidades, 
como que el agua se infiltra y aumenta la concentración de STD producto del contacto con 
el suelo.  

Si bien por las condiciones de la temporada de lluvia y por el número de datos tomados 
no es posible asociar directamente los valores superiores a 100 mS/cm al flujo a través de 
la Dunita de Medellín, debe dejarse abierto el interrogante a futuros estudios. 

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA DUNITA DE MEDELLÍN  

Acuífero Dunita de Medellín 

 En el año 2002, Herrera propone la existencia de un sistema acuífero en la Dunita de 
Medellín, la cual es una roca ultramáfica asociada a la obducción sobre el basamento 
metamórfico de la Cordillera Central. Al cabalgar esta unidad sobre la Anfibolita de 
Medellín y quedar en un contacto fallado, subhorizontal y altamente fracturado se 
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propician las condiciones para la serpentinización del olivino, a lo largo de la Dunita y en 
la Anfibolita en la parte del contacto. 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes minerales asociados a la 
serpentinización, algunos de ellos son más estables ante la meteorización, otros, por el 
contrario, son menos estables, pueden disolverse y desencadenar el desarrollo de 
profundos horizontes de suelo que por sus características litológicas suelen ser arcillosos 
y alcanzan a desarrollar lateritas. 

Si bien Herrera (2002), propone el sistema cárstico de la Dunita de Medellín en la vereda 
El Plan, Santa Elena con todas las geoformas cársticas que serían cartografiadas a 
detalle por Sánchez (2006) es posible proponer que este evento no solo ocurre hacia el 
municipio de Santa Elena, el cual corresponde a la parte sur de la Dunita. 

Aunque no han sido cartografiadas a detalle, Françoise et al. (2007) mencionan la 
existencia de un alto fracturamiento y cavernas en el Cerro Pan de Azúcar, relacionando 
procesos de infiltración y flujo de agua a través de la Dunita de Medellín como una posible 
causa del deslizamiento ocurrido en el barrio Villatina en el año 1987.   

Adicionalmente, es posible afirmar que la Laguna de Guarne (Imagen 41) es una 
Macrodolina, como lo propuso Sánchez (2006); y que hacia todo el Valle de Aburrá, todas 
las quebradas de agua que atraviesan la Dunita se ven enriquecidas en Magnesio, donde 
ésta sería la única fuente natural para este elemento, como se observa en la imagen 13.  

Con lo anterior, puede asociarse entonces el desarrollo de cavernas a la mayor parte del 
cuerpo dunítico que se encuentra también altamente fracturado en toda su extensión, el 
interrogante ahora es sobre cómo es el flujo de agua a través de ésta, pues por las 
condiciones topográficas, el gradiente hidráulico y el desarrollo de profundos horizontes 
de suelo, la velocidad de tránsito puede ser variante a través de toda esta unidad; por 
ejemplo, Herrera (2002) propone un modo de flujo en las zonas donde ya se ha 
desarrollado el saprolito o en las dolinas cubiertas por suelo y/o cenizas, el cual consiste 
en procesos de infiltración difusa a través de fisuras preexistentes a altas presiones, 
generando flujos concentrados que traen consigo procesos de disolución y flujo directo a 
través de las dolinas y fracturas. 

Propiedades hidráulicas  

Las propiedades hidráulicas de un acuífero dependen de la o las unidades geológicas que 
lo compongan, su origen y textura y estructuras. Para que haya flujo subterráneo, de 
acuerdo a la Ley de Darcy, es necesario que haya gradiente hidráulico, que se asocia a la 
pérdida de carga piezométrica por unidad de longitud. La superficie piezométrica es el 
lugar geométrico que representa los niveles del agua subterránea y su distribución en el 
espacio (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012). Propiedades como la conductividad, 
transmisividad y coeficiente de almacenamiento son obtenidos mediante pruebas 
hidráulicas en captaciones o pozos de monitoreo con pruebas tipo: bombeo, slug test, 
Lugeon, Lefranc, entre otros. 
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No se encontró información de pruebas hidráulicas o captaciones tipo pozos o aljibes 
sobre la Dunita de Medellín que permitan conocer estas propiedades, sin embargo, 
algunos autores han realizado diversos análisis con los caudales de diversos manantiales 
o afloramientos en taludes que permiten atribuirle ciertas características al flujo del agua. 
Dentro de estos se destacan:  

Herrera (2002) durante un período de estío, realizó un estudio con trazadores, en el que 
se vertieron 10 ml de rodamina WT en el sumidero ubicado 70 m aguas arriba del puente 
del Chispero cuyo caudal para la fecha era de 0.5 l/s. La recuperación tuvo lugar 350 m 
antes de la desembocadura de la quebrada La Espadera, con un caudal de 5 l/s, después 
de 2450 m recorridos en 19.5 horas, es decir, una velocidad media de 3.5 cm/s. Una 
segunda prueba con rodamina y su lectura mediante el fluorómetro le permitió conocer la 
velocidad media en los 1170 m de la quebrada La Espadera obteniéndose un valor de 4 
cm/s. Así se determinó que la velocidad en el interior de los 1280 m de conductos 
cársicos es 0.03 m/s. El mismo autor también referencia en su tesis la presencia de 
manantiales con caudales de 0.1 l/s en la quebrada La Espadera y la influencia de la 
quebrada La Bizarro, que pasa a ser subterránea en un punto donde todos los drenajes 
convergen en un humedal y que aportan un caudal no definido a la quebrada La 
Presidenta, planteando así la posibilidad de que una parte del agua pueda infiltrarse y fluir 
hacia la ladera oriental del municipio de Medellín. 

Solingral S.A (2011) realizó diferentes mediciones de caudales en sitios de deslizamientos 
sobre las quebradas La Poblada y La Presidenta, durante el periodo de tiempo 
comprendido entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, donde obtuvieron valores entre 
0.0 l/s hasta 7 l/s, como puede observarse en la Tabla 7 y Tabla 8, en las que se presenta 
la fecha y el rótulo que le dieron a los afloramientos por quebrada para realizar las tomas 
de datos. El mismo autor menciona que algunas otras quebradas que fluyen sobre la 
Dunita tienen diferentes controles estructurales en superficie que permiten pensar que 
pueden ser similares a los de los flujos subterráneos, como las quebradas La Sanín y La 
Poblada con una tendencia Este – Oeste, La Poblada y La Presidenta con dirección 
general Noreste – Suroeste o la quebrada La Sanín que presenta cierto control en 
dirección Sureste – Noroeste. 
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Tabla 7: caudales en zonas de deslizamiento. 
Fuente: Solingral S.A (2011) 
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Tabla 8: caudales en zonas de deslizamiento. 
Fuente: Solingral S.A (2011) 

 

Finalmente, cabe mencionar que en el trabajo de campo realizado en el desarrollo de este 
trabajo se tomaron caudales de hasta 6 lt/min a través de las discontinuidades de la 
Dunita en un talud ubicado en la Avenida Las Palmas.  

Con los caudales aforados en diferentes estudios, como los anteriormente expuestos, es 
posible afirmar que se puede estar presentando un alto flujo de agua a través de la roca, 
lo que lleva a pensar que, hidrogeológicamente, esta unidad cuenta con propiedades 
hidráulicas que le otorgan un buen potencial hidrogeológico. Es necesario entonces 
realizar diferentes pruebas tipo Lefranc y Lugeon para poder definir dichas propiedades y 
adicionalmente realizar mediciones de nivel piezométrico en la parte norte, además de 
otros estudios de hidrogeoquímica con trazadores que permitan definir líneas de flujo y 
poder avanzar en el reconocimiento del posible potencial de almacenado en la unidad 
acuífero con el fin de poder pensar en la futura gestión del recurso hídrico. 

Características hidrogeoquímicas e isotópicas 

En el estudio de la determinación y protección de las potenciales zonas de recarga del 
Valle de Aburrá, se realizaron diferentes líneas de flujo, de particular interés para este 

• Hidrogeoquímica 
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trabajo de grado la línea 6 que se ubica en la margen derecha del rio Medellín siguiendo 
el curso de la quebrada Santa Elena hacia el centro de la ciudad. 

Tabla 9: puntos correspondientes a la línea de flujo 6. Fuente: (AMVA & Universidad 
de Antioquia, 2012) 

 

 

 
Imagen 42: linea de flujo 6. 

Fuente: (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012) 
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Imagen 43: diagrama de Piper, linea de flujo 6.  

Fuente: (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012) 

Sobre esta línea de flujo se tomaron 3 puntos hacia la parte central del municipio de 
Medellín a lo largo de la quebrada Santa Elena. Esta quebrada tiene diferentes afluentes, 
los cuales en cierto punto atraviesan la Dunita de Medellín. Esta línea de flujo inicia con 
una baja concentración de solidos disueltos insinuando la cercanía a la recarga y un corto 
tiempo de residencia; de otra parte los dos puntos subsiguientes se van enriqueciendo en 
iones disueltos y evolucionan hacia facies Mg-Ca-HCO3 y Mg -HCO3, situación de gran 
interés ya que estaría marcando la presencia de flujos regionales que involucran la 
reacción con la que debe ser la roca ubicada en la base de los depósitos que conforman 
el acuífero en esta margen oriental del Valle (Universidad de Antioquia et al., 2016) . 

Teniendo en cuenta que la quebrada Santa Elena se encuentra casi totalmente 
impermeabilizada en la zona urbana del municipio de Medellín, la única fuente natural de 
magnesio la constituye la Dunita de Medellín, por lo que muchos de sus afluentes la 
atraviesan superficial e incluso algunos, subterráneamente como las quebradas La 
Presidenta, La Moná; o La Poblada que nace a media ladera sobre dicha unidad litológica. 

Adicionalmente, se presenta el mapa con los diagramas de Stiff que fueron tomados en el 
mestudio de la determinación y protección de las potenciales zonas de recarga del Valle 
de Aburrá, y que, aunque no pertenecen a ninguna línea de flujo, presentan un 
enriquecimiento en Mg en cercanías a la Dunita de Medellín mostrando mayores 
concentraciones de éste que de otros iones, como se puede observar en la Imagen 44 y 
la Imagen 45. 
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Imagen 44: diagramas de Stiff.  

Fuente: adaptado de (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012) 
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En la leyenda del mapa se recalca la concentración de Mg en Meq/l, a través de 
diferentes  muestras tomadas en el acuífero libre. 

 
Imagen 45: convenciones mapa diagramas de Stiff.  

Fuente: adaptado de (AMVA & Universidad de Antioquia, 2012) 

De forma más puntual, en el estudio realizado por Solingral S.A (2011) para la Alcaldía de 
Medellín, llamado “medidas de mitigación de la ladera oriental del Valle de Aburrá entre 
las quebradas La Poblada y La Sanín” realizaron hidrogeoquimica en aguas lluvias, 
superficiales y subterráneas en 11 puntos de muestreo: El Pontón, quebrada La Bizarro, 
quebrada La Poblada, Paysandú, estanque La Moná, Palmas – La Sanín, Ramal La 
Presidenta, nacimiento La Sanín, La Conchita, Presidenta – El Plan y quebrada La 
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Presidenta, donde casi toda el área de estudio afloraba la Dunita de Medellín que, como 
se mencionó anteriormente, está compuesta por olivino y espinela crómica y parcialmente 
serpentinizada a anfíbol, talco y clorita.  

Tabla 10: Muestreo realizado por Solingral S.A (2011) 

 

Plantean entonces que uno de los procesos de meteorización que puede ocurrir en estas 
rocas es la hidrólisis de olivino o forsterita (cuando son atacadas por aguas ricas en CO2 
disuelto) o fayalita, dando originen a aguas subterráneas con contenidos de Mg, sílice 
disuelta (H4SiO4), Fe y HCO3, tal y como se presentan en las siguientes reacciones:  

MgFeSiO4 (olivino)+ 4H2CO3 = Mg+2 + Fe+2 +4HCO3- +H4SiO4  

Mg2SiO4(s)(Forsterita) + 4CO2 + 4H2O =2Mg2+ + H4SiO4+ 4HCO3  

Fe2SiO4 (fayalita)+ ½ O2 + 2H20 = Fe2O3 + H4SiO4 

Los resultados los clasificaron geoquímicamente por su mayor porcentaje en meq/l del ion 
o iones dominantes, como aguas de tipo Mg-HCO3, a excepción de la muestra de agua de 
la quebrada la Bizarro que es de tipo Mg- Ca-HCO3, El predominio de los iones Mg y 
HCO3 es el resultado de la interacción del agua con los minerales presentes en las 
Dunitas. 
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Imagen 46: tipos geoquímicos del agua. 

Fuente: Solingral S.A (2011) 

También presentan un diagrama de Piper, en el que argumentan que casi todas las 
muestras (superficiales y subterráneas) tienen el mismo tipo geoquímico Mg- HCO3, a 
excepción de las muestras de La Bizarro y La Conchita que, en el campo de los cationes, 
tienen un menor porcentaje de Mg y mayor en Ca, Na y K. También plantean que estas 
muestras tienen un menor contenido de Mg y +Si, debido probablemente por un flujo de 
agua subterránea más rápido con menor tiempo de contacto del agua con la roca, o una 
mezcla con otras fuentes de agua (Imagen 48). El agrupamiento de las aguas 
superficiales y subterráneas en el rombo del diagrama Piper, indica que estos dos 
cuerpos de agua pueden estar interconectados (Imagen 47). 
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Imagen 47: diagrama de Piper.  

Fuente: Solingral S.A (2011) 

 
Imagen 48: HCO3 vs Mg+ Si.  
Fuente: Solingral S.A (2011) 
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Finalmente, realizaron mediciones de la conductividad eléctrica en las aguas subterráneas 
asociadas a las quebradas comprendidas en su área de estudio, las cuales tienen 
conductividad eléctrica < 130 ms/cm, clasificándolas como agua dulce, además, 
presentan un ligero aumento de la conductividad a menores cotas. Plantean entonces que 
los valores relativamente bajos de la conductividad eléctrica indican un corto tiempo de 
residencia del agua subterránea (flujos locales) o un flujo rápido de las aguas 
subterráneas o presencia de minerales resistentes a la disolución. 

 

 
Imagen 49: variación de la conductividad eléctrica.  

Fuente: Solingral S.A (2011) 

Es pertinente mencionar la relación directa entre la conductividad eléctrica y los sólidos 
totales disueltos, que en el trabajo de campo realizado en este trabajo arrojaron datos 
sobre dos valores: unos bajos, asociados a cercanías a la zona de recarga y poco tránsito 
en el acuífero y otros altos, asociados a mayor tránsito a partir de la zona de recarga 
sobre la Avenida Las Palmas en manantiales pertenecientes a la cuenca de la quebrada 
La Presidenta. 

En el estudio “análisis regional de la recarga del agua subterránea a partir de isoscapes 
de precipitación. caso de estudio: Antioquia, Colombia” expuesto en el XIV Congreso 
Latinoamericano de Hidrogeología (Ossa, Campillo, Omar & Betancur, 2018) realizaron un 
análisis regional de la recarga a partir de isoscapes de precipitación en diferentes zonas 
del departamento de Antioquia. Usaron los isótopos O18 y H2, éstos son isótopos estables, 
trazadores ideales debido a que son parte de la molécula del agua y no reaccionan como 
otros elementos disueltos, por lo tanto pueden utilizarse para localizar las zonas de 

• Isotopía 
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recarga y determinar el origen de las aguas subterráneas (Valenzuela, Ramírez, & 
Palomares, 2013). Los isoscapes o mapas isotópicos permiten realizar el mapeo de las 
distribuciones espaciotemporales a gran escala de las proporciones de los isótopos 
estables en diversas matrices o reservorios ambientales como la lluvia, constituyendo así 
una herramienta de gran utilidad para determinar a nivel regional las zonas de recarga, 
patrones de flujo, entre otros. 

Calcularon entonces la relación entre los mapas de precipitación y aguas subterráneas 
(P/AS) con el fin de evaluar los mecanismos de recarga. Si el resultado de esa relación 
era menor que 1, concluyen que las zonas de recarga se encuentran a una altura mayor 
de donde tomaron la medición; si es igual a 1, la recarga provendría de lluvias locales 
asociándola así a la recarga directa; y si es mayor a 1, lo asocian a procesos de 
evaporación o a que el agua se habría recargado en condiciones climáticas diferentes. 
Para el Valle de Aburrá, los resultados que obtuvieron son los siguientes: 

 
Imagen 50: isoscapes de precipitación para el Valle de Aburrá. 

Fuente: adaptado de: (Ossa, Et. Al. 2018) 

En la Imagen 50 se presenta el mapa de Isoscapes de precipitación para el Valle de 

Aburrá (Ossa, Et. Al. 2018) calculados con un gradiente altitudinal de -0.13 18O cada 100 
m, donde los puntos negros corresponden a los totalizadores de precipitación. En esta 

zona, la desviación del 18O oscila entre -9.63 y -12.108, donde los valores más 
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enriquecidos se asocian a las zonas más bajas y los más empobrecidos a las zonas más 
altas. 

Con respecto al agua subterránea, en la Imagen 51 se presenta el mapa de isoscapes: 

 
Imagen 51: isoscapes de agua subterránea para el Valle de Aburrá. 

 Fuente: (Ossa, Et. Al. 2018) 

Se presenta entonces el resultado obtenido con la relación entre P/AS: 

 



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

 

 
Imagen 52: relación P/AS. 
Fuente: (Ossa, et. Al. 2018) 

Tal y como se muestra en la Imagen 52, en el Valle de Aburrá, la relación entre 
Precipitación y Aguas Subterráneas (P/AS) permite observar que hacia el norte del Valle, 
en las cercanías de la Dunita de Medellín, el valor de esta relación es menor a 1, 
indicando que es agua que se recargó a una mayor altura, al igual que se muestra en la 
Imagen 53 donde se establece la altura a la que se recargó el agua del acuífero libre y 
teniendo en cuenta las condiciones de fracturamiento y flujos de agua que se han 
registrado sobre y a través de la Dunita, sugiere que pudo haberse recargado  en esta 
unidad. No es posible afirmar con precisión en qué zona pues se desconoce cómo es el 
flujo a través de las discontinuidades, por lo tanto, es necesario realizar pruebas 
hidráulicas que permitan conocer las características hidráulicas, mediciones de nivel 
piezométrico e hidrogeoquímica con trazadores para proponer líneas de flujo en esta 
unidad hidrogeológica 
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Imagen 53: altura de la recarga del Valle de Aburrá. 

Fuente: (Ossa, et. Al. 2018) 
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Si bien en el altiplano de Santa Elena existen muchas geoformas cársticas que, como se 
ha mencionado anteriormente, han sido descritas y cartografiadas a detalle por diversos 
autores, pueden asociarse a una recarga directa por aguas lluvias hacia el sistema 
acuífero que conforma la Dunita de Medellín, las variaciones topográficas sobre la ladera 
oriental del valle hacia la parte norte, presentan un relieve escalonado donde pueden 
darse las condiciones para que el agua se acumule e infiltre  y recargue,  si las 
condiciones climáticas, del suelo, pendiente y vegetación lo permiten, como se mencionó 
en capítulos anteriores y se mostró en los mapas de las imágenes 24,25 y 26, que se 
exponen los resultados de la metodología ACPF que fue validada en trabajo de campo, 
donde las zonas que favorecen la acumulación de agua coinciden con zonas cóncavas y 
de pendiente plana, propiciando así condiciones geomorfológicas y topográficas y la  
Imagen 28, donde se presentan secciones topográficas sobre la Dunita. 

Aunque no se han realizado pruebas hidráulicas que permitan conocer las características 
hidráulicas ni monitoreo piezométrico para establecer posibles líneas de flujo que se 
puedan verificar con hidrogeoquímica y análisis isotópicos, estos últimos ya existen e 
indican que en la ladera oriental del Valle de Aburrá, tanto hacia el norte, donde la Dunita 
se conecta con el acuífero libre del valle, como hacia el sur donde esta unidad presenta 
flujos que pasan a ser subterráneos, el agua se encuentra empobrecida en O18, 
indicando que el agua se recargó alturas mayores a 1900 m s. n. m. (Imagen 53) y en 
algunas muestras de agua enriquecidas en magnesio. Dejando así abierta la hipótesis de 
cómo es el flujo dentro de ésta unidad que puede recargarse en el altiplano y fluir a través 
de esta, conectándose con el río en la parte norte o pueden existir más zonas de recarga 
que por diversos motivos, dentro de ellos de orden público, no han sido identificados.  

Solingral S.A (2011) presenta el siguiente modelo conceptual para la zona comprendida 
entre las quebradas La Poblada y La Sanín: 

 
Imagen 54: modelo hidrogeológico conceptual entre las quebradas La Poblada y La 

Sanín propuesto por Solingral S.A (2011) 

• Zonas de recarga, tránsito y descarga 

• Propuesta del flujo del agua subterránea en la Dunita de Medellín 
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Plantean entonces que: el modelo consiste en un medio mixto con características de 
medio poroso y medio fracturado con condiciones particulares, la porosidad es 
principalmente secundaria debido a las cavernas y fracturas formadas en la Dunita, la 
conductividad hidráulica es muy heterogénea y puede variar espacialmente en varios 
órdenes de magnitud, con flujos rápidos preferenciales a lo largo de los conductos. La 
trayectoria de flujo puede ser más lenta en la matriz de la roca, produciéndose una 
recarga puntual, centrada, en las dolinas, o difusa en las cenizas volcánicas o Dunita 
meteorizada. 

Según el modelo de flujo que proponen, el agua se infiltra en la vereda el Plan con la 
mayor influencia de las infiltraciones del sector de Corforestal y la Morena, a través de las 
dolinas (flujo puntual) y la capa de cenizas volcánicas y la roca meteorizada (flujo difuso) 
resaltando la importancia de la infiltración en las dolinas como mecanismo rápido de 
entrada del agua lluvia al suelo y roca. 

Adicionalmente, sustentan el modelo que plantean con un análisis de las precipitaciones y 
caudales (Imagen 55), en el que puede observarse cómo después de los picos de lluvia el 
caudal no aumenta de forma inmediata sino unos días después, con un rezago de más de 
3 días, evidenciando el flujo al interior de esta unidad.  

 
Imagen 55: rezago entre precipitaciones y caudales realizado por Solingral S.A 

(2011) 

Dado lo anterior se propone una representación pictórica sobre el flujo a través de la 
Dunita de Medellín elaborado usando el software Global Mapper. Se presenta entonces la 
propuesta de flujo conceptual a través de esta unidad (Imagen 57), que en algunas zonas 
tiene contacto con el acuífero libre, pudiendo aportar agua a este a través de quebradas, 
depósitos de vertiente y/o estructuras como fallas y diaclasas. También muestra 
esquemáticamente zonas que pueden ser propicias para la recarga como las dolinas y 
depresiones identificadas con la metodología ACPF y que posteriormente, de acuerdo a la 
composición local de la Dunita y sus procesos de meteorización puede presentar flujos 
rápidos o lentos como los que se han mencionado anteriormente. 
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De acuerdo a la propuesta y a lo mencionado en capítulos anteriores, se propone 
entonces realizar monitoreo piezométrico y estudios de hidrogeoquímica puntuales para 
realizar análisis más profundos sobre el flujo que ya se sabe, existe a través de esta 
unidad, y poder hablar del posible almacenamiento que presenta. 

 

 
Imagen 56: Dunita de Medellín. Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Imagen 57: Dunita y acuífero libre. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2 Discusión 

La Dunita de Medellín ha sido caracterizada a detalle en el sector sur, principalmente 
hacia la vereda El Plan, tanto pretrográfica, geomorfológica como estructuralmente con el 
fin de entender sus características hidrogeológicas asociadas a un potencial que ya se 
sabe que es alto debido a la presencia de geoformas cársticas como dolinas, algunas de 
gran tamaño como la laguna de Guarne, que han permitido pensar sobre procesos de 
recarga directa que generan altos flujos y posibles almacenamientos en esta unidad.  

Gracias a algunos documentos, como los que fueron mencionado anteriormente (ver 
Tabla 1) hacia la parte norte, en el cerro Pan de Azúcar, también se ha reportado la 
existencia de cavernas y numerosas familias de diaclasas por las que puede estar 
fluyendo agua, tanto así que lo relacionan al deslizamiento ocurrido en el barrio Villatina 
en el año 1987.  

Esto, ligado al relieve de la Dunita hacia el norte que puede favorecer la recarga por los 
cambios topográficos, el enriquecimiento en Mg de algunos puntos de monitoreo en el 
sector, y a que se ha encontrado un empobrecimiento en O18 en algunas zonas del 
acuífero libre del Valle de Aburrá sugieren que puede estarse dando recarga, tránsito, 
almacenamiento y descarga de agua subterránea. Sin embargo, debe ser estudiado a 
detalle pues las variaciones litológicas y mineralógicas en este sector han favorecido el 
desarrollo de horizontes de suelo más profundos, altamente arcillosos que pueden estar 
generando flujos tipo pistón por estructuras heredadas, pero a velocidades muy bajas. 

Por otro lado, resulta necesario plantear que, aunque la anfibolita de Medellín no presenta 
altos contenidos de magnesio como la Dunita, en la parte del contacto, muchos autores 
han descrito una zona de serpentinización en la que no de distingue una unidad de la otra, 
permitiendo pensar así la influencia de la anfibolita dentro del acuífero de la Dunita. Puede 
evidenciarse como en la quebrada Santa Elena, algunas de las fracturas de la anfibolita 
poseen manantiales que vierten agua, como puede observarse en la Imagen 58. 

Con lo anterior, se busca proponer que no solo se estudie a fondo la Dunita como acuífero 
sino también toda la zona del contacto, que puede presentar características ideales para 
que exista flujo por el medio fracturado y que sea importante considerar en estudios de 
estabilidad.  
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Imagen 58: quebrada Santa Elena. 

Fuente: elaboración propia. 

Fracturas que vierten agua a la quebrada Santa 
Elena sobre la Anfibolita de Medellín. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La Dunita de Medellín es una unidad litológica perteneciente a una ofiolita desmembrada 
que se emplazó mediante un proceso conocido como obducción y cabalgó sobre la 
anfibolita en un contacto fallado sub horizontal que permitió que se generara 
serpentización en diferentes grados, generando así nuevos minerales del grupo de la 
serpentina (antigorita, crisotilo, etc), talco, anfiboles fibrosos, cloritas, calcita y dolomita, 
espinelas (magnetita, cromita, etc), saponitas, entre otros, que son altamente 
heterogéneos y pueden ser muy estables en superficie o altamente meteorizables y 
solubles, explicando así la heterogeneidad en el relieve desarrollado sobre esta unidad, 
que hacia el bloque sur ha desarrollado principalmente un relieve cárstico con horizontes 
de suelo casi inexistentes  y hacia el norte, después de la quebrada Santa Elena, ha 
desarrollado horizontes de suelo más profundos. 

Las diferentes estructuras geológicas como fallas y diaclasas que se presentan en esta 
unidad han favorecido la infiltración de agua, que, como se ha mencionado en durante el 
desarrollo de este trabajo, ha ido generando cavernas no solo mediante la disolución de 
minerales sino también por la corrosión generada por el agua con sedimento que amplían 
las facturas a su paso, favoreciendo así un flujo directo por el medio más facturado y un 
flujo tipo pistón por los depósitos y estructuras con menor conductividad.  

Si bien existen muchos factores que condicionan la recarga, como la vegetación, el clima, 
la impermeabilización, la humedad, entre otros, en la Dunita se han desarrollado relieves 
que la favorecen, es decir, donde el agua puede acumularse para una posterior infiltración 
y si las condiciones son favorables puede haber recarga, ya sea en la vereda El Plan 
sobre las dolinas donde algunos autores han descrito recarga directa o en relieve 
escalonado que se ha desarrollado en sus suelos en la parte norte. 

El uso de herramientas de sensores remotos como modelos de elevación digital para el 
análisis del relieve permiten identificar formas que pueden favorecer diferentes procesos. 
Un ejemplo de esto es el resultado obtenido con la aplicación de la metodología ACPF 
que permitió identificar zonas que facilitaran la acumulación de agua usando un DEM de 
12.5 m, sin embargo se propone realizar el mismo análisis con un DEM más detallado 
para la identificación de depresiones de menor dimensión. 

Isotópicamente se ha demostrado que el agua de algunos manantiales y en algunos 
sectores del acuífero libre del Valle de Aburrá proviene de zonas de recarga a alturas 
superiores a 1900 m s. n. m. (Imagen 52), sin embargo, no existe monitoreo piezométrico 
o hidrogeoquímico que permitan definir líneas de flujo a través de esta unidad, por otro 
lado, no se cuenta con pruebas hidráulicas que permitan realizar aproximaciones en el 
almacenamiento del acuífero.  

Además de que los flujos de agua a través de la Dunita representan un factor importante 
para la gestión del recurso hídrico en el futuro, también significan una amenaza por 
movimiento en masa en las laderas del costado oriental del Valle de Aburrá debido 
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procesos desestabilizantes, por lo tanto, conocer a fondo el flujo en esta unidad permite 
realizar obras adecuadas que permitan mitigar procesos de remoción en masa que 
puedan desencadenarse a futuro. 

Si bien hacia el Valle de San Nicolás no se tiene información que permita confirmar el flujo 
de agua desde la Dunita, las condiciones de gradiente topográfico sugieren que puede 
estar ocurriendo en condiciones similares a las del Valle de Aburrá. 

Como un análisis posterior, se recomienda revisar los documentos sobre filtración de 
aguas subterráneas del proyecto túnel de Oriente y los diseños geotécnicos de los 
taludes, los cuales pueden contener información importante sobre los caudales que 
pueden estarse transportando a través de la Dunita de Medellín y estudios de 
investigación y consultoría que ha venido adelantando la Universidad EAFIT en alianza 
con Empresas Públicas de Medellín. 
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