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BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: Para entender la circulación del agua subterránea en el subsuelo
se necesita definir un modelo hidrogeológico conceptual, que permita identificar
las condiciones de recarga y descarga de agua, las características litológicas y
geométricas de la roca acuífero, las secuencias estratigráficas, y las respectivas
condiciones hidrogeológicas tales como: direcciones de flujo del agua subterránea,
gradientes hidráulicos, transmisividad de la roca, su coeficiente de
almacenamiento, capacidad específica, entre otras. El modelo hidrogeológico
conceptual es un esquema lógico a nivel cualitativo y cuantitativo, que describe las
propiedades, condiciones, procesos y potencialidades de la roca acuífero,
intentando predecir su comportamiento para así determinar la cantidad de recurso
hídrico que es susceptible a infiltración, al mismo tiempo se pueden anticipar y
explicar posibles impactos ambientales sobre el sistema hídrico subterráneo.
.
METODOLOGÍA:
Caracterización del área de estudio.
Recopilación de información.
Analisis y selección de información apta para el estudio.
Generó modelo geológico, hidrológico, hidráulico.
A partir de la información anterior generar modelo hidrogeològco conceptual.
INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Herramientas computacionales
Programa Arcgis 10.3
Mapas geológico , mapa covertura vegetal, mapa de suelos (Servicio Geológico
Colombiano)

PALABRAS CLAVE: MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL, MODELO
GEOLÓGICO, MODELO HIDROLÓGICO,
ACUÍFEROS,
PRUEBAS DE
BOMBEO
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CONCLUSIONES:
La zona de realización del Modelo Hidrogeológico Conceptual se delimitó
siguiendo las características Geológicas del Sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá
siendo el la estructura geológica determinante para la recarga y acumulación de
agua en las rocas.
La recarga potencial anual de la zona es de aproximadamente 40.92 Kilómetros
cúbicos de agua, siendo las formaciones, Chiquinquirá, y los depósitos
Cuaternarios los que tienen mayor potencial de infiltración. Los depósitos
Cuaternarios tiene el mayor potencial de infiltración llegando a ser de 18.54
Kilómetros cúbicos al año.
Las zona de mayor infiltración coincide con una pendiente baja, una cobertura
vegetal de cultivos, y suelos franco arcillosos, esta zona tiene un menor potencial
de escorrentía, quedando en el núcleo del sinclinal, mostrando condiciones
favorables para la infiltración y acumulación de agua.
La pluviosidad de la zona en la parte céntrica del sinclinal, o la zona cercana a la
población de Chiquinquirá es la zona que presenta menor pluviosidad durante todo
el año, las partes altas hacia la zona nor-occidental muestran un régimen más
favorable de pluviosidad, justo en la zona de afloramiento de las areniscas de
Chiquinquirá, siendo este un acuífero confinado de mejores características
geológicas para la acumulación del recurso hídrico, pudiendo producir un caudal
mucho más alto que las formaciones productoras actuales, se recomienda realizar
un estudio más a detalle para prospectar y extraer agua de esta formación.
Las bajas precipitaciones anuales traen como consecuencia bajas recargas de los
acuíferos, la litología presente en los alrededores influyen para que las reservas
de agua subterránea sean bajas, por tal motivo se debe realizar un control en los
permisos y caudales de extracción de este recurso.

La textura del suelo, cercanía al centro poblado y los cultivos, hacen que los
depósitos Cuaternarios sean más vulnerables a la contaminación por aguas
residuales, pesticidas utilizados, materia fecal humana y de ganadería, es
importante periódicamente monitorear la calidad de las aguas subterráneas en
estos acuíferos.
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La formación Conejo se clasifica como acuífero confinado en los niveles arenosos,
en los niveles de arcillolita y limolita se clasifica como acuitardo, aunque estas
capas pueden presentar porosidad secundaria, por diferencias piezometricas
puede haber una intercomunicación entre el acuífero de la formación Conejo y el
acuífero de los depósitos cuaternario a través de las fracturas, con un análisis del
contenido de Calcio presente en las aguas de los depósitos cuaternarios se
podrías corroborar esta inferencia.
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