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NÚMERO ESPECIAL
REVISTA LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Presentación

La periodicidad de una revista de divulgación científica es fundamental para que no solamente
los autores se interesen en publicar, sino igualmente los lectores la esperen en los términos
que se ofrece. ALHSUD con su Revista Latinoamericana de Hidrogeología estableció una
publicación por cada estación del año. Así hemos tenido las dos primeras; una dedicada a
México y la segunda a la Argentina. Este año la edición de primavera tiene un pequeño retraso
y dificultades por la pandemia que es de todos conocida, afectó a nuestros colaboradores y
equipo editorial, pero gracias a la tecnología, da luz esta edición dedicada a la actualidad de la
investigación hidrogeológica en Venezuela. Tiene un interés especial por retomar la actividad
de los últimos diez años en ese país, luego de la ausencia de hidrogeólogos de este país en
nuestros más recientes eventos y que ha sido notoria, entre ellos Armando Coronel, Marcel
Laouchez, Hervé Jegat, que participa en esta publicación y quien formó parte de la directiva
de nuestra asociación en años pasados, la pérdida de Ramón Mora (QEPD), y desde luego
Roraima Alfonzo que junto con otros colegas, organizó nuestro congreso ALHSUD en Caracas,
2010. Por ello, a diez años sin noticias del agua subterránea en Venezuela, nos acercamos
a los profesionistas jóvenes entre los que hemos promovido e incentivado su participación,
solidarizando nuestros recursos con su actividad, para promover con las nuevas generaciones
la presencia de ALHSUD. La respuesta fue numerosa y con mucho ánimo por publicar sus
experiencias, en todos los casos artículos inéditos. Sin embargo, una organización a distancia
es complicada y a veces imposible para un editor si no se cuenta con una coordinación local
y comprometida. Es así como gran parte de este logro le pertenece a Raquel J. Barreto
Rondón joven ingeniera de PDVSA que fue muy activa y de gran ayuda en la coordinación
de autores e integración del Comité Científico, a quienes igualmente agradecemos su muy
buena disposición para revisar, desde los resúmenes cortos y seleccionar los de mayor interés
hasta los extensos, cumpliendo con una tarea ardua y dedicada. Es probable que, a la vista
exigente del lector científico, en algunos casos se encuentre un alcance de reporte técnico,
otros cuentan con el rigor científico que la experiencia y la academia permite. En suma, se
logra el objetivo de exponer y que nos ocupemos de las actividades preponderantes sobre
el agua subterránea en ese país. Así que es una buena oportunidad para que los colegas
iberoamericanos conozcan actividades científicas y tecnológicas de sobre el agua subterránea
en actividades dedicadas a la industria petrolera, agricultura y el abastecimiento público.
Como parte de la consolidación de nuestra revista en este 2020, la edición de verano está
dedicada a Uruguay y dará luz en septiembre, otoño que ya está en proceso está dedicada
a Colombia, en diciembre. Y mantenemos la invitación para recibir posturas para el invierno,
publicación que saldrá en marzo de 2021, cerrando el año. Finalmente agradezco a todos los
socios activos de ALHSUD, por ser responsables con el pago de sus cuotas anuales, ya que,
gracias a todos ustedes, esta revista es una realidad y solamente se logrará su continuidad
con ese cumplimiento. ALHSUD mantiene y agradece el soporte del equipo editorial desde
la Universidad de Sonora, que apoyan en la labor de mejora y contribuyen con la ciencia
latinoamericana, para compartir el conocimiento científico de los impactos de y sobre el medio
natural y humano. Nuevamente esperamos que resulte de gran interés para la comunidad
técnica y científica, pero principalmente de utilidad para toda la sociedad.
PROF. DR. MIGUEL RANGEL MEDINA
PRESIDENTE DE ALHSUD
DIRECTIVA 2018-2022
Revista Latino-Americana de Hidrogeología
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Predicción del impacto de la explotación de acuíferos sobre
ríos y arroyos utilizando un simulador de petróleo negro
R. Martínez
E. Hernández
I. Rodríguez

Resumen: Los acuíferos en equilibrio con
la presión atmosférica, también conocidos
como no confinados, generalmente se
explotan mediante el bombeo de pozos de
agua para cubrir diferentes necesidades,
como las que se encuentran en los proyectos
de Recuperación Mejorada de Hidrocarburos
(RMH), donde los procesos de inyección
involucran volúmenes importantes de
agua. Sin embargo, esta explotación puede
perturbar los ríos y arroyos, asociados a
estos acuíferos, causando un desequilibrio
del sistema hidrológico. La gestión sostenible
de estos sistemas complejos se puede
lograr mediante herramientas numéricas
que integran la interacción entre el subsuelo
y la superficie. El presente trabajo describe
una metodología donde se hace uso de un
simulador de flujo de petróleo negro estándar
para estudiar los acuíferos no confinados de
las formaciones Mesa y Las Piedras (Cuenca
Oriental de Venezuela), como fuente de
agua para un Proyecto de RMH con base
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en el impacto de su explotación en los ríos
y arroyos alimentados por estos acuíferos.
El enfoque propuesto consiste en utilizar un
modelo geológico y dinámico de simulación
numérica gas-agua para describir y simular,
no sólo los acuíferos, sino también los
ríos, la atmósfera y el nivel freático de una
manera acoplada totalmente implícita. La
incorporación de una descripción topográfica
detallada, la definición de propiedades
pseudo-petrofísicas para representar tanto
la atmósfera como los ríos, fueron los
elementos clave para capturar los principales
mecanismos del ciclo hidrológico, como la
recarga de acuíferos por infiltración de lluvia,
flujo de corrientes y eventos de recarga
y descarga entre los acuíferos y arroyos.
Como resultado, después de una fase de
inicialización del modelo, la cual consistió en
el llenado y el ajuste de las condiciones de
descarga del acuífero, fue posible pronosticar
las variaciones del flujo de los ríos bajo
diferentes estrategias de explotación del
acuífero y recomendar el escenario más
apropiado de suministro de agua para el
Proyecto de RMH. Este enfoque tiene la
ventaja de usar sólo un simulador de flujo
en lugar de acoplar diferentes simuladores
para modelar la interacción entre acuíferos y
arroyos. En el futuro, se podrían implementar
modelos físicos adicionales para mejorar el
modelado de los ríos, que en este momento
están modelados por ecuaciones de difusión
de permeabilidad infinita.
Palabras clave: modelo acoplado, acuífero
Mesa-Las Piedras, simulación numérica,
exploración de acuíferos.
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Resumo: Aqui eles estão em equilíbrio
com a pressão atmosférica, também
confinada, geralmente explorada por poços
de bombeamento para atender a diferentes
necessidades, conforme encontrado nos
projetos de Recuperação Avançada de
Hidrocarbonetos (RMH). , onde os processos
de injeção envolvem volumes significativos
de água. No entanto, essa exploração pode
perturbar os rios e córregos associados a
esses aqüíferos, causando um desequilíbrio
no sistema hidrológico. Ou o gerenciamento
sustentável de sistemas complexos pode ser
alcançado usando ferramentas numéricas
que se integram à interação entre ou apenas
na superfície. Ou apresentar um trabalho que
discorda de uma metodologia na qual um
simulador de fluxo de óleo preto padrão é
usado para estudar aqüíferos que não estão
confinados às formações de Mesa e Las
Piedras (Bacia Oriental da Ve-nezuela), como
fonte de água para um Projeto RMH com
base no. impacto de sua exploração de rios e
corredeiras alimentadas por esses aqüíferos.
A abordagem é usar um modelo geológico
de simulação numérica dinâmica de água
e gás para descobrir e simular não apenas
aqüíferos, mas também a água, a atmosfera
e as águas subterrâneas de uma maneira
totalmente implícita. À incorporação de uma
descrição topográfica detalhada, à definição
de propriedades pseudo-petrofísicas para
representar a atmosfera dos rios, elementoschave para captar os principais mecanismos
do ciclo hidrológico, como a recarga de
aquíferos por infiltração de chuva, fluxo de
corregos e eventos de recarga e descarga
entre aqüíferos e riachos. Como resultado,
após a fase de inicialização do modelo, que
consistiu em ajustar e ajustar as condições
de descarga do aqüífero, foi possível prever
variações sem fluxo do rio com base em
diferentes estratégias de exploração para
o aqüífero e recomendar ou fornecer água
mais apropriada para o aqüífero. Projeto
RMH. Essa abordagem tem a vantagem de
usar apenas um simulador de fluxo em vez de
acoplar diferentes simuladores para modelar
a interação entre aqüíferos e riachos. No

futuro, modelos físicos adicionais podem ser
implementados para melhorar a modelagem
de rios, atualmente modelados por equações
de difusão de permeabilidade infinita.
Palavras-chave: modelo acoplado, aqüífero
Mesa-Las Piedras, simulação numérica,
exploração de aqüíferos

Abstract: Aquifers balanced with atmospheric
pressure, also known as unconfined, usually
undergo exploitation through the use of
pumping wells to cover different needs,
like those found in water based Enhanced
Oil Recovery “EOR” Projects. However,
this exploitation may disturb the rivers and
creeks associated to these aquifers, causing
an unbalance of the hydrological system.
Sustainable management of these complex
systems can be achieved by means of
numerical tools integrating the interaction
between subsurface and surface. The present
work describes an approach that makes use of
a standard reservoir black oil simulator to study
both the Mesa and Las Piedras unconfined
aquifers (Eastern Venezuela basin) as a
water source for an EOR Project and the
impact of its exploitation on the rivers and
creeks fed by them. The proposed approach
consists of using a geological and dynamic
gas - water simulation model, to describe and
simulate not only the aquifers but also the
rivers, the atmosphere and the water table in
a fully-implicit coupled way. The incorporation
of a detailed topographic description and the
definition of pseudo-petrophysical properties
for atmosphere and river representation,
were the key elements to capture the main
mechanisms of the hydrological cycle,
such as aquifer recharge by rain infiltration,
stream flow and recharge-discharge events
between aquifers and streams. As a result,
after an initialization phase which covered the
aquifer fill up and adjustment of the discharge
conditions, it was possible to forecast the
rivers flow variations under different aquifer
exploitation strategies and recommend the
most appropriate scenario of supplying
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water for the EOR Project. This approach
has the advantage of using one simulator
instead of coupling different simulators to
model the interaction between aquifers and
streams. Further physical models could be
implemented to improve the modeling of the
rivers, which at the moment are modeled by
infinite permeability diffusion equations.
Keywords: fully coupled model, Mesa-Las
Piedras aquifer, numerical simulation, aquifer
exploitation.
INTRODUCCIÓN
Modelar la interacción entre los acuíferos
y los sistemas de aguas superficiales es
una herramienta útil para pronosticar su
comportamiento y sus recursos restantes,
después de eventos naturales y no naturales,
como sequías o explotación de acuíferos
y ríos (Morway et al., 2016). La estrategia
estándar para modelar esta interacción
corresponde al acople de modelos analíticos
de balance de masa para flujo de ríos, arroyos
y lagos con modelos numéricos de acuíferos.
Esto es realizado de manera similar a como
se tratan los pozos de agua en simuladores
de acuíferos, es decir, con el uso de términos
fuente o sumidero. Los mismos pueden ser
o no dependientes del cabezal hidráulico del
acuífero (Pudric et al., 2004).
El acoplamiento se logra mediante el
uso de una ecuación en estado estable,
basada en la Ley de Darcy (Pudric et al.,
2004; Langevin et al., 2017), que relaciona
la diferencia del cabezal hidráulico del río
“hr” con el cabezal hidráulico del acuífero
“haq”, así como el término de conductancia
hidráulica del cauce del río “Criverbed” en las
celdas de simulación por donde fluye el
río. Esta estrategia se recomienda para
pronósticos a largo plazo, donde el flujo
transitorio entre estos dos sistemas no es
importante, ya que como se observa en la
ecuación (1), el tiempo no está incluido.
Qseepage/discharge = Criverbed (hr- haq)

10

(1)

Por su parte, los simuladores de
yacimientos de petróleo negro, aunque
similares a los simuladores de acuíferos en
principios físicos y numéricos, ya que se
basan en la ley de Darcy para modelar el flujo
difusivo de los fluidos a través del espacio
poroso y utilizan los mismos métodos de
discretización de las ecuaciones de difusión
y transporte (diferencias finitas, volúmenes
finitos), son capaces de modelar no sólo
el flujo de agua, sino el flujo multifásico
de petróleo, agua y gas, haciendo uso de
modelos geocelulares y propiedades rocafluido (Fanchi, 2018; Aziz, & Settari, 1979).
De esta forma, son usados en la industria
del petróleo para pronosticar tanto los
volúmenes de producción de petróleo, que
puede aportar determinado yacimiento,
como los niveles de presión y distribución de
los fluidos resultantes de esta producción.
Por lo tanto, una alternativa para
ingenieros del área de producción de petróleo
que requieren entender la interacción
entre ríos y acuíferos, podría ser el uso de
estos simuladores a los cuales ya están
acostumbrados. Sin embargo, los modelos
analíticos de ríos y arroyos considerados
en los simuladores de acuíferos (Pudric
et al., 2004), no se han incluido en los
simuladores de yacimiento tipo petróleo
negro. Para incorporarlos, sería necesario
manipular cuidadosamente su formulación y
códigos numéricos, pero ésta es una tarea
compleja que requiere acceso al código y
programación.
Una alternativa para usar los simuladores
de petróleo negro sin tener que cambiar
su formulación, es considerar a los ríos y
la atmosfera próxima a éstos, como parte
continua del modelo geocelular y dinámico del
acuífero, es decir, los ríos serán modelados
de forma numérica y no analítica. De igual
forma, el modelo geocelular debe incorporar
el modelaje del acuífero hasta la superficie,
incluyendo el cauce de los ríos y el suelo.
Bajo esta estrategia de geomodelaje y con el
uso de la capacidad del simulador de petróleo
negro para modelar flujos multifásicos agua-
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aire, se podrá simular implícitamente no sólo
el flujo y la interacción de los ríos con el
acuífero, sino también la recarga del acuífero
por la lluvia y el correspondiente cambio, tanto
del nivel freático como de las saturaciones en
la zona no saturada.
El presente artículo pretende introducir y
describir esta alternativa a través del estudio
del impacto sobre los ríos y arroyos de la
explotación de los acuíferos no confinados
de las formaciones Mesa y Las Piedras.
Dichos acuíferos se consideran como
posible fuente de agua para un proyecto de
recuperación mejorada de petróleo RMH, que
se implementará en el este de Venezuela.
Contexto hidrogeológico
El área del sistema de acuífero-superficie
a modelar se enmarca dentro del Bloque
Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco,
ubicado en la Cuenca Oriental de Venezuela,
cubriendo un área aproximada de 2,805
km² (figura 1). Este sistema se compone de
sedimentos de edad Plioceno-Pleistoceno,
correspondientes a las formaciones Mesa y
Las Piedras. Estas formaciones no contienen
hidrocarburo en esta zona de la Cuenca
Oriental de Venezuela, pero sí almacenan
agua dulce, siendo consideradas unas de
las mayores reservas renovables de agua
subterránea del país (Fernández et al.,2012).
Ambas formaciones presentan una
litología
bastante
homogénea,
por
consecuencia, en algunos casos es difícil
diferenciarlas en la información de perfiles
del subsuelo. Los sedimentos más profundos
que corresponden a la Formación Las
Piedras están compuestos de areniscas
friables de grano mayormente grueso a muy
grueso, subangulares, con intercalaciones de
lutitas de color gris verdoso y marrón oscuro.
Mientras que en la Formación Mesa, la unidad
estratigráfica suprayecente y más reciente
del área, se caracteriza por paquetes de
arenas poco consolidadas, conglomerados
y arcillas (Alvarado, 1985). A partir de la
información de subsuelo analizada en el área

de estudio (perfiles de pozos y sísmica), se
pudo identificar que entre ambos niveles del
acuífero existe una conexión parcial de las
arenas. Sin embargo, algunas diferencias
importantes las distinguen: la Formación
Las Piedras se encuentra a una profundidad
promedio de 1,200 pies con un rango de
espesor entre 300 a 400 pies, mientras que
la Formación Mesa es variable, pues aflora a
la superficie.
El sistema de acuíferos Mesa-Las Piedras
se ubica en la provincia hidrogeológica
río Orinoco, cuya extensión sobrepasa los
28,000 km² (Coronel, & González, 2015). Los
intervalos someros presentan aguas con un
contenido de sólidos disueltos muy bajo (<100
mg/l); la alta permeabilidad de la Formación
Mesa permite la rápida infiltración de las
aguas de lluvia, influyendo directamente en la
recarga de los acuíferos más profundos (De
Freitas, & Coronel, 2012).
Parnaud (1995) plantea un modelo
hidrodinámico regional en el que expone
que la Serranía del Interior, al norte, y los
paleos altos, al oeste, representaron los dos
principales altos topográficos que pudieron
haber generado las zonas de recarga
necesarias para llenar de agua meteórica a
la Formación Las Piedras y los acuíferos del
Oligoceno-Mioceno, donde el movimiento del
agua dentro de la cuenca probablemente tuvo
una dirección norte-sur a niveles profundos de
la subcuenca, mientras que hacia las áreas
más superficiales, la dirección del flujo era de
oeste a este. A lo largo de la Faja Petrolífera
del Orinoco (FPO), el patrón no ha cambiado;
las aguas meteóricas todavía migran en
cada acuífero desde los máximos de Mesa
hasta alcanzar sus puntos de surgencia a
lo largo de las orillas del río Orinoco, al sur,
y hacia el delta, al este, elementos base
en la consideración del diseño del modelo
acoplado a construir.
Los elementos hidrológicos locales
más importantes a ser integrados en el
modelado están representados por los ríos
Morichal Largo, Yabo y Uverito (figura 1).
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El clima es de bosque tropical seco, con
una precipitación media de 900-1300 mm
anuales y una temperatura media de 26.5°C
(Mora et al., 2008). Las aguas del acuífero al
nivel de interés están clasificadas como de
uso industrial.

colaboradores (2015), en el flujo de trabajo
de modelado de agua subterránea:
Definir el propósito del estudio
Evaluar y describir el impacto sobre los
ríos y arroyos de la explotación de los
acuíferos no confinados de la Formación
Mesa y Las Piedras, considerados como
posible fuente de agua para un proyecto de
recuperación mejorada de hidrocarburo que
se implementará en el este de Venezuela.
Desarrollo del modelo conceptual

Figura 1. Mapa de los ríos de los llanos orientales
venezolanos con ubicación del área de estudio a ser
modelada en azul.
Fuente: modificado de Mora et al., (2008).

METODOLOGÍA
El modelo de simulación acoplada del
acuífero Mesa-Las Piedras representa el
sistema hidrogeológico del área y las fuentes
de recarga y descarga del acuífero, mediante
la integración de las aguas subterráneas y
las corrientes superficiales. Para ello, es
necesario realizar una etapa de inicialización,
que consiste en la simulación prolongada
del acuífero hasta que se establezcan
condiciones estables. Para tal fin, se utiliza
un modelo Gas-Agua de un simulador de
Petróleo Negro, capaz de representar la
capilaridad en la zona de transición, el flujo de
los ríos en la superficie y el flujo del acuífero
en el subsuelo. Partiendo de este escenario,
se simuló la explotación del acuífero bajo
diferentes volúmenes de extracción de agua,
evaluando las condiciones energéticas y
volumétricas tanto del acuífero como de los
ríos con el pasar del tiempo.
Esta metodología consiste en la definición
de las actividades que se describen a
continuación, considerando algunos de
los elementos presentados por Anderson y
12

El diseño del modelo conceptual consideró
la fuente de datos existente en el área
donde tradicionalmente se encuentran
campos de producción de crudos pesados
y extrapesados. Entre los datos más
resaltantes destacan los mapas geológicos de
superficie y topográficos del área de estudio,
además de la interpretación de la sísmica
2D y 3D existente, la cual permitió delimitar
en profundidad los límites estratigráficos y
estructurales del modelo y las subsecuentes
resoluciones vertical y horizontal.
La disponibilidad de datos de pozos
petroleros y de producción de agua con
información de registros convencionales con
cobertura hasta superficie, análisis físicoquímico de muestras de agua y pruebas
de pozos en las arenas acuíferas objetivo,
permitió ajustar el modelo estratigráfico.
Adicionalmente, se consideró la información
hidrológica existente para la zona de la Mesa
de Guanipa y alrededores (De Freitas, &
Coronel, 2012), de tal manera que se pudiese
construir un modelo conceptual consistente
y que tuviese los elementos necesarios para
dar una aproximación realista a la solución
del problema planteado.
En la figura 2 se puede observar una
representación del modelo conceptual del
sistema a ser modelado, donde se puede
apreciar a su vez la arquitectura estratigráfica
(acuñamiento hacia el sur) y estructural de las
arenas acuíferas de las formaciones Mesa
y La Piedras en contacto discordante con
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las unidades estratigráficas infrayacentes.
Además, se estimó en este estudio buena
conectividad entre ambas formaciones en
el subsuelo (en gran parte por la naturaleza
erosiva de estas unidades).

de roca predominantes: arenas acuíferas y
lutitas que restringen el flujo de agua.

Figura 3. Modelo geocelular del área de estudio,
tomando en cuenta la topografía y geometría de los
ríos y arroyos principales considerados en el modelo
conceptual.
Figura 2. Modelo conceptual del área de estudio
mostrando los principales elementos estratigráficos,
hidrogeológicos y datos utilizados en el sistema
acuífero modelado.

Construcción del modelo geocelular
A partir de la integración de los datos de
subsuelo y superficie, se construyó un
modelo geocelular detallado en una área de
2,805 km² de modo que fueran considerados
los elementos de recarga y descarga de los
acuíferos de manera más realista. El modelo
fue construido desde la base discordante de la
Formación Las Piedras, suprayaciendo a La
Formación Freites (Mioceno tardío), y hacia
el tope, la superficie topográfica de área, la
cual coincide con el tope de la Formación
Mesa y depósitos recientes, sobre los cuales
se modelaron los cauces de los ríos y arroyos
más importantes que fueron integrados al
modelo acoplado (figura 3).
Adicionalmente y como parte de la
estrategia de discretización matemática
planteada, sobre la superficie topográfica
se creó una zona superior en el modelo que
representa la atmósfera (figura 4). El modelo
geocelular final está conformado por siete
zonas, el tamaño de sus celdas es de 300
m*300 m*15 pies y el total de celdas es de
6 millones. El modelo considera dos tipos

Figura 4. División de zonas del modelo geocelular, con
definición de las unidades hidrogeológicas, topografía
y la atmosfera.

Con el modelado de las propiedades
petrofísicas, se obtuvo para el acuífero una
porosidad promedio de 36% y permeabilidad
promedio de 10 Darcys. Las propiedades
petrofísicas no sólo fueron distribuidas en
la malla, sino también en la zona definida
como la atmósfera. En esta área se definió
la permeabilidad como infinita y la porosidad
igual a 100%. El lecho de los ríos, como parte
de la zona perteneciente a la atmósfera,
también requirió permeabilidad suficiente
para representar la resistencia al flujo del
agua en el sistema y de igual forma el máximo
valor de porosidad físicamente posible.
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Este fue el elemento clave para capturar
el comportamiento de flujo de los ríos y la
interacción con los acuíferos infrayacentes
de manera implícita.
El modelo estático permitió determinar la
capacidad volumétrica de las tres zonas más
prospectivas del acuífero cercano a la zona
donde se plantea la futura implementación
del proyecto de RMH; se estimó un volumen
de agua en sitio de 53*10⁹ barriles. Esto
sólo representaría 7% del total modelado y
volumen suficiente para la implementación
del proyecto.
Definir e implementar las condiciones de
borde del modelo
Las condiciones de borde son necesarias
para representar las condiciones de recarga
y descarga del sistema ríos-acuífero a
modelar (figura 5). Por su parte, en el
modelo se requiere definir la recarga total
del sistema (Qt) a partir de la sumatoria de la
recarga lateral y vertical:
Qt = Ql + Qv

		

(2)

Para la recarga lateral (Ql) existen dos
fuentes principales:
Recarga por los acuíferos
Proveniente de regiones cercanas al dominio
cubierto por el modelo del acuífero, la recarga
de agua fluye a través del límite noroeste,
como fue definido en el modelo conceptual
(proveniente de la Mesa de Guanipa) y está
representada por un pozo inyector horizontal.

evaporación, se basa en la precipitación
media anual registrada en la zona. En el
modelo, está representada por 3,410 pozos
verticales, completados en la capa superior
de la malla, o la zona donde fue definida la
atmósfera. Los pozos están distribuidos de
manera homogénea y cubren toda el área
del modelo, aportando al sistema 15.5*106
barriles de agua por día.
En el caso de la descarga del modelo,
existen dos elementos a ser considerados:
La descarga o salidas de los ríos
Está representada por pozos productores,
localizados en la intersección de los ríos con
los límites del modelo. Para este modelo
existen tres ríos principales: Morichal Largo,
Yabo y Uverito. Para este caso, la condición
principal de producción es presión de fondo
constante.
La descarga a través de los acuíferos
subterráneos
Esta descarga corresponde al agua que
fluye fuera del domino de la zona modelada
del acuífero. Se encuentra representada por
pozos horizontales productores, localizados
a lo largo de los límites del modelo donde se
espera que ocurra la descarga. Al igual que
en el caso anterior, la condición principal de
producción es presión de fondo constante.

Recarga a través de ríos
La cual es una segunda fuente de recarga
de agua lateral en el modelo de simulación,
definido en este caso por el río Morichal
Largo, que también está representado a
través de un pozo inyector horizontal.
Recarga vertical (Qv)
Corresponde a la entrada de agua generada
por la infiltración de la lluvia después de la
14

Figura 5: Representación de las condiciones de borde
del modelo de simulación.
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Inicialización del modelo
Para inicializar el modelo de simulación
en términos de saturaciones y presiones
de agua y gas, se utilizaron curvas de
permeabilidad relativa y presión capilar
para estos fluidos, correspondientes a roca
mojada al agua (water wet). Los datos de
presión capilar usados en este modelo de
simulación, provienen de ensayos en roca
no consolidada, disponibles de yacimientos
más profundos, análogos a los estudiados.
La inicialización del modelo se llevó a cabo a
partir de dos pasos fundamentales:
Paso 1
El contacto inicial de agua y aire AWC,
también llamado nivel freático o piezométrico
para el caso de acuíferos no confinados, se
definió a nivel del río Orinoco (nivel del agua
más bajo de -75 pies), cuando el tiempo de
simulación es cero (0) y a condiciones de
presión inicial de 14.7 psi @ CAA (Contacto
agua-aire).
Paso 2
Llenado del acuífero y del sistema fluvial.
Esto significó correr el modelo, aplicando las
condiciones de borde previamente discutidas,
hasta que el sistema alcance las condiciones
estables. En este paso, es posible que sea
necesario ajustar la condición de la salida
para reproducir los niveles medidos del nivel
freático, la presión en los pozos observadores
y las tasas de salida de los ríos. Para alcanzar
el estado estable hidrodinámico, es decir,
el balance volumétrico entre la recarga y la
descarga que reproduzca las condiciones
actuales del sistema hidráulico, fue necesario
correr el modelo durante 230 años (figura 6).
Una vez hecho esto, el modelo puede usarse
para pronosticar diferentes escenarios.

Figura 6. Inicialización del modelo de simulación donde
se muestra la malla de saturación de agua en dos pasos
de tiempo diferentes: saturación inicial en el tiempo
T(0), hasta alcanzar las condiciones de estabilidad del
sistema T(230 años).

Escenarios de explotación
Luego de inicializado el modelo, es posible
definir diferentes esquemas de explotación
de los acuíferos, de manera que se pueda
cuantificar el impacto de la explotación,
tanto en los acuíferos como en los flujos de
los ríos; éstos son considerados factibles
para ser usados como fuente de agua para
un proyecto de recuperación mejorada de
hidrocarburo.
Para este caso, se definieron tres
esquemas de explotación en ambos niveles
del acuífero (Mesa y Las Piedras). Estos
esquemas fueron definidos en función del
volumen de agua máximo requerido para los
proyectos RMH, a aplicarse en la zona de
estudio mostrado en la tabla 1. La extracción
de dichos volúmenes se simuló a través de
sólo 8 pozos verticales durante 30 años,
dada su alta productividad.
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Tabla 1. Diferentes esquemas de explotación
propuestos en los acuíferos en función del
volumen de agua máximo requerido para los
proyectos RMH
Caso

Acuífero

Caudal
Tiempo de
(Barriles día) Extracción
(años)

1

Las Piedras

320 000

30

2

Las Piedras

200 000

30

3

Las Piedras

100 000

30

4

Mesa

320 000

30

5

Mesa

200 000

30

6

Mesa

100 000

30

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La metodología propuesta permitió construir
un modelo estático y dinámico, totalmente
integrado, de los acuíferos, ríos y atmósfera,
capaz de representar el flujo e incluso el
nacimiento de los ríos producto de la descarga
del acuífero Mesa hacia sus cauces. Los
ríos Morichal Largo y Yabo, a la salida del
modelo, presentan caudales de 6.6*10⁶ y
1.16*10⁶ BAPD (Barriles de Agua por Día),
respectivamente, como es mostrado en la
figura 7. De igual forma, se puede apreciar
la representación de cuerpos de agua
(lagos o lagunas) sin identificar, generados
por la topografía del área simulada. La
inicialización del modelo tomo 230 años de
simulación y 10 días de cómputo utilizando
16 procesadores en paralelo de 3.5 GHz.
Este tiempo de simulación corresponde al
proceso de llenado del volumen poroso del
acuífero, ubicado sobre el nivel freático inicial,
así como el del cauce de los ríos. Mientras
que el alto tiempo de cómputo no sólo está
asociado al alto número de celdas (6 millones
de celdas), si no a problemas numéricos
de convergencia en los pozos productores
asociados a los ríos, ocasionados por el flujo
bifásico de agua y aire. Dicho flujo bifásico
en especial, la alta movilidad del aire y los
cambios de saturaciones en las celdas donde
se ubican dichos pozos, afecta el balance de
masa de las ecuaciones de flujo y los flujos
16

de descarga de los ríos. El algoritmo del
simulador controla esta situación a través
del uso de pequeños pasos de tiempo, en
este caso menores a un día. Este problema
de convergencia culmina cuando las celdas
que contienen a los pozos de los ríos
quedan totalmente sumergidas, es decir,
con una saturación de 100% de agua. Una
opción para mejorar dicho problema de
convergencia, es evitar la producción de aire
a través de la aplicación de un control de
pozo por tasa máxima de aire.
Luego de culminada la etapa de
inicialización, los esquemas de explotación
fueron evaluados en los acuíferos de
las formaciones Mesa y Las Piedras,
respectivamente. Para cualquiera de los
esquemas evaluados se generan cambios
en los caudales de los ríos, por lo tanto, la
alternativa de simulación propuesta emula la
interacción entre los ríos y los acuíferos.
El río Morichal Largo resultó ser el menos
afectado de los ríos evaluados. Dicho río
presentó la misma y máxima variación de
1.5% de su caudal, cuando se aplicaron los
esquemas de explotación descritos en los
casos 1 o 4, que corresponden a la máxima
extracción (tabla 1), es decir, no importa el
acuífero que sea explotado, el efecto sobre
el caudal es el mismo.

Figura 7. Modelo integrado final que representa la
relación espacial entre los acuíferos, control topográfico
de los cauces de los ríos Morichal Largo, Yabo y
Uverito, con los caudales de salida correspondientes.
Malla de saturación de agua.
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Para el río Yabo, los escenarios que
causan más impactos son también los que
corresponden a la tasa máxima de extracción
de 320,000 BAPD. Sin embargo, la variación
de su caudal bajo estos esquemas es
apreciable, de 14% y 10%, dependiendo de
si se extrae el agua de la Formación Mesa
o Las Piedras, respectivamente, como es
mostrado en la figura 8. Para este río, el
acuífero que sea explotado causa un impacto
diferente sobre el mismo; la principal razón
es la profundidad de los acuíferos, ya que
los someros recargan directamente a los
ríos, mientras que los profundos, lo hacen
indirectamente y en magnitudes volumétricas
bajas. Las razones principales por las cuales
el río Yabo es más afectado que el río
Morichal Largo es la mayor cercanía de los
pozos productores al río.

Figura 8. Afectación de diferentes escenarios de
explotación al caudal del río Yabo.

En general, entre mayor es el volumen
extraído mayor será el impacto sobre los
ríos. Dicho impacto se puede minimizar si
se extrae agua del acuífero de la Formación
Las Piedras en lugar del correspondiente a la
Formación Mesa.
CONCLUSIONES
A través de este estudio, fue posible simular
dinámicamente el sistema hidrológico,
formado no sólo por los acuíferos
correspondientes a las formaciones Mesa y
Las Piedras, sino también por los ríos Yabo,
Uverito y Morichal Largo y la contribución
del río Orinoco al sistema en un sector

representativo al sur de la Cuenca Oriental
de Venezuela.
Para lograr esto, se propone una nueva
metodología, implementada con un simulador
de tipo petróleo negro, para representar la
interacción de todo el sistema descrito de
manera implícita. Bajo este enfoque, es
posible capturar las heterogeneidades de
las unidades hidrogeológicas presentes, la
evolución de la capa freática y los períodos
de recarga y descarga entre los acuíferos y
las corrientes, para así pronosticar el impacto
de la explotación de estos acuíferos en los
caudales de los ríos asociados con ellos.
Adicionalmente, es también posible simular
otros fenómenos de interés como flujo
transitorio de los ríos y recargas a través de
zonas no saturadas. Sin embargo, los tiempos
de cómputo pueden ser más prolongados
que en metodologías convencionales.
El modelo dinámico logró pronosticar
que es posible producir la tasa de agua
máxima requerida de 320,000 BAPD por
los acuíferos de las Formaciones Mesa o
Las Piedras durante 30 años sin problemas
de agotamiento, a fin de satisfacer las
necesidades del proyecto de recuperación
mejorada, a llevarse a cabo en el área de
estudio. Sin embargo, la explotación de estos
acuíferos tiene un impacto en el caudal de
los ríos, especialmente en el río Yabo. El río
Yabo está más afectado que Morichal Largo,
ya que su velocidad de flujo es menor, sus
manantiales y corrientes de cabecera se
encuentran dentro del área simulada y cerca
del área de explotación principal, por ende,
los pozos productores de agua están más
próximos a este río.
El uso del acuífero a nivel de Las Piedras
tiene un impacto menor en los ríos que el
uso del acuífero Mesa en todos los casos
evaluados.
Cuanto menor es la tasa de producción
de agua, menor es el impacto en los ríos y
sus manantiales. Para el caso de 200,000
BAPD y 100,000 BAPD de Las Piedras, la
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reducción del caudal de Yabo es de 6.5% y
3.3%, respectivamente, lo cual significa un
bajo impacto para este río.
En general, para reducir el impacto que
puede ser causado por la explotación de
los acuíferos asociados a las zonas de
afectación de los ríos Yabo y Morichal Largo,
se propone utilizar el acuífero Las Piedras
(más profundo) como fuente de agua en
lugar del acuífero La Mesa, junto con la
aplicación de un sistema de reutilización de
agua en superficie para mitigar y, finalmente,
eliminar el uso del acuífero.
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para determinar la ubicación de acuíferos
mediante la medición de la resistividad
del suelo. Sin embargo, ésta herramienta
es útil para determinar localización de
suelos saturados, pero poco precisa para
determinar la litología de los mismos, lo que
dificulta caracterizar de manera adecuada
un reservorio hídrico subterráneo. La
refracción por microtremores (ReMi) es una
técnica geofísica que mide el ruido sísmico
ambiental producido por factores naturales
y antrópicos, con un arreglo similar al de
la sísmica de refracción convencional que
permite obtener perfiles de velocidad de
onda del subsuelo con los que se puede
determinar de manera más precisa la
litología del mismo. El objetivo de la presente
investigación es caracterizar los reservorios
hídricos subterráneos ubicados en la zona
metropolitana de la ciudad de Trujillo, en
Venezuela, empleando éstas dos técnicas:
Sondeos eléctricos verticales (SEV) y
refracción por microtremores (ReMi), con
la finalidad de conocer las condiciones
hidráulicas de funcionamiento y sus posibles
políticas de gestión. Se obtuvieron siete
secciones de correlación con los datos de 20
SEV y 22 ReMI, que permitieron determinar
un modelo litológico constituidos por cuatros
capas y la existencia de tres unidades
hidrogeológicas diferenciadas: un acuífero
superior de poco espesor , ubicado en la
primera capa de material constituido por
arenas y gravas arcillosas de comportamiento
no confinado, infrayacente a ésta, se observó
la presencia de un acuicludo, constituido
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por arcillas que forma la base impermeable
del acuífero superior, subyacente a este se
encontró un acuitardo constituido por gravas
y peñones en matriz arcillo-arenosa con muy
baja permeabilidad. El flujo subterráneo se
mueve en dirección sur-norteste y evidenció
relaciones de descarga en el río Castán.

in a south-northeast direction, and evidenced
discharge relationships in the Castán River.

Palabras clave: exploración del agua
subterránea, Sondeo Eléctrico Vertical (SEV),
Refracción por Microtremor (ReMi).

Resumo: A hidrogeologia utilizou ferramentas
geofísicas, como a prospecção geoelétrica,
para determinar a localização dos aquíferos
através da medição da resistividade do solo.
No entanto, essa ferramenta é útil para
determinar a localização de solos saturados,
mas não muito precisa para determinar sua
litologia, o que dificulta a caracterização de
um reservatório de água subterrâneo. O
Refração de Microtremor (ReMi) é uma técnica
geofísica que mede o ruído de fundo ambiente
por atividades naturais e antropogênicas por
um equipamento de registro de refração
sísmica de campo padrão e matrizes lineares
de geofone que nos permitem obter perfis
de velocidade de onda do subsolo que nos
fornecem informações mais precisamente
sobre litologia do que técnicas geoelétricas.
O objetivo desta pesquisa é caracterizar
os reservatórios subterrâneos de água
localizados na região metropolitana da
cidade de Trujillo, na Venezuela, utilizando
estas duas técnicas: Sondagem Elétrica
Vertical (SEV) e Refração de Microtrematos
(ReMi), a fim de conhecer suas condições
hidráulicas e suas possíveis políticas de
gerenciamento. Foram obtidas sete seções
de correlação, com os dados de 20 VES e 22
ReMI. O modelo litológico é constituído por
três camadas, a seguir: um aqüífero superior
fino, localizado na primeira camada formada
por areias e cascalhos de argila com um
comportamento não-confinado, subjacente a
um aquilo produzido por argilas que é o leito
do aqüífero e na final, um aquitard, localizado
nas camadas mais profundas, de cascalho
de argila e pedregulhos enormes. O fluxo
subterrâneo se move na direção sul-nordeste
e evidencia as relações de descarga no rio
Castán.

Abstract:
Hydrogeology
has
used
geophysical tools, such as geoelectrical
prospecting to determine the location
of aquifers by measuring soil resistivity.
However, this tool is useful for determining the
location of saturated soils but not very precise
for determining their lithology, which makes it
difficult to characterize an underground water
reservoir. Passive Refraction Microtremor
(ReMi) is a geophysical technique that
measures ambient background noise by
natural and antropogenic activities by a
standard field seismic-refraction recording
equipment and linear geophone arrays that
allows us to obtain subsoil wave velocity
profiles which give us information about
lithology more precisely than geoelectrical
techniques. The aim of this research is
to characterize the underground water
reservoirs located in the metropolitan area
of the Trujillo city, in Venezuela, using these
two techniques: Vertical Electrical Sounding
(VES) and Microtremor Refraction (ReMi), in
order to know their hydraulic conditions and
their possible management policies. Seven
correlation sections were obtained, with the
data of 20 VES and 22 ReMI. The lithological
model is constituted by three layers as follow:
a thin upper aquifer, located in the first layer
formed by sands and clay gravels with an
unconfined behavior, underlying an aquiclude
formed by clays which is the bed of the
aquifer, and at the end, an aquitard, located
in the deepest layers, of clay gravels and
huge boulders. The underground flow moves
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INTRODUCCIÓN
Las aguas subterráneas constituyen 30% de
agua dulce del planeta (Martínez et al., 2006)
, por consiguiente, constituyen un reservorio
importante para la obtención del vital líquido
en diversos usos a nivel mundial. Determinar
con certeza la ubicación y características
del medio donde se encuentra almacenada
el agua subterránea, ha sido, desde hace
mucho tiempo, una gran incógnita, cuya
resolución involucra diferentes herramientas
de investigación hidrogeológica.
Los recientes avances alcanzados por la
prospección geofísica en la exploración del
agua subterránea, cubren un amplio espectro
de aplicaciones, empero, trascienden
poco entre hidrogeólogos, de ahí que se
impida mejorar el rendimiento y fiabilidad
de sus investigaciones (Casas, 2000).
Afortunadamente, estos métodos geofísicos
permiten conocer de manera indirecta la
ocurrencia de agua subterránea, así como
conocer las características de la formación
geológica que la almacena, dando como
resultado la localización de zonas donde
existen las condiciones necesarias para
que una formación geológica sea explotable
como acuífero (Arias, 2002).
Existen muchos métodos geofísicos,
pero cada caso debe utilizar el método más
adecuado, dependiendo de los resultados
que se pretendan obtener. La prospección
geoeléctrica tiene un uso histórico en la
hidrogeología, ya que permite a través de
la realización de los Sondeos Eléctricos
Verticales (SEV), conocer la ubicación
del nivel freático a partir de los valores de
resistividad aparente del suelo, en mediciones
realizadas en superficie. La Refracción por
Microtremor (ReMi) es un método sísmico,
utilizado para mediciones in situ de perfiles
de velocidad de ondas de corte (Vs), usando

registros de ruido ambiental. Dichas Vs dan
información de la litología del subsuelo con
base en la relación con las ondas primarias
(Vp). Hasta ahora, estas últimas han sido
poco utilizadas en estudios hidrogeológicos,
pero permiten conocer de manera muy
aproximada, las características físicas de la
formación geológica.
La zona metropolitana de Trujillo, en
el estado Trujillo, Venezuela, presenta
problemas de abastecimiento de agua
potable, por lo tanto, es necesario buscar
alternativas de suministro que no dependan
exclusivamente de la captación superficial.
El objetivo principal de esta investigación es
conocer las características hidrogeológicas
de la zona, a partir del análisis de los
estudios geofísicos previos SEV y ReMi,
que permitan determinar los tipos de
formación geológica existentes en relación
con las aguas subterráneas y establecer
si éstos son económicamente explotables.
Adicionalmente, esta investigación pretende
demostrar que la utilización de estas dos
metodologías geofísicas, con alcances
diferentes en profundidad, es de gran utilidad
en la caracterización hidrogeológica de una
región.
ÁREA DE ESTUDIO
Trujillo es una ciudad ubicada al oeste de
Venezuela, capital del municipio del mismo
nombre, y capital del estado Trujillo. Limita
al norte y noreste con el municipio Pampán;
por el noroeste, con el municipio Pampanito;
al este y sureste, con el municipio Boconó;
al suroeste, con el municipio Urdaneta; y al
oeste, con los municipios Pampanito y San
Rafael de Carvajal (Sánchez, 2013). La zona
de estudio abarca el área metropolitana de
Trujillo, con una extensión aproximada de
9.60 km², con una altitud que varía entre 400
y 900 m.s.n.m.
Según Herrera (1987), la ciudad de Trujillo
se caracteriza por poseer un relieve típico
de montaña, muy accidentado y abrupto,
el cual cruza el valle formado por el río
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Castán, que se orienta en dirección noreste
siguiendo el tren estructural de las Fallas El
Zamuro y Trujillo (asociadas principalmente a
la Falla de Boconó). Caracterizado por rocas
metamórficas, pertenecientes a la Asociación
Mucuchachí. Hacia la parte NE, aflora una
secuencia de rocas que va desde el Triásico
hasta el Cretácico (figura 1). Se refiere
como unidad predominante, la Asociación
Mucuchachí, de edad Paleozoico superior
y depósitos recientes de tipo terrazas de
edad Pleistoceno-Medio-superior-Holoceno,
esto, según lo pautado en el mapa geológico
(región de Trujillo-Boconó Biscucuy, a escala
1:50.000) definido por Canelón (1975),
sin embargo, en estudios cartográficos
posteriores, señalan la existencia de otras
unidades litológicas aflorantes en la zona de
estudio, representadas por las formaciones
La Quinta y Peñas Altas, esta última es
equivalente con el intervalo de las formaciones
río Negro-Apón-Aguardiente, en la subcuenca
del Uribante, y Grupo Cogollo, en el subsuelo
del Lago de Maracaibo y Machiques (García
et al., 1980); las formaciones La Luna y
Colón están dentro de los rasgos litológicos
del área metropolitana y zonas aledañas.
Los depósitos recientes presentan aluviones
compuestos por una predominancia de rocas
metamórficas como filitas y esquistos. Tales
sedimentos son arrastrados principalmente
por el río Castán, formando conos de
deyección y terrazas bajas (García et al.,
2015).
El sistema hidrográfico del área de estudio
posee un rol principal en la distribución de
sedimentos, se encuentra dominado por el
río Castán, el cual confluye con el río Mocoy,
ambos grandes portadores de sedimentos.
Otros afluentes importantes son los sistemas
de quebradas Los Cedros, San Jacinto
(García et al., 2015).
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Figura 1. Mapa geológico del área de estudio.
Fuente: modificado de Herrera (1987).

MATERIALES Y MÉTODOS
Profundidad del nivel de agua
El nivel freático se estableció por la
interpretación de 20 SEV (figura 2),
realizados por Castellano y Segovia 2016). El
equipo utilizado fue un resistivímetro, modelo
400, Nilsson, de configuración analógica
y constituido por tres módulos principales:
la consola electrónica, la fuente de poder
(batería de 12 voltios) y el módulo para cable
multielectrodo; mide resistencia de 0.01 Ohm
hasta 1.1 Ohm. Con un alcance máximo de
AB/2 de 10 m de profundidad. La geometría
de adquisición para la obtención de los datos
por procedimiento geofísico del subsuelo, se
fundamentó en el método para arreglo con
dispositivos tetraelectródicos de Wenner, en
el que se asignó un tendido eléctrico de 20 m
de longitud con separaciones equidistantes
entre los electrodos de corriente (electrodos
de acero inoxidable) A y B; y los electrodos
de potencial (electrodos de hierro) M y N;
esto permitió un total de 19 mediciones en
cada sondeo, determinadas bajo un régimen
específico de abertura AB/2 y “a” (separación
entre los electrodos), respectivamente.
Debido a las limitaciones del equipo, la
profundidad alcanzada fue bastante baja,
por lo tanto, en esta investigación se limita al
estudio de aguas subterráneas someras.
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La resistencia eléctrica (R) de un
material describe la dificultad que encuentra
la corriente a su paso por él. Ésta es
directamente proporcional a la longitud
(l) del material resistivo e inversamente
proporcional a la sección (s). La constante
de proporcionalidad (ρ) es la resistividad
verdadera, la cual es un parámetro
característico de cada material, Sin embargo,
como los suelos no son homogéneos, sino
una mezcla de materiales, la resistividad
aparente se calculó con la siguiente ecuación
(Iakubovskii, & Liajov, 1980):

(1)

presencia de materiales saturados. La cota
piezomética se obtuvo por la diferencia entre
la cota topográfica y la profundidad del nivel
de agua encontrada por medio de los SEV
al analizar la resistividad aparente del suelo
(tabla 1), cuyos valores descienden bastante
al encontrar materiales saturados. Debido a
que el equipo empleado para la toma de los
datos de SEV, no permite un mayor alcance
en profundidad, en aquellos puntos donde
no se logró determinar el nivel freático, se
infirió que el mismo estaba a una profundidad
mayor. Para efecto del mapa piezométrico
realizado, se asumió un valor de diez metros
de profundidad en dichos sondeos.

Siendo K el factor geométrico del
dispositivo, que depende sólo de las distancias
entre los cuatro electrodos, que en este caso
son distancias predeterminadas, llevándose
calculadas al campo, por ende,, para obtener
la resistividad del subsuelo, simplemente
hay que dividir la lectura del voltímetro por la
lectura del amperímetro y multiplicar por K.
El valor de ρ sería la resistividad del terreno,
si ésta fuera homogénea, se determina ésta
ρa (resistividad aparente).
Para establecer la resistividad real se
utilizó el programa Ipi2Win, software libre,
utilizado con frecuencia debido a su facilidad
y rapidez para la inversión y determinación
de las resistividades del medio, en donde se
obtienen modelos 1D, a partir de la inversión
que permitieron determinar los cortes
geoléctricos del subsuelo y determinar la
resistividad real (figura 2). Dicha resistividad
real fue calibrada con la geología de la
zona para determinar posibles materiales
saturados y determinar la profundidad
del nivel freático (NF). Se destaca que
la utilización de los SEV sólo permitió la
determinación de cambios de resistividad
para indicar presencia de agua, dada su
limitación en profundidad, sin embargo, la
resistividad fue cotejada con la geología
de la zona para determinar exactamente la

(b)

(a)

(c)
Figura 2. Gráfica de SEV 18. (a) Curva de campo. (b)
Curva teórica. (c) Corte geoeléctrico.
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Tabla 1. Ubicación de los SEV, cota piezométrica
SEV

Este

Norte

Cota topográfica
(msnm)

Prof. Nivel
de agua (m)

Cota piezométrica
(m)

SEV1

341078

1035078

900,00

3,71

896,02

SEV2

342230

1035730

788,00

3,98

784,02

SEV3

342536

1036362

748,00

10,00

738,00

SEV4

342954

1036660

706,00

1,69

704,31

SEV5

342952

1037074

686,00

0,50

685,50

SEV6

342266

1033277

829,00

2,30

826,70

SEV7

342323

1034195

786,00

10,00

776,00

SEV8

342326

1034378

780,00

10,00

770,00

SEV9

342423

1035025

771,00

10,00

761,00

SEV10

342579

1034947

780,00

1,65

778,35

SEV11

342844

1035519

760,00

10,00

750,00

SEV12

343803

1035309

876,00

3,42

872,58

SEV13

344108

1035318

900,00

2,00

898,00

SEV14

343105

1036629

703,00

10,00

693,00

SEV15

343120

1038215

639,00

1,74

637,26

SEV16

343092

1039452

600,00

3,00

597,00

SEV17

342574

1039961

560,00

10,00

550,00

SEV18

342441

1040604

570,00

3,50

566,42

SEV19

341080

1041625

487,00

10,00

477,00

SEV20

340438

1041884

465,00

1,63

463,37

La distribución espacial de los niveles
piezométricos fue interpolada, utilizando para
ello el método de krigeado. De esta manera,
se conoció la ubicación del nivel piezométrico
para toda el área de estudio.
Litología del subsuelo
La litología del subsuelo se estableció por
medio de la interpretación de 22 ReMi
(figura 3), realizados previamente por
Sánchez (2013). La ubicación de los puntos
de adquisición se realizó preferiblemente
en islas o avenidas, libres de grandes
orificios, siguiendo el esquema del tendido
ReMi, propuesto en el manual del método
Optim(2020) Para la conexión y utilización
de todos los equipos, se procedió a la
grabación de los registros sísmicos, lo cual
permitió calcular las velocidades de onda de
24

corte. El análisis de las velocidades de
onda de corte fue realizado utilizando el
programa SeisOpt®ReMi™ (Optim (2020).
El preprocesamiento de datos se realizó
con el módulo ReMi Vspect, para eliminar
las trazas muertas y, posteriormente, igualar
el número de muestras en el tiempo por
trazas para al final obtener y visualizar las
curvas de dispersión en un espectro lentitudfrecuencia (p–f). Un segundo módulo ReMi
Disper, se utilizó para alinear los pares de
dispersión, obtenidos en el módulo anterior,
a la curva de dispersión, generando un perfil
unidimensional de las velocidades de corte
(Vs) versus la profundidad. De esta manera,
se pudo determinar la variabilidad de las Vs30
en toda la zona de estudio. El alcance de las
profundidades obtenidas, fue por tanto 30 m.
Esta profundidad permitió determinar sólo la
litología del material. A partir de la relación
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existente entre las velocidades de ondas P y
S, mediante el coeficiente de Poisson, igual a
0.5, expresada en la ecuación (2), así como
la información geológica del área de estudio
(figura 1), se generó una tabla de calibración
que incluye sólo los valores de velocidades
(Vs), tomados en el área (tabla 2), utilizando
como base una tabla de ondas P propuesta
por López-Ávalos y colaboradores (2002).

v=

Vp 2
) −2
Vs
Vp 2
2[( Vs ) −1]

(

(2)

Donde v es el coeficiente de Poisson, Vp
son las velocidades de ondas P y vs con las
velocidades de ondas S.

Tabla 2. Tabla de calibración litológica de las velocidades de onda Vs y las ondas Vp [13]
Litología asociada

Ondas S (m/d)

Ondas P (m/d)

Suelo arcilloso

116-301

200-520

Arenas y gravas arcillosas

301-520

520-900

Arcillas con pocas arenas y gravas

520-564

900-975

Arcillas arenosas y gravas

564-669

975-1158

Arcillas arenosas cementadas

669-751

1158-1300

Arcillas y arenas húmedas con algunas gravas

751-867

1300-1500

Gravas en una matriz arcillo arenosa con presencia de agua

867-1040

1500-1800

>1040

>1800

Peñones en matriz arcillo arenosa

cuales fueron utilizados para la realización
de secciones litológicas que permitieron
conocer la correlación de los materiales en
el subsuelo, y aportaron información acerca
de la distribución y continuidad lateral de los
materiales.
Para fines hidrogeológicos, se sintetizaron
de forma explícita las litologías presentes
en el área en sólo cuatro, esto según sus
propiedades de permeabilidad (tabla 3), de
esta manera, se simplificó la determinación
de las diferentes unidades hidrogeológicas.

Figura 3. Ubicación de SEV y ReMi en el área de
estudio.
Fuente: modificado de Briceño y, Romero (2018).

Mediante el uso de la tabla de calibración
con los valores respectivos de ondas S (tabla
2), se establecieron perfiles litológicos, los

Se realizaron siete secciones de
correlación en el área de estudio,
comprendidas y distribuidas de la siguiente
manera: las secciones A, B, C y D, en el sur
del área de estudio, las secciones E y F, en
la zona central y la sección G, localizada al
noroeste de área (figura 4).
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Tabla 3. Tabla de calibración de conductividad
hidráulica (k) [13]
Tabla de calibración de conductividad
hidráulica o permeabilidad (k) pata
diferentes litologías
Suelo arcilloso

Impermeable

Suelo arcilloso con
pocas arenas y
gravas

Impermeable

Gravas y peñones en Semi-permeable
matriz arcillo arenosa
Arenas y gravas
arcillosas

Permeable

gradiente hidráulico, poco caudal o mayor
permeabilidad de los materiales, lo que
expresa la homogeneidad del material en
esas zonas.
El tipo de concavidad que se presenta
está orientada hacia la parte baja del área
de estudio (zonas de cotas bajas), ubicadas
hacia el norte, es decir, información sobre la
morfología y comportamiento de la superficie
piezométrica de las aguas subterráneas
presentes, que relaciona la misma con una
zona deprimida, de escaso caudal, fuerte
permeabilidad o ambos. El flujo subterráneo
se representó mediante flechas que indican
la dirección y el sentido del mismo. Las líneas
de corriente convergen entre sí hacia el
colector principal; se origina así una posible
recarga hacia las partes sur y norte del área,
evidenciada por la concavidad de las curvas,
lo cual indica una salida del flujo subterráneo
del acuífero para alimentar al curso de agua
(río Castán). En la zona central se observa
un movimiento paralelo al cauce del río en
dirección norte-sur.

Figura 4. Secciones litológicas del área de estudio.
Fuente: Modificado de Briceño y Romero (2018).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Distribución del flujo subterráneo
La figura 5 muestra el mapa piezométrico del
área de estudio. En él, se puede observar que
las curvas piezométricas señalan un mayor
acercamiento hacia la parte sur del área, lo
cual indica un mayor gradiente hidráulico
hacia esa zona, por ende, se genera un
caudal importante o una permeabilidad baja.
En la zona central y noroeste, se evidencia
un mayor espaciado entre las curvas, esto
indica zonas de baja pendiente, menor
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Figura 5. Mapa piezómetro del área de estudio.
Dirección de flujo.

Litología del subsuelo
La litología del subsuelo se estableció a
partir de la interpretación de los datos ReMi
y la realización de los perfiles y secciones
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litológicas. En la figura 6, se pueden observar
las secciones de correlación A y E, ubicadas
en la zona sur y central, respectivamente.
Se muestran intercalaciones de materiales
en cinco capas, muy características de la
geología de la zona, constituida por depósitos
recientes tipo terrazas. La disposición de las
cinco capas de tope a base fue la siguiente:
capa 1, constituida por materiales arcillosos;
capa 2, constituida por arenas y gravas

arcillosas; capa 3, conformada por suelo
arcilloso con pocas gravas y arenas; capa
4, conformada por gravas en matriz arcilla
arenosa; y la capa 5, constituida por peñones
en matriz arcillo arenosa. Se destaca que, en
algunos perfiles, los materiales de las capas
desaparecen, por consiguiente, no todos
los materiales tienen una continuidad lateral
para toda el área de estudio (tabla 4).

Tabla 4. Estadísticos de los espesores de las capas litológicas
Espesores de las capas que constituyen la litología (m)
Capa 1

Capa 2

Capa 3

Capa 4

Capa 5

Media

8,8

14,5

16,1

11,0

14,5

Max

12,8

26,8

26,4

13,8

28,3

Min

6,8

7,3

6,2

6,6

10,0

Continuidad lateral

No

Si

Si

No

Si

Acuicludo

Acuífero

Acuicludo

Acuitardo

Acuitardo

Unidad hidrogeológica

La tabla 4, muestra que las capas 2, 3 y 5
poseen continuidad lateral para toda el área
de estudio, mientras que las capas 1 y 4 se
encuentran en forma de lentejones, localizados en algunas zonas, por tanto, realmente
no se pueden considerar capas continuas
para el área de estudio. La capa 3, constituida por suelos arcillosos con pocas gravas
y arenas, posee el mayor espesor promedio (16.1m), mientras que las capas 2 y 5,
constituidas por arenas y gravas arcillosas
y gravas en matriz arcillo arenosa, respectivamente, poseen espesores promedios de
14.5m. A fin de simplificar las secciones litológicas, se realizó una clasificación de acuerdo con las propiedades hidrogeológicas de
cada material, con lo cual, la capa 1 y 3, corresponden a acuicludos (mayor cantidad de
arcillas), la capa 2, corresponde a acuíferos
(mayor cantidad de arenas y gravas) y las
capas 4 y 5, corresponden a acuitardos (gravas y peñones arcillosos). Estas tres capas
(2, 3 y 5), constituyen las unidades hidrogeo-

lógicas encontradas en la zona metropolitana de Trujillo (figura 6).

Figura 6. Secciones hidrogeológicas en el área de
estudio.
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Unidades hidrogeológicas
De acuerdo con lo observado en la figura
6, se pueden identificar tres unidades
hidrogeológicas bien definidas según la
composición litológica de los materiales y la
ubicación del nivel freático. La primera unidad
observada, corresponde a un acuífero de poco
espesor y poca permeabilidad, ubicado éste
en la capa constituida por arenas y gravas
arcillosas, cuyo comportamiento, en general,
es no confinado, dadas las características
de la matriz sólida. El acuífero es de poca
permeabilidad, puesto que contiene arcilla;
asimismo, es poco transmisivo debido a que
sus espesores son bajos (10 m en promedio).
Es un acuífero bastante pobre, dadas sus
características geométricas y litológicas. La
segunda unidad encontrada es un acuicludo,
constituido por el suelo arcilloso y suelos
arcillosos con pocas arenas y gravas que
almacenan agua, pero no la transmiten.
Esta unidad conforma la base del acuífero,
e impide que éste drene verticalmente. La
última unidad encontrada, está formada por
gravas y peñones en matriz arcillo arenosa,
constituyendo un acuitardo, que almacena y
transmite agua, pero con dilación, dadas la
presencia de las arcillas que disminuyen la
permeabilidad de los materiales.
CONCLUSIONES
La zona metropolitana de Trujillo está
conformada por intercalaciones de materiales
poco permeables e impermeables, que
poseen agua en su interior. El gradiente
hidráulico observado es un indicativo de que
efectivamente existe movimiento (aunque
lento) del agua subterránea en el sector.
El movimiento del agua subterránea se
produce en el acuífero encontrado en las
capas constituidas por arenas y gravas
arcillosas, cuya permeabilidad a lo largo de
ésta es heterogénea; se observa una menor
permeabilidad hacia la zona sur del área de
estudio, que va aumentando gradualmente
hacia la zona norte, evidenciado por la
disposición de las isopiezas. El flujo de agua
evidencia, en general, una recarga hacia el
28

río Castán. Dadas las características del área
de estudio y de acuerdo con la interpretación
de los resultados obtenidos de los SEV y
ReMi, se puede concluir que no es factible la
explotación del agua subterránea en el sector,
debido a la poca transmisividad presente en
la unidad acuífera encontrada, debido a su
baja permeabilidad y poco espesor, que la
hacen económicamente inviable. Asimismo,
se demostró que el uso de dos técnicas
geofísicas con profundidades de alcance
diferente, se complementan para caracterizar
hidrogeológicamente las masas de aguas
subterráneas.
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Evaluación de las aguas subterráneas en la zona de
confluencia de la quebrada Cucuchica y el río Mocotíes,
municipio Tovar del estado Mérida
B. Salas
G. Rangel

Resumen: La investigación consistió en la
evaluación del comportamiento de las aguas
subterráneas, presentes en la zona de
confluencia de la quebrada Cucuchica y el
río Mocotíes, del municipio Tovar del estado
Mérida, mediante métodos eléctricos como
los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), en
un área aproximada de 1.5 km² que se localiza
dentro de un abanico aluvial. Con la finalidad
de cumplir con el objetivo del estudio, se
planteó una metodología sistematizada en
3 etapas: la primera etapa de pre-campo,
implica la recopilación de información
bibliográfica, cartográfica, meteorológica y
geofísica existente en el área, seguida por
la etapa de campo, donde se efectuaron dos
sondeos a través del arreglo Schlumberger,
cuyos datos fueron procesados con el
software IPI2win. Por su parte, durante
la integración geofísica, se evaluaron
y corroboraron datos de seis sondeos
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realizados en estudios previos a través del
software IPI2win para definir en la etapa de
post-campo la distribución de los materiales
en el subsuelo, de acuerdo con la tabla de
resistividades planteada en este estudio. Así,
se estableció que, los valores entre 1-300
Ω.m corresponden a materiales finos (limos
y arcillas), intercalados con arenas y, en
algunos casos, saturados; valores entre 3007,000 señalan materiales de mayor tamaño,
tales como arenas y gravas y finalmente las
resistividades mayores a 7,000 se asocian
con rocas metamórficas. El área de estudio
presenta un alto grado de heterogeneidad,
determinada ésta por los cambios drásticos
registrados en las resistividades de cada perfil
geológico obtenido a partir de los sondeos.
La ausencia de datos de pozos imposibilitó
el análisis del comportamiento de los niveles
freáticos, por lo cual solo se señalan los
valores y posiciones de los materiales
saturados. Asimismo, y apoyándose en el
mapa de resistencia transversal, se definió
como zona óptima para la captación de
aguas subterráneas la ubicada entre los
valores (40,000 y 50,000 Ω.m²).
Palabras
clave:
agua
subterránea,
resistividad, arreglo Schlumberger, Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), métodos
geoeléctricos, software IPI2Win, resistencia
transversal.

Abstract: The following research comprised
the evaluation of the groundwater behavior
corresponding to the Cucuchica gorge’s
confluence zone as well as the Mocotíes
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river, flowing along the Tovar municipality
of Mérida, Venezuela, through the use of
geophysical methods such as vertical electric
soundings, covering an area of approximately
1.5 km² and located within an alluvial fan.
In order to achieve the objective proposed
by the ensuing research, a systematic
methodology in 3 steps was proposed, the
first pre-field stage, based on the collection
of existing bibliographic, cartographic,
meteorological and geophysical information
in the area, followed by a field stage where
two electric soundings were carried out using
the Schlumberger arrangement. Moreover,
the data obtained was processed by means
of the IPI2win software; whereas, during
geophysical integration, data acquired in
six soundings from previous studies was
evaluated and corroborated using the IPI2win
software, allowing to define the distribution of
underground materials during the post-field
stage, which, according to the resistivities
table presented by this inquiry, resulted in
values between 1-300 Ω.m corresponding to
fine materials (silts and clays) interbedded
with sands and in some cases saturated; also,
values 300-7000 Ω.m indicated the presence
of larger materials such as sand and gravel
and finally, resistivities greater than 7000
Ω.m would correspond to metamorphic
rocks. The study area holds a high degree
of heterogeneity determined by the drastic
changes registered in the resistivities of
each geological profile obtained through
the soundings. The lack of data from wells
represented a challenge throughout the
behavioral analysis of the existing water
tables; consequently, only the values and
positions of the saturated materials are
indicated. Following the transverse resistance
map, the research extent was defined as
the most optimal area for the collection of
groundwater, ranging from values of 40,000
to 50,000 Ω.m².
Keywords:
groundwater,
resistivity,
Schlumberger array, vertical electrical probes,
geoelectric methods, IPI2Win software,
transverse resistance.

INTRODUCCIÓN
El agua es el recurso natural esencial para
la vida en el planeta y para la supervivencia
de casi todas las especies que habitan en él,
incluyendo el ser humano, el problema radica
en que el ser humano sólo puede usar agua
dulce para su consumo. De la totalidad de
aguas existentes en el planeta, sólo 6% es
de agua dulce, mientras que 94% restante es
agua salada.
Las aguas subterráneas representan
más de 95% de las reservas mundiales de
agua dulce; presentan como características
más relevantes su amplia distribución y su
tendencia a ser potable, ya que la circulación
subterránea tiende a depurarla de partículas
y microorganismos contaminantes. Sin
embargo, en ocasiones estas partículas
y microorganismos llegan a los acuíferos,
como consecuencia de diversas actividades
humanas (fosas sépticas, agricultura,
minería), las cuales por lo general logran
contaminar el agua almacenada en subsuelo.
La contaminación, además, puede deberse
a factores naturales, como es el caso si
los acuíferos son demasiado ricos en sales
disueltas o por la sencilla erosión natural de
ciertas formaciones geológicas, presentes en
el área donde se encuentra el acuífero.
En este contexto, el conocimiento y uso
de los sistemas de aguas subterráneas
requieren una comprensión de los
factores hidrogeológicos que controlan el
almacenamiento y transporte en el subsuelo
de estos últimos. Es por ello que realizar
evaluaciones hidrogeológicas en aquellas
zonas donde puedan presentarse potenciales
acuíferos es de vital importancia para
comprender las características geológicas
que posee el material litológico que alberga
el fluido, así como comprender su proceso de
formación, fuentes de alimentación o recarga
con el fin de ofrecer mayores posibilidades a
la población de abastecimiento de agua dulce
para diversos fines.
Cabe destacar que debido a la escasa
información técnica existente sobre algunos
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sectores del estado Mérida, y especialmente
sobre la zona de estudio, se mantiene el
desconocimiento sobre las potencialidades
de los recursos explotables existentes
en el subsuelo y la manera ideal para
aprovecharlos, tal es el caso de la quebrada
Cucuchica y el potencial hídrico que ésta
puede representar para la población del
municipio Tovar. Por ende, si tomamos en
cuenta el crecimiento demográfico que
ha sufrido este municipio y el aumento
considerable en la demanda del recurso
hídrico, se ha hecho necesario localizar
nuevas fuentes de suministro que permitan
abastecer eficientemente del servicio de
agua a la población.
Visto así, se plantea la evaluación
hidrogeológica de las aguas subterráneas
en la zona de confluencia de la quebrada
Cucuchica y el río Mocotíes, en el municipio
Tovar del estado Mérida, donde se aplicarán
técnicas geofísicas de superficie, a saber,

las más usadas en las investigaciones
hidrogeológicas, específicamente a través
de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)
cuyo fin es conocer las resistividades de
los materiales existentes en el subsuelo sin
generar ningún impacto sobre el ambiente.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Ubicación y extensión
El área de estudio se encuentra ubicada en
el occidente del país al suroeste del estado
Mérida, en el sector Cucuchica, cerca de
la entrada del municipio Tovar (figura 1),
sobre un abanico de origen aluvial que se
encuentra diceptado por el río Mocotíes. El
área estudiada es de aproximadamente 1.5
km² y está delimitada por las siguientes
coordenadas UTM: punto 1 (E: 200078 N:
924343), punto 2 (E: 200785 N: 923432),
punto 3 (E: 199794 N: 922685), punto 4 (E:
198995 N: 923295) indicadas en la tabla 1.

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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Tabla 1. Coordenadas del área de estudio
Tabla 1. Coordenadas del área de estudio

Relieve
El relieve del Valle del Mocotíes se caracteriza
por vertientes abruptas y un fondo de valle
profundo; en la vertiente izquierda predominan

pendientes suaves y escarpadas, mientras
en la vertiente derecha, predominan las
pendientes suaves y con menor proporción
se presentan las accidentadas, escarpadas
y moderadas. Además, posee una dinámica
con procesos geomorfológicos complejos
y múltiples, ligados al clima y a la actividad
sísmica (Dugarte, 2002 citado por Rivas et
al., 2009).
Así, la quebrada Cucuchica se caracteriza
fisiográficamente por un paisaje montañoso,
característico de los Andes venezolanos.
Presenta un relieve irregular, accidentado,
quebrado, con pendientes que oscilan entre
los 30 y 45% de inclinación en su parte
superior y en la parte inferior las pendientes
se encuentran en el rango de 7-20% de
inclinación (figura 2).

Figura 2. Modelo de Elevación Digital del terreno (MED).

Precipitaciones
En cuanto a las precipitaciones, se evidencia
una amplia diferencia entre la vertiente
izquierda y derecha del río Mocotíes, debido a
la orientación de esta última. Así, la vertiente

derecha (Umbría) es más húmeda, sobre ésta
se encuentra el área de estudio y presenta
un promedio anual de precipitación de 1,670
mm, aproximadamente; mientras que la
vertiente izquierda (de Solana) presenta un
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promedio de precipitación aproximada de
1,300 mm (Alcaldía Bolivariana de Municipio
Tovar, 2013).
Suelos
Según Araujo (1981), así como Behm y
Mercado (1984 citado por Rivas et al., 2009),
se pueden diferenciar dos grandes grupos
de suelos: los formados sobre material de
vertiente, con poco desarrollo pedogenético,
debido a la presencia de altas pendientes,
y aquellos formados en las acumulaciones
aluviales del fondo de valle, los cuales son
más profundos. En general, los suelos son
muy heterogéneos, en el fondo de valle
predominan los Entisoles, mientras que
en los sitios de fuerte pendiente, donde la
acción de pérdida de suelo por procesos
erosivos es bastante marcada, prevalecen
los Inceptisoles.
Geología estructural
Dugarte (2002) indica que la actividad
tectónica, principalmente en la vertiente
izquierda, ha ocasionado alto grado de
fracturación, producto de la influencia de
la traza norte de la Falla de Boconó; la
misma ha generado una morfología de

bloques deprimidos que conforma el fondo
de valle de la cuenca. También indica que a
esta falla tectónica, se asocia una serie de
fallas menores que presenta mecanismos
normales, inversos y con rumbo deslizante
hacia la derecha. El autor menciona, además,
que a lo largo de toda la cuenca del Mocotíes
se presentan morfoestructuras, producto de
la actividad tectónica. Dichas geoformas
se encuentran representadas por valles
alineados, drenajes desplazados, lomos de
obturación, lomos de falla, desplazamientos
de bloques, entre otros. Pereira (1999)
indica que el surco alargado que controla el
curso del río Mocotíes es evidencia directa
de la mencionada falla, la cual presenta un
movimiento rumbo deslizante.
Geología del área de estudio
En la zona se refieren como unidades
existentes la Asociación Sierra Nevada (Pcis),
Asociación Mucuchachi (Pcm) y depósitos
de origen cuaternario, presentes en la zona
baja de la cuenca, esto de acuerdo con lo
expuesto en el mapa geológico de la Región
Tovar-Guaraque-Mesa Bolívar-Bailadores,
escala 1:50000 del Ministerio de Energía y
Minas (1981) (figura 3).

Figura 3. Mapa geológico del área de estudio.
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Asociación Sierra Nevada (Pcis)
Según Pereira (1999), ésta se ubica en la
vertiente izquierda del río Mocotíes y ocupa
la parte media superior de la misma. Está
constituida principalmente por gneises cuarzo
feldespáticos, de color claro medio, moteado
con biotita y granates, gneis graníticos y
granitos. En la zona, la asociación desarrolla
profundos niveles de meteorización y genera
suelos residuales.
Asociación Mucuchachí (Pm)
La Asociación Mucuchachí está formada
por sedimentos de carácter esencialmente
geosinclinal y uniformes, afectados por
metamorfismo regional de las facies de los
esquistos verdes, que aumentan a facies
de la anfibolita. El metamorfismo en general
parece aumentar de sur a norte (González
de Juana et al., 1980). Esta asociación cubre
casi toda la vertiente derecha del río Mocotíes
y está constituida por filitas grises, finamente
laminadas, astillosas, con alto porcentaje de
pirita, areniscas cuarzosas, pizarras, etcétera.
Depósitos cuaternarios
Están representados por depósitos que
ocupan fondos no estabilizados de material
aluvial y coluvial que rellenan los fondos de
valle, de litología y granulometría variada en
la zona plana de la cuenca. La mayoría de
las acumulaciones se presenta en forma de
abanicos y terrazas, formados tanto por el
cauce de la quebrada Cucuchica, como por
el del río Mocotíes.

Además, se ubicó la zona de estudio e
identificaron rasgos principales: antrópicos,
geomorfológicos, topográficos e hidrografía
característica del área. Esto evidencia una
topografía accidentada con pendientes
abruptas en las zonas altas y pendientes
menores en la zona de confluencia. A su
vez, se identificó un patrón de drenajes con
comportamiento dendrítico característico de
materiales competentes y de alta resistencia
ante la influencia climática e intervención
antrópica; el comportamiento del patrón
de drenaje señala la presencia de una
alta influencia estructural, marcada por la
angularidad presente en el drenaje principal
de la quebrada Cucuchica.
Con
base en lo antes descrito, es
necesario indicar que el área es influenciada
por el sistema de Fallas de Boconó, esto se
plantea tomando en cuenta el patrón en línea
recta que presenta el cauce del río Mocotíes
en gran parte de su extensión y la cartografía
consultada del área. Esta área exhibe una
vegetación arbórea en las zonas altas de
la cuenca y una intervención antrópica
menor en la parte baja, caracterizada por la
presencia de pastizales y viviendas (figura 4).

METODOLOGÍA
Etapa pre-campo
Análisis fotogeológico
Esta etapa consistió, en primer lugar, en
adquirir material fotográfico, constituido por
la fotografía N°2829, correspondiente a la
misión 010480, fecha de vuelo diciembre
1987, faja 38, escala 1:35000 en blanco
y negro de la Mapoteca de la Facultad de
Geografía de la Universidad de Los Andes.

Figura 4. Análisis fotogeológico del área de estudio.
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Balance hídrico
Se realizó un balance hídrico, por medio
de la ecuación de recarga por precipitación
propuesta por Custodio y Llamas (2001),
que permite cuantificar y sumar los flujos
de entradas y salidas para determinar así
la cantidad de agua que ingresa al acuífero,
producto de la precipitación. De esta manera,
la recarga viene dada por la ecuación (1).
Recarga por precipitación (R)=P-( ETR+Esc) (1)

Siendo:
P: precipitación (mm).
ETR: evapotranspiración real (mm).
Esc: escorrentía (mm).
Considerando los datos suministrado por
el INAMEH para el periodo de años de 19811991, de la estación meteorológica Tovar
con latitud 08°20’30”, longitud 71°44’40” y
altitud de 952 m.s.n.m, dicha estación estuvo
en funcionamiento hasta 1995.

La tabla 2 representa la precipitación
media mensual para el periodo de años
de 1968-1991. Los valores de escorrentía
fueron calculados a través del mapa de
isorendimientos, elaborado por el CIDIAT
(2004). Estos valores se encuentran en
unidades (l/s) km², empero, para unificar
unidades con el resto de las incógnitas fueron
transformados a mm, esto considerando el
número de días que poseen los meses del
año. Por otra parte, la evapotranspiración
real es calculada mediante el método del
tanque evaporímetro, considerando un
coeficiente de 0.75 y tomando en cuenta
la siguiente ecuación (2). Estos valores se
encuentran representados en la tabla 4.
ETP=0.75×E(mm) (2)

Tabla 3. Escorrentía media mensual para el
periodo 1968-1991

Sus
datos
de
precipitación,
evapotranspiración real y escorrentía son
planteados a continuación en las tablas 2, 3
y 4, respectivamente:
Tabla 2. Precipitación media mensual para el
periodo 1968-1991
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Tabla 4. Evapotranspiración para el periodo
1968-1991

Etapa de campo
Adquisición de los datos
Para la aplicación de los SEV, se empleó el
arreglo tipo Schlumberger, por ser el más
usado en estudios hidrogeológicos. Se realizó
un total de dos (2) sondeos, cuya ubicación
se muestra en la figura 5. En el SEV 1, se
usó una abertura máxima de AB/2=70 m;
en el caso del SEV 2, fue de AB/2=100 m,
respectivamente. Durante el análisis serán
tomados como referencia los SEV 1 y SEV 2,
de coordenadas UTM N: 200003 E: 923152 y
N: 923086 E: 199455, respectivamente.
En la selección de los lugares donde se
realizaron los SEV se consideraron ciertas
características, tales como las zonas de
fácil acceso, de topografía regular, evitando
tendidos eléctricos y cuya extensión mínima
fuera de veinte 20 metros.

Figura 5. Mapa ubicación de los SEV.
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Equipo y materiales utilizados
Los materiales utilizados durante los SEV
fueron los siguientes: resistivímetro modelo
279 de Sistemas Dagan de Venezuela, 6
seis electrodos de cobre, multímetro, cables
conectores, carretes de cable, carretes con
mecate rotulado acorde al arreglo a usar,
generador eléctrico, cinta métrica, agua y
planilla de campo. Una vez ubicada la zona

Tabla
Tabla5.5.Aberturas
AberturasSEV
SEV 11				

Se extendieron los cables hasta los
primeros puntos de medición y se conectaron
los caimanes en los electrodos AB y MN, luego
éstos fueron conectados al resistivímetro.
Se colocó agua en el contacto existente,
entre el electrodo y el suelo, a continuación
se procedió a calibrar el equipo y tomar
las primera lecturas. Posteriormente, se
desconectaron los caimanes y se movieron
al próximo punto de medición, repitiéndose
sucesivamente hasta alcanzar la abertura
de 70 y 100 m. Una vez finalizadas las
mediciones se desmontó el equipo.
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más apta, se extendió la cinta métrica sobre
la superficie del terreno y se ubicó el punto
medio del tendido, en el caso de los SEV 1 y
SEV 2 fue de 35 y 100 m, respectivamente.
Este punto se definió como punto “O”, sobre
él se ubica el resistivímetro. Enseguida, se
distribuyeron los electrodos de potencial
MN y de corriente AB a partir de aquel, con
la separación descrita en las tablas 5 y 6,
respectivamente.

Tabla
6. 6.
Aberturas
SEV
Tabla
Aberturas
SEV2 2

Etapa post-campo
Integración geofísica de trabajos previos
Esta etapa se encuentra definida por el
procesamiento de los datos concernientes a
6 seis SEV, obtenidos de un trabajo previo
realizado por Spena (2003) y ubicados
dentro del área de estudio (figura 6), éstos
fueron procesados por medio del programa
IPI2win.
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Procesamiento de los datos obtenidos
Por medio de los programas Microsoft Office
Excel e IPI2win, se procesaron los datos
geoeléctricos, obtenidos tanto en la etapa de

campo como durante la integración geofísica,
alcanzando así un total de ocho (8) SEV a
evaluar, cuya ubicación se muestra en la
figura 7.

Figura 6. Mapa ubicación SEV.
Fuente: Spenia, F. (2003).

Figura 7. Mapa ubicación general SEV.
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El programa Excel fue utilizado para
conocer de forma cuantitativa los valores de
resistividad aparente del subsuelo en cada
punto donde se realizaron los sondeos,
en tanto, el programa IPI2win permitió
generar a través de los datos geoeléctricos
recolectados en campo, la representación
gráfica del terreno y con ello determinar las
resistividades verdaderas y espesores de
cada punto, generando como resultado la
comparación entre un par de curvas: la curva
teórica (roja) y la curva de campo (negra)
(figura 8).

Por ser un programa basado en la
iteración de los datos obtenidos, brinda
un número amplio de posibilidades que
permite seleccionar la que mejor se ajuste
a la realidad y con ello las características
geológicas y geofísicas conocidas del área
de estudio. Así, a partir de las resistividades
verdaderas, generadas por el programa,
se crea un perfil eléctrico, donde se indica
el número de capas presentes y el espesor
que poseen las mismas. Con base en esto
y tomando en cuenta datos geológicos y
características del área, se proyecta un perfil
geoeléctrico en función del material presente
en el subsuelo.
Para el caso de estudio, los datos
planteados en cuanto a materiales presentes
en el subsuelo fueron evaluados a través de
la tabla de resistividades planteada en este
proyecto, creada según las características
geológicas conocidas para el área de estudio
(tabla 7) y corroborada por medio de la
calicata realizada por Peña y Rivas (2015),
bajo las coordenadas E: 200015 N: 923319,
donde indican que la zona se encuentra
constituida por una intercalación de grava,
arena limosa, luego arena fina con un cambio
en su tonalidad y de nuevo se hallan gravas,
repitiéndose la misma secuencia (figura 9).
Tabla 7. Resistividades establecidas para el
área de estudio
Resistividad
(Ω. m)
1-150
150-300
300-1000
1000-3000
3000-5000

Figura
CurvasModelo
Modelo1D,
1D,generadas
generadas por
Figura
8. 8.Curvas
porelel proprograma:
grama:
A) Curva de campo. B) Curva teórica.

A) Curva de campo. B) Curva teórica.
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5000-7000
> 7000

Material
Arcillo-arenoso saturado
Areno-limoso
Arenoso
Arenoso con bajo contenido
de gravas
Arenoso con alto contenido
de gravas
Gravoso
Roca ígneo-metamórfica

Fuente: Rangel, G., y Salas, B. (2019).
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Figura 9. Mapa ubicación calicata estudio Peña, y Rivas (2015).

Una vez creados los perfiles geológicos,
se relacionaron aquellos que presentan una
ubicación ideal para construir secciones
geoeléctricas que aporten información
significativa en cuanto a la disposición de los
materiales y la continuidad que presentan
éstos en profundidad. Simultáneamente, se
relacionaron los espesores y resistividades
verdaderas de cada punto sondeado, para
conocer la resistencia transversal y, con ello,
lograr establecer la zona más apta para la
captación de aguas subterráneas.
Interpretación de los resultados
Finalmente,
los
resultados
fueron
interpretados con el objeto de generar un
análisis cualitativo y cuantitativo de los
datos, permitiendo caracterizar la geometría
de las unidades presentes, su disposición y
respectivos espesores, además de identificar
los materiales que se encuentran saturados
y las zonas favorables para la captación de
aguas subterráneas.

Para tal fin, se realizaron mapas, secciones
y modelos 3D, así como secciones mediante
el uso de los distintos programas, entre los
cuales se incluyen: Arcgis 10, Surfer 13 y
Strater 5.
RESULTADOS
Como resultado del balance hídrico realizado
para el periodo de 1968- 1991, se permite
señalar que el área se rige bajo un clima fresco,
poco lluvioso y con un patrón pluviométrico
con régimen de máximos bianuales: caso
biestacional con una estación semiseca o
seca y una lluviosa, según lo planteado por
Silva (2010). Asimismo, refleja altos niveles
de evaporación, que en algunos casos son
superiores a los valores de precipitación,
lo cual permite indicar que los niveles de
recarga de los posibles acuíferos, presentes
en la zona, son muy bajos, aproximadamente
de 47.65% mm/año, esto señala que la
recarga proviene de una fuente diferente a la
precipitación directa (tabla 8).
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Tabla 8. Balance hídrico para el área de estudio

El análisis procedente de los valores
obtenidos de resistividad aparente y
verdadera
expresan
la
información
litológica a diversas profundidades en la
zona de estudio, tomando en cuenta el
comportamiento resistivo de los materiales.
De este modo, para el caso de la
resistividad aparente, se evalúa tomando en
cuenta un AB/2 de 10, 20 y 50 m, estos datos
se muestran en una configuración horizontal,
realizada con el programa Surfer 13 (figura
10), que permite apreciar de mejor manera

la variabilidad que existe conforme aumenta
la profundidad analizada.
Para el primer AB/2 = 10 m, se logra apreciar un comportamiento bastante heterogéneo en la litología de la zona explorada, con
resistividades que oscilan entre 200 Ω.m y
1500 Ω.m. Esta heterogeneidad disminuye
conforme aumenta la profundidad estudiada.
Para el AB/2 =50 m, los materiales se hacen
menos resistivos con predominio de resistividades que oscilan entre 100 Ω.m y 900 Ω.m.

Figura 10. Configuraciones horizontales de resistividad aparente.
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Por otra parte, como resultado de
la interpretación de las curvas y datos
proporcionados por el programa IPI2win,
se generaron perfiles eléctricos donde
se exhiben los valores de resistividad
verdadera, número de capas y espesores de
éstas. Sucesivamente, éstos se convirtieron
en perfiles geológicos (figura 11 y 12), con
base en la geología del área y la tabla de
resistividades planteada para la zona (tabla
7).

6 y 3, ubicados en las áreas donde se supone
una disminución en el espesor de la geoforma
tipo abanico, donde se realiza el estudio.
Todo lo antes descrito coincide con las
características geomorfológicas de la zona,
donde se describe el área de trabajo como
un abanico aluvial, situación corroborada
por la intercalación de materiales finos con
materiales gruesos, así pues, la energía
presentada por el medio de transporte
también influye en estos resultados. Es
importante señalar que a pesar de realizarse
ocho (8) perfiles geológicos que presentan
características similares en cuanto a
materiales, sólo seis (6) de éstos alcanzaron
profundidades representativas para ubicar
capas saturadas y llegar posiblemente a
una roca ígneo-metamórfica que puede
encontrarse inalterada.
Cabe considerar, por otra parte, que
como resultado de relacionar los espesores
de cada capa con su respectiva resistividad
verdadera, se obtuvieron los valores de
resistencia transversal de cada punto
sondeado (tabla 9), ubicando la zona más
apta para la captación de aguas subterráneas
entre los SEV 1 y el SEV-1 de la integración
geofísica, donde los valores de resistencia
transversal oscilan entre los 40,000 Ω.m² y
45,000 Ω.m² (figura 13). En el modelo 3D
de resistencia transversal (figura 14), se
observa que la zona ideal para establecer la
captación de aguas subterráneas se ubica en
la dirección NE del mismo, donde el área de
trabajo posee un espesor mayor.
Tabla 9. Resistencia transversal

Figura
12.12.
A) A)
Perfil
eléctrico.
B) Perfil
geoeléctrico
SEV 2
Figura
Perfil
eléctrico.
B) Perfil
geoeléctrico

SEV 2

Se obtuvo como resultado un predominio
de materiales tamaño arenas, gravas y
cantos para las capas más superficiales.
Los resultados de las capas más profundas
revelan presencia de material saturado tipo
arcilla-arenosa. En los sondeos donde las
profundidades alcanzan o superan los 50 o
60 m, se infiere la existencia de roca ígneometamórfica. Esto sería para los sondeos 4,

Norte (m)

Este (m)

Resistencia
transversal
(Ω.m²)

SEV1

923152

200003

50149.3

SEV2

923086

199455

22672.6

SEV

Coordenadas

SEV-1

923280,76

199690,55

44302.2

SEV-2

923506.49

199763.11

5768.61

SEV-3

923055.37

199796.55

29412.47

SEV-4

923279.58

199445.55

34605.93

SEV-5

923478.49

199843.52

20031.74

SEV-6

923676.22

199796.51

21103.96
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Figura 13. Mapa resistencia transversal.

Figura 14. Modelo 3D de resistencia transversal.
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Para este trabajo se muestran como
ejemplo la sección A, que relaciona los SEV
1 y SEV 2 con una posición casi paralela al
cauce del río Mocotíes (figura 15). En ella
se aprecia una marcada heterogeneidad
litológica, congruente con las características
geológicas de la zona. Se puede observar
que en las dos (2) capas superiores, se
describen una perfecta continuidad lateral y
capas de espesor menor, compuestas por
arenas y gravas, respectivamente. Así se
desarrolla una buena permeabilidad. Hacia
la zona noreste de la sección y por debajo

de las capas antes descritas, se exhibe una
interdigitación de los materiales señalados
anteriormente con espesores mayores y en
forma acuñada.
Con un espesor representativo en la
zona central de la sección se encuentra
un horizonte cuya litología corresponde a
material areno limoso, que va acuñando en
dirección sureste. Finalmente, la última capa
de esta sección presenta una forma acuñada
constituida por material arcillo-arenoso
saturado.

Figura 15. Sección litológica A.

En la sección B, que se ubica perpendicular a la anterior y concierne a los SEV-3 y
SEV-4 (figura 16) de la integración geofísica
en él, se identifican cuatro (4) capas bien diferenciadas entre sí. Es importante destacar
que ésta muestra menor heterogeneidad que
la antes descrita y una buena continuidad lateral, pese a poseer la misma dinámica de
depositación. En ésta se destaca una serie
de transiciones de material grueso en el tope
de la sección a material fino en su base. Hacia la parte superior, se presenta una capa

constituida por arenas con bajo contenido en
gravas y espesor menor, acuñándose hacia
la zona central de la sección. Infrayaciendo a
ésta se muestra una capa de arenas de espesor significativo. La capa tres (3) se encuentra
constituida por material arcillo-arenoso, que
se encuentra saturado de agua. Finalmente,
la base de la sección está formada por una
roca de origen metamórfico, que para el caso
de estudio puede corresponderse a filitas o
pizarras.
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Figura 16. Sección litológica B.

CONCLUSIONES
• De forma general, la mayoría de los SEV
presentaron una disminución progresiva
de resistividades conforme aumentaba
la profundidad, con excepción de los
SEV-3, SEV-4 y SEV-6, que demostraron
todo lo contrario, debido que para estos
casos las profundidades evaluadas
fueron superiores a los cincuenta (50)
m, donde los materiales alcanzan
resistividades
elevadas,
esto
por
conseguir el contacto con rocas ígneometamórficas, posiblemente inalteradas,
correspondientes, según la geología de la
zona, a las Asociaciones Sierra Nevada o
Mucuchachí.
• Los
perfiles
geológicos
descritos
permitieron establecer que la zona de
estudio se rige bajo una dinámica fluvial,
caracterizada por ser un abanico aluvial,
donde la profundidad máxima de estos
sedimentos puede alcanzar los treinta
(30) m, según trabajos previos. De esta
manera, el patrón de sedimentación
consiste en una granodecrecencia de tope
46

a base, donde la proporción de material
grueso disminuye con la profundidad, es
decir que la permeabilidad disminuye de
esta misma forma.
• Las secciones litológicas realizadas
permitieron conocer la distribución y
continuidad lateral de los materiales
presentes en el subsuelo e identificar los
materiales que se encuentran saturados
y no saturados. Al mismo tiempo,
se pudieron evaluar los parámetros
hidrogeológicos de los mismos. De este
modo, en las secciones realizadas se
concluye que la permeabilidad de los
materiales disminuye con la profundidad.
• Tomando en cuenta los resultados
obtenidos, tanto de los perfiles geológicos
como en las secciones litológicas
planteadas, se evidenció que la
acumulación de agua se ubica en capas
de arcillo-arenosas.
• Es importante acotar que dada la
posición de los SEV realizados por esta
investigación y los considerados durante
la integración geofísica de la misma, no
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se puede definir la continuidad lateral de
las capas en toda el área de interés. De
igual forma, por no existir pozos en el
área, no fue posible definir con certeza la
posición del nivel freático en las secciones
planteadas.
• La zona más óptima para la captación de
aguas subterráneas se encuentra ubicada
entre los SEV 1 y SEV-1 , esto debido a que
en esta zona predominan los materiales
detríticos gruesos del tamaño de gravas y
arenas con bajo y alto contenido en gravas
cuyas permeabilidades son elevadas, así
sus resistencia transversales oscilan entre
los 40,000 y 50,000 Ω.m².
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Técnicas isotópicas aplicadas a la evaluación y análisis
del acuífero kárstico de la Sierra de San Luis
H. Jegat
R. Toro
M. Uzcátegui-Salazar
O. Guerrero

Resumen: El acuífero kárstico de la serranía
de San Luis es el más grande de Venezuela,
está ubicado en el estado Falcón al noroeste
del país. Actualmente, los manantiales que
emanan de la base del karst son explotados
para el abastecimiento de las poblaciones
de la zona. La serranía de San Luis está
constituida por un arrecife coralino, donde
se encuentra el acuífero. Las rocas que
afloran en toda la zona se caracterizan por la
presencia de calizas, lutitas, areniscas y rocas
arcillosas pertenecientes a la Formación San
Luis de edad Mioceno-Plioceno, las cuales se
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encuentran muy meteorizadas y fracturadas.
En dicho contexto, el objetivo principal
de esta investigación es comprender los
recorridos del agua subterránea desde el
lugar donde se infiltran (recarga), hasta su
descarga en los manantiales. Para ello, se
utilizaron técnicas geológicas e isotópicas. Se
tomaron 14 muestras de agua para análisis
isotópico, ubicadas en ríos, manantiales
y pozos, así como ocho muestras de agua
de precipitación, tomadas en estaciones
meteorológicas. Los análisis isotópicos
realizados en veintidós muestras tomadas
de la precipitación, ríos, manantiales y
pozos de la zona, arrojaron valores de
concentración tanto del deuterio (²H) y de
oxígeno 18 (18O) entre -7.45 y -32.87 para
el primero, y -2.24 y -5.59 para el segundo,
es decir, suficientemente contrastados. Los
resultados del análisis isotópico demostraron
que el agua correspondiente al sistema
acuífero de la serranía de San Luis, proviene
del agua de precipitación que se infiltró a
cotas elevadas, atravesando el sistema
hacia cotas inferiores. Se identificaron dos
zonas de recarga: una ubicada en el flanco
norte, cuya descarga se produce en dirección
noreste; y otra ubicada para el flanco sur,
cuya descarga se produce al en dirección
sur. Los análisis isotópicos demostraron la
importancia de la Hoya de Curimagua en el
sistema de recarga del acuífero.
Palabras clave: acuífero kárstico, serranía
de San Luis, técnicas isotópicas, deuterio,
oxígeno 18, estado Falcón.
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Abstract: The karst aquifer of the serranía de
San Luis is the largest in Venezuela. It is located
in Falcón state to the northwest of Venezuela.
Currently the springs that emanate from the
base of the karst are exploited to supply the
populations of the area. The serranía de San
Luis is constituted by a coral reef where the
aquifer is located. The rocks that emerge
throughout the area are characterized by
the presence of limestone, shale, sandstone
and clayey rocks belonging to the San Luis
Formation of Pliocene-Miocene age, which
are highly weathered and fractured. The main
objective of this research is to understand the
groundwater routes from its recharge to its
discharge. Isotopic and geological techniques
were used. 14 water samples from springs,
rivers and wells were taken. Additionally, eight
water samples from rainfall were obtained
in weather stations. Isotopic analyzes
performed on 22 water samples generated
isotopic composition values between -7.45 y
-32.87 for deuterium (²H) and -2.24 y -5.59
for the oxygen 18 (18O), which demonstrated
that the samples are contrasted enough.
The results of the isotopic analyzes showed
that the water into aquifer system of serranía
San Luis, came from rainfall. This water
infiltrated on high elevations and ran through
the aquifer to lower elevations. Two recharge
zones were identified: the first one, located
in the north flank, which discharge occurs to
the northeast. The second one, located in the
south flank, which discharge to the southwest.
The isotopic analysis demonstrated the
importance of La Hoya de Curimagua in the
recharge of groundwater system.

Luis é composta por um recife de coral onde
está localizado o aquífero. As rochas que
emergem por toda a área caracterizam-se
pela presença de rochas calcárias, xisto,
arenito e argila pertencentes à Formação de
San Luis da era Mioceno-Plioceno, que são
altamente resistidas e fraturadas. O principal
objetivo desta investigação é compreender os
caminhos das águas subterrâneas desde o
local onde se infiltram (recarregam) até à sua
descarga nas nascentes. Para isso, foram
utilizadas técnicas geológicas e isotópicas.
Foram recolhidas catorze amostras de
água para análise isotópica, localizadas
em rios, nascentes e poços, além de oito
amostras de água de precipitação recolhidas
nas estações meteorológicas. As análises
isotópicas realizadas em vinte e duas
amostras recolhidas a partir de precipitação,
rios, nascentes e poços na área produziram
valores de concentração para o deutério (²H)
e o oxigénio 18 (18O) entre -7,45 e -32,87 para
a primeira, e -2,24 e -5,59 para o segundo,
ou seja, suficientemente contrastado. Os
resultados da análise isotópica mostraram
que a água que atravessa o sistema de
aquíferos da Serranía de San Luis provém
da água de precipitação, que se infiltrou em
níveis elevados que atravessam o sistema
para níveis mais baixos. Foram identificadas
duas zonas de recarga: uma localizada
no flanco norte, a descarga que ocorre no
sentido nordeste e outra localizada no flanco
sul, tendo a descarga ocorrido no sentido
sul. Análises isotópicas demonstraram a
importância de Hoya de Curimagua no
sistema de recarga de aquíferos.

Keywords: karstic aquifer, serranía de San
Luis, isotopes, deuterium, oxygen 18, Falcon
state.

Palavras chave: aqüífero cársico, serranía
de San Luis, técnicas isotópicas, deutério,
oxigênio 18, estado de Falcão.

Resumo: O aquífero karst da Serranía de
San Luis é o maior da Venezuela, localizado
no estado de Falcón, no noroeste do país.
Atualmente, as nascentes que emanam da
base de karst são exploradas para abastecer
as populações da área. A Serranía de San

INTRODUCCIÓN
Los isótopos ambientales en hidrogeología
son trazadores que nos permiten entender
el flujo de agua subterránea a nivel regional.
Sus concentraciones son determinadas para
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obtener información relevante, como su
datación, origen y posibles fuentes de los
contaminantes, entre otros propósitos. Se
estudia su composición a partir de isótopos
estables e isótopos radiactivos. Los isótopos
estables son aquellos nucleidos que no
presentan tendencia a descomponerse con
el transcurso del tiempo. La estabilidad de
un átomo está en función de la relación
neutrones/protones que cambia con el
número atómico. Esta condición es más
estable cuanto más se acerca a dicha
relación. Los isotopos estables más
utilizados son el oxígeno (18O) y el deuterio
(²H) (Payne, 1979; Mook, 2002).
En Venezuela, más de 50% del
agua consumida proviene de las aguas
subterráneas, que en los últimos años en
parte del territorio nacional se ha constatado
un deterioro acelerado de estas fuentes. El
acuífero kárstico de la serranía de San Luis
está ubicado en el estado Falcón al noroeste
de Venezuela y no escapa de la carencia de
agua potable que se vive en la actualidad.
Específicamente, esta zona presenta
carencia en el suministro del vital líquido,
lo que ha impulsado a las autoridades del
estado a buscar una solución conveniente y
viable para abastecer a los pobladores de la
zona de este importante recurso. Es por esto
que se hace necesario el estudio de este
acuífero, desarrollado debido a la disolución
de las calizas pertenecientes a la Formación
San Luis, haciéndolo complejo de visualizar
y utilizar como fuente de agua potable para
la localidad y la región.
El objetivo principal de esta investigación
es determinar la proveniencia de las aguas
que alimentan al acuífero de la serranía de
San Luis, así como conocer la trayectoria del
flujo a lo largo del acuífero. Adicionalmente,
en este estudio se pretende demostrar la
utilidad de los isótopos ambientales en el
agua como herramienta fundamental en la
determinación de la recarga y descarga del
acuífero de la serranía de San Luis.
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Descripción del área en estudio
La serranía de San Luis se localiza en el
centro del estado Falcón, a 60 km de la
ciudad de Coro, en los municipios Miranda,
Bolívar, Colina y Petit (figura 1). Posee una
extensión de 20,000 ha, aproximadamente,
sus coordenadas geográficas son N: 70º00’,
E: 11º30’ y N: 69º30’, E: 11º00’. En cuanto a
su orografía, se compone de una alineación
septentrional, caracterizada por un relieve
que va de escarpado a muy escarpado,
con alturas que oscilan entre 500 y 1,500
m.s.n.m., siendo el cerro Galicia la cumbre
más alta, donde se observan cuevas
con grandes salas, simas y galerías. La
alineación septentrional o serranía de San
Luis, empieza al este de Mene Mauroa, en
la localidad conocida como Hombre Pintado
a 768 m.s.n.m., y termina en la planicie del
río Hueque y valle bajo del río Ricoa, con
las crestas del Guanábano y Zazárida, este
último a 526 m.s.n.m. La altura media de los
cerros es del orden de los 1,000 m.s.n.m.,
las pendientes generales varían entre 13 y
25%, aunque localmente pueden presentar
valores superiores a 30%. La temperatura
promedio anual está entre 21.8°C y 24.6°C,
con una mínima de 18.1°C y una máxima de
27.8°C. La precipitación media anual en esta
unidad varía desde 540 mm a 1,600 mm,
dependiendo de la ubicación de la serranía;
los mayores promedios de precipitación anual
ocurren en los alrededores de Curimagua,
presentándose hasta nueve meses húmedos
en puntos muy localizados.
La serranía de San Luis presenta una
red de drenaje natural conformada en
cinco cuencas: Hueque, Ricoa, Mitare, río
Seco y Curimagua (figura 2); de las cuales
las primeras cuatro drenan hacia la gran
cuenca receptora del Mar Caribe, mientras
que la cuenca de Curimagua es de drenaje
superficial interno. Los ríos Mitare (en su
afluente serrano), Hueque y Ricoa presentan
régimen permanente con aporte de
manantiales y son abastecedores de agua a
las principales poblaciones de Falcón.
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio y división político territorial del estado Falcón e imagen
Landsat que resalta en verde el área de interés.

Figura 2. División de las cuencas hidrográficas y vista de la hidrología superficial de la sierra de San
Luis.

Geología
Debido a su complejidad estructural y
estratigráfica, el territorio falconiano presenta
una variabilidad de clases litológicas,
constituidas fundamentalmente por calizas,
areniscas y lutitas. Se distinguen ocho
unidades litoestratigráficas aflorantes, lo
cual introduce variedad de comportamientos
del substrato rocoso frente a potenciales
intervenciones (figura 3) (González de Juana
et al., 1980).

La Formación San Luis, su principal
exponente, consiste en su mayoría de
caliza arrecifal maciza, densa, gris azulosa,
finamente cristalina, con foraminíferos
grandes, algas, corales y, en menor cantidad,
pelecípodos, intercalada con areniscas de
grano fino, arcillosas, calcáreas, lutitas físiles
con nódulos ferruginosos y, hacia el tope,
areniscas conglomeráticas con granos y
guijarros de cuarzo blanco y aftanita negra
(sal y pimienta). Las calizas han desarrollado
una morfología tipo kárstica, formando
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prominentes cerros limitados por acantilados
casi verticales en las partes más altas de la
serranía de San Luis. El espesor estimado de
la formación es de unos 1,000 m. Su contacto
inferior no se ha observado y algunos autores
estiman que la Formación San Luis descansa
sobre rocas ígneo-metamórficas del Alto
de Coro. Hacia el norte, esta formación
se interdigita con la Formación Patiecitos
y parte de la Formación Guarabal, que la
cubre localmente. Hacia el este, sur y oeste,
es transicional con la Formación Pecaya y
parte inferior de la Formación Agua Clara
(figura 3, González de Juana et al., 1980).
En el lado suroeste de la serranía más
alta, en las cercanías de El Mamón, Carrizalito y La Peña, así como en el borde sureste, cercano a Cabure, afloran las secciones
arrecifales más completas, con espesores
de 200 a 300 m de calizas gris azulosas con
intercalaciones de areniscas y lutitas (González de Juana et al., 1980). Las capas de
calizas son muy espesas y se localizan en
el sector sur de la serranía, pudiendo llegar

hasta 100 m de espesor. Se señala que el
complejo de arrecifes de la Sierra de San
Luis, formado por rocas de ambientes bien
diferenciados, se puede subdividir fundamentalmente en cuatro facies caracterizadas
por litologías diferentes, a saber:
• Facies frontal del arrecife, que sigue
una línea aproximadamente oeste-este,
situada ligeramente al norte de Pecaya y
al sur de Cabure.
• Núcleo central del arrecife, que ocupa
las mayores elevaciones centrales de
la Sierra de San Luis. Esta facies está
representada por la Formación San Luis.
• Facies detrás del arrecife, que se observa
de preferencia en el flanco norte de la
Sierra de San Luis y está representada
por las formaciones Patiecitos y Guarabal.
• Facies marginales este y oeste, presentes
en los correspondientes declives de la
sierra, que están representadas por la
Formación Pedregoso.

Figura 3. Unidades litoestratigráficas y arrecifales del área en estudio (Modificado de USGS, 2006;
Barrios, 2013).
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METODOLOGÍA
Para este estudio se aplicó una metodología
desarrollada en tres etapas, que pudiera
determinar la recarga recibida por el
acuífero kárstico. La primera consistió en
recopilar, analizar y procesar la información
hidroclimática existente en el área y sus
adyacencias, así como determinar las
características geológicas y topográficas.
Seguidamente, se calibró un modelo lluviaescorrentía en la cuenca del río Hueque,
para el cual se implementó el modelo SIHIM,
considerando los datos de la estación Hueque
(precipitación), evaporación ajustada de la
estación Ricoa y para el caudal, la estación
en los manantiales Hueque y Caridad,
durante el periodo 1960-1962. El punto de
cierre o desfogue se ubicó inmediatamente
aguas arriba de la obra de toma y generó
un área de drenaje de 16.09 km² (figura
4). Se estimó la percolación en la cuenca
del río Hueque para el periodo 1960-2004.
Asimismo, se determinó una relación a nivel
mensual, Percolación/Precipitación, y se
elaboró un mapa de isolíneas de percolación,

a nivel mensual, para el área en estudio. Por
último, se realizaron los muestreos isotópicos
a lo largo de la serranía de San Luis, para
la cual se usaron envases de polietileno con
capacidad de 15 ml que fueron etiquetados
con fecha, ubicación y una nomenclatura
específica para su identificación. Esto se
repitió para cada punto, a saber, un total de
8 muestras de precipitación, tomadas de las
estaciones meteorológicas activas (tabla 1), 6
muestras de ríos, 7 muestras de manantiales
y una muestra de pozo (tabla 2), todas
ubicadas en el área de estudio, siguiendo
la dirección de flujo derivada del mapa de
isolíneas de percolación. Para la obtención
de la información isotópica se trabajó con
los isótopos estables: 18O y ²H. Las muestras
de agua fueron procesadas y analizadas en
Laboratorio del CIDIAT-ULA con respecto a
Standard Working de Los Gatos Research,
con un espectrómetro láser para agua líquida,
modelo DLT-100. La desviación máxima
considerada para los resultados fue de 2.0‰
para ²H y 0.3‰ para 18O. El valor reportado
es el promedio de al menos dos mediciones
realizadas en días no consecutivos.

Figura 4. En rojo la cuenca río del Hueque e imagen en el sector del dique, vertiente
sur del río del Hueque.
Fuente: modificado de Barrios (2013).
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Tabla 1. Muestras isotópicas de precipitación en estaciones activas de la Serranía de San
Luis
Coordenada
Este (m)

Coordenada
Norte (m)

Altura
(m.s.n.m.)

Prec. prom
(mm)

P-1 El Palmar

416040

1243227

200

450

P-2 Fundo Padilla

433386

1243801

880

1436.97

P-3 Macuquita

437091

1246896

800

1229.69

P-4 Pueblo Nuevo

442684

1237886

531

1446.79

P-5 Ricoa

455377

1249507

111

890.36

P-6 Hueque

439124

1231411

430

1318.79

P-7 Curimagua

427393

1235336

1040

989.88

P-8 El Mamón

419501

1232805

1025

713.69

ID

Nombre de la
estación

Tabla 2. Muestras isotópicas en ríos, manantiales y pozos
ID

Localidad

Coordenada
Este (m)

Coordenada
Norte (m)

Altura
(m.s.n.m.)

M-1

Cueva de Acarite (m)

431508

1235317

1009

M-2

Cueva Cuarzos de Acarite (m)

431496

1235181

1007

R-1

Paraguariba

424225

1237861

1400

W-1

Pozo Paraguariba

424398

1227778

1336

R-2

Qda La Candelaria

435493

1230839

473

M-3

Manantial de San Luis

424927

1229341

714

M-4

Nacimiento del Río Mitare

425809

1230688

614

R-3

Guasimo

421866

1227234

634

M-5

Naciente San Antonio (Agua Fría)

442678

1251470

120

M-6

Naciente San Antonio (Agua Caliente)

442648

1251512

119

R-4

Quebrada Paso de Acurigua

451996

1259580

151

M-7

Nacimiento del Siburúa

436253

1249278

139

R-5

Quiragua 1

427677

1242417

390

R-6

Quiragua 2

427992

1243302

273

*M= manantiales, W= pozo, R=río.

Los valores relativos de la relación
isotópica de los diferentes tipos de aguas
suelen expresarse en forma de desviaciones
isotópicas (δ). Con el fin de establecer
la escala de valores δ y homogeneizar
los resultados obtenidos por diferentes
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laboratorios, fue preciso definir un patrón
de referencia. Surgió así el llamado “patrón
medio de agua del mar”, conocido con
las siglas SMOW (Standard Mean Ocean
Water), que fue preparado originalmente a
partir de muestras de diferentes océanos
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tomadas a profundidades comprendidas
entre 500 y 2,000 m. Este patrón se agotó
después de un cierto tiempo y fue entonces
reproducido por el Organismo Internacional
de Energía Atómica, conocido como patrón
Viena-SMOW o VSMOW (Payne, 1979;
Mook, 2002).

concentración que el SMOW en el isótopo
pesado correspondiente (D u 18 O) y a la
inversa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

R: Tasa de isótopos pesados a livianos de las
muestras y SMOW.

La tectónica relacionada con la interacción
de las placas del Caribe y Sur América ha
afectado la zona, ubicando el área de estudio
en un Anticlinal denominado “el Anticlinorio
de Falcon”. Debido a su origen tectónico, la
zona se encuentra surcada por varias fallas y
casi todas están orientadas hacia noreste, sin
embargo, se evidencian grietas y fracturas
secundarias que rodean a las mismas y que
son activadoras de los movimientos del agua
subterránea. Asimismo, la litología de los
materiales, conformada principalmente por
roca caliza, permite el funcionamiento de un
sistema de drenaje subterráneo dinámico,
como se observa a lo largo de toda la cuenca.

El valor de δ puede ser positivo o negativo,
según la muestra presente una relación
isotópica mayor o menor que el patrón
SMOW. Un δ positivo indica, por tanto, mayor

El mapa de isolíneas de percolación
obtenido se presenta en la figura 5. La
relación percolación-precipitación varía entre
20 y 35%, con un promedio anual de 28%.

Para determinar la desviación isotópica
de las muestras con respecto al SMOW, se
utilizó la siguiente ecuación:
δ (o/00) =

Rmuestra – RSMOW x 103
RSMOW

Ecua. 1

Donde:
δ: Desviaciones de la composición estándar.

Percolación

)

(mm

Figura 5. Mapa de isolíneas de percolación a nivel mensual del área de estudio; en rojo las estaciones
donde se realizó muestreo isotópico.
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Las mayores percolaciones se observaron
en los alrededores de las estaciones
Fundo Padilla, Pueblo Nuevo y El Hueque,
disminuyeron radialmente en sentido SW,
SE y NE, coincidiendo con las ubicaciones
de las estaciones El Mamón, Curimagua, El
Palmar; Ricoa y Macuquita. Por esta razón,
en estas estaciones se realizó la toma de
muestra para su análisis isotópico, siendo
éstas las de mayor percolación, producto de
la precipitación.
Los resultados de los análisis isotópicos
se muestran en la tabla 3. Las muestras
arrojaron valores de concentración del ²H
entre -7.45 y -32.87 y del 18O entre -2.24 y
-5.59, es decir, suficientemente contrastados.
Tabla 3. Resultados de análisis Isotópicos de
la serranía de San Luis
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ID

δ18O

δ 2H

P-1

-5.59

-32.87

P-2

-4.53

-21.14

P-3

-2.87

-11.09

P-4

-3.41

-14.2

P-5

-4.18

-22.4

P-6

-2.64

-10.45

P-7

-3.63

-21.6

P-8

-4.16

-23

M-1

-3.2

-13.2

M-2

-2.85

-11.65

M-3

-4.9

-22.3

M-4

-4.555

-21.45

M-5

-3.525

-12.35

M-6

-2.655

-11.75

R-1

-4.03

-19.95

R-2

-4.12

-17.5

R-3

-3.165

-12.75

R-4

-2.415

-7.45

R-5

-2.24

-8.45

R-6

-2.955

-9.1

R-7

-3.05

-15.3

W-1

-4.21

-21.35

Con la finalidad de determinar la relación
de la precipitación con las aguas obtenidas
en muestras de manantiales, ríos y pozos, se
estableció la Línea Meteórica Local (LML).
Para ello, se obtuvo la línea de mejor ajuste
de los resultados obtenidos de las muestras
de precipitación. La LML se corresponde casi
con la Línea Meteórica Mundial (LMM), con
pequeñas variaciones en sus coeficientes,
debidas a los factores latitudinales, tal como
se observa en las ecuaciones de ambas
líneas (figura 6).
Las muestras de ríos y manantiales
contienen
agua
que
evidentemente
proviene de la precipitación local ocurrida a
diferentes cotas del terreno. Se diferenciaron
claramente dos grupos de agua con base en
su composición isotópica: grupo A y grupo B
(figura 5).
Las aguas encontradas en los manantiales del grupo A provienen de la recarga
producida al norte a unos 800 m.s.n.m. (estaciones meteorológicas Fundo Padilla y Macuquita) y se distribuye en dirección noreste,
cuyas salidas se encuentran en los manantiales ubicados en naciente de San Antonio
y naciente de Siburúa (M-5 y M-6) (figura 7).
Las aguas encontradas en el grupo B
provienen de la recarga producida en la zona
central, a unos 1,000 m.s.n.m. (estaciones
meteorológica Curimagua y El Mamón), y
se distribuye en dirección sur, cuyas salidas
se evidencian en los manantiales ubicados
en el manantial San Luis (M-3) y la naciente
del río Mitare (M-4). Siendo la Hoya de
Curimagua de gran importancia en la recarga
del acuífero de San Luis (figura 7).
El agua del pozo W-1 proviene de la
recarga del río Paraguariba (R-1), de acuerdo
con su composición isotópica.
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Figura 6. Distribución isotópica de las muestras con respecto a la LML y la LMM.

Figura 7. Ubicación de recargas y descargas en el sistema acuífero de San Luis.

CONCLUSIONES
La serranía de San Luis está conformada en
su mayoría por rocas carbonáticas (siendo
su mayor exponente la Formación San
Luis), y con una alta karstificación producto
de la disolución de las rocas presentes. De
acuerdo con la composición isotópica de las
aguas encontradas en el área de interés, se
puede inferir la presencia de dos entradas de
agua que recargan el sistema subterráneo
y lo diferencian, a su vez, en dos flancos

geográficos: norte y sur. La recarga producida
en el flanco norte, a una cota aproximada de
800 m.s.n.m., descarga en dirección noreste,
evidenciado en las nacientes de San Antonio
y de Siburúa. La recarga producida en el
flanco sur, a unos 1,000 m.s.n.m., descarga
al sur del área de estudio, en los manantiales
de San Luis y nacimiento del río Mitare. Esta
investigación demuestra la importancia de la
Hoya de Curimagua para este sistema que
recarga el acuífero en su flanco sur. En ambos
sistemas de recarga, las salidas o descargas
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se producen en los manantiales, ríos y
quebradas aguas abajo. En estas zonas de
descarga, es posible calcular los volúmenes
de recarga. Por los resultados obtenidos en
esta investigación, se recomienda realizar
inyecciones con trazadores artificiales, que
permitirán conocer el caudal de salida, así
como la trayectoria exacta de las aguas
subterráneas a través del complejo sistema
kárstico, donde se ubica el acuífero para
elaborar un plan de explotación sustentable
del mismo.
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Determinación por métodos geofísicos, de la profundidad
del nivel freático y espesor del acuífero en el pueblo de
Temblador, estado Monagas, República Bolivariana de
Venezuela
H. Reyes Urbina
Z. Chirinos Fuentes

Resumen: El presente trabajo muestra los
resultados de un estudio geofísico, realizado
en el pueblo de Temblador, estado Monagas,
con el objeto de ubicar la profundidad del
nivel freático y espesor del acuífero. La
técnica geofísica empleada fue el método
eléctrico en su variante de Sondeo Eléctrico
Vertical (SEV), la cual tuvo como apoyo la
información del subsuelo, proveniente de
las perforaciones realizadas en el área por
C. V. G-Técnica Minera con una profundidad
máxima de 20 m, obtenida de un corte
geológico realizado con los datos. Valores
de 200 omh.m caracterizan la capa arcillosa
desarrollada en la parte superior del corte,
con espesores que alcanzan hasta 6 m
en la parte central y oeste de los perfiles
investigados. Asimismo, se obtuvieron
valores de resistividades para las arenas
saturadas de agua (Colector) desde 600 a

1,700 ohm-m con un espesor de más de 70
m. Los valores de resistividades mayores a
2,500 ohm.m son asociados a los lentes de
arena, ubicados por encima del nivel freático
que está entre los 8 y 10 m de profundidad.
Los SEV alcanzan una profundidad media
de estudios de aproximadamente 70 m. La
capa de arenas que se desarrolla dentro
de los límites del área de estudios y que
constituye el colector, según la interpretación
de los datos geofísicos, podría alcanzar
espesores considerables de más de 70 m
en la parte central del área, a partir de los
6 m de profundidad, extendiéndose hacia el
lado este de la zona de estudio. Los modelos
de inversión obtenidos para los primeros
20 m muestran buena correlación con la
información geológica disponible a partir
de las perforaciones realizadas en la zona,
y permiten delimitar las áreas de desarrollo
de espesores considerables de arcillas y
arenas.
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Abstract: The present work shows the
results of the geophysical study carried out
in the town of Temblador, Monagas State, in
order to locate the depth of the water table
and thickness of the aquifer. The geophysical
technique used was the Electric Method in
its variant of Vertical Electric Sounding (SEV)
which had as support the subsoil information
from the perforations carried out in the area
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by CVG - Mining Technique with a maximum
depth of 20 meters, through of geological cut
made with the data. Values 
of 200 omh.m
characterize the clayey layer developed in
the upper part of the cut with thicknesses
reaching up to 6 m in the central and western
part of the investigated profiles, on the other
hand, resistivity values obtained for saturated
sands of water (Collector) goes 600 to 1700
ohm-m with a thickness of more than 70 m.
Resistivity values greater than 2500 ohm.m
are associated with sand lenses that are
above the water table that is between 8 and
10 meters deep. The Electric Method in its
variant of Vertical Electric Sounding (SEV)
reaches an average depth of studies of
approximately 70 meters. The sand layer that
develops within the limits of the study area
and that constitutes the collector, according to
the interpretation of geophysical data, could
reach considerable thicknesses of more
than 70 meters in the central part of the area
from 6 m deep and extending to east of the
study area. The investment models obtained
for the first 20 m show good correlation with
the geological information available from
the drilling carried out in the area, and allow
the development areas to be delimited from
considerable thicknesses of clays and sands.
Keywords: vertical electric sounding (SEV),
groundwater, Temblador Monagas State,
water table, aquifer.

Resumo: O presente trabalho mostra os
resultados do estudo geofísico realizado na
cidade de Temblador, Estado de Monagas,
a fim de localizar a profundidade do lençol
freático e a espessura do aqüífero. A técnica
geofísica utilizada foi o Método Elétrico,
na sua variante de Sondagem Elétrica
Vertical (SEV), que teve como suporte as
informações do subsolo provenientes das
perfurações realizadas na área pela CVG Mining Technique, com profundidade máxima
de 20 metros, através de um corte geológico
feito com os dados. Valores de 200 omh.m
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caracterizam a camada argilosa desenvolvida
na parte superior do corte com espessuras
que chegam a 6 m na parte central e Oeste
dos perfis investigados, por outro lado, são
obtidos valores de resistividade para areias
saturadas de água (coletor) de 600 a 1700
ohm-m, com uma espessura superior a 70 m.
Valores de resistividade maiores que 2500
ohm.m estão associados a lentes de areia que
estão acima do lençol freático, entre 8 e 10
metros de profundidade. O Método Elétrico,
na sua variante de Sondagem Elétrica Vertical
(SEV), atinge uma profundidade média de
estudos de aproximadamente 70 metros. A
camada de areia que se desenvolve dentro
dos limites da área de estudo e que constitui
o coletor, de acordo com a interpretação dos
dados geofísicos, pode atingir espessuras
consideráveis de mais de 70 metros na parte
central da área a partir de 6 m profundo e
se estendendo para o lado Este da área
de estudo. Os modelos de investimento
obtidos nos primeiros 20 m mostram boa
correlação com as informações geológicas
disponíveis nas perfurações realizadas
na área e permitem delimitar as áreas de
desenvolvimento a partir de espessuras
consideráveis de argilas e areias.
Palavras chave: Sondagem Elétrica Vertical
(SEV), águas subterrâneas, Temblador
Estado de Monagas, lençol freático, aqüífero.

INTRODUCCIÓN
El agua subterránea es aquella que se
encuentra contenida en los espacios vacíos o
intersticios de los suelos y rocas de la corteza
terrestre. Desde el punto de vista conceptual,
ésta se encuentra contenida en los llamados
acuíferos, a saber, la unidad geológica con
características de porosidad y permeabilidad
capaz de almacenar agua y de alimentar
manantiales y pozos, cuyo propósito es
abastecer de agua a las poblaciones o el de ser
utilizada en actividades agrícolas, pecuarias,
industriales, ornamentales o recreacionales,
entre otros usos (López, 2009).
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El abastecimiento de agua a las
poblaciones, se considera un servicio
básico para las comunidades y de obligada
prestación por los poderes públicos. Con
el pasar de los años, las necesidades del
hombre han aumentado, la sociedad no sólo
exige agua en cantidad, sino que es un factor
indispensable para el mundo.
En el año 2010, Ingeomin realizó
un estudio en el pueblo de Temblador,
estado Monagas, con el objeto de ubicar
la profundidad del nivel freático y espesor
del acuífero. Para ello, se aplicó el método
eléctrico, en su variante Sondeo Eléctrico
Vertical (SEV), por su sencillez y la relativa
economía del equipo necesario para ser
empleado en la Hidrogeología.
El presente informe muestra los resultados
del estudio geofísico realizado, que tuvo
como apoyo la información del subsuelo,
proveniente de las perforaciones realizadas
en el área por C. V. G-Técnica Minera, con
una profundidad máxima de 20 m (ver figura
4):

Los
datos
obtenidos
de
estas
perforaciones permitieron, además, construir
cortes geológicos esquemáticos a lo largo
de las líneas investigadas (ver figura 1),
por lo que tienen carácter paramétrico para
trabajos futuros.
La información disponible en el área, a
partir de los pozos de perforación, puede
utilizarse para establecer una relación en
profundidad con el horizonte acuífero, sin
embargo, la misma se limita a los primeros
20 metros
La figura 1 muestra las secciones
geológicas para los perfiles 1, 2 y 3. En
ellas se ubican las perforaciones realizadas
en la zona de estudio y se observa buena
correlación con los SEV. El corte litológico
observado corresponde con la descripción
litológica de la zona (Formación Mesa), que
consiste de arena de grano grueso y gravas,
además de contener lentes discontinuos de
arcilla fina arenosa y lentes de limolita.

Figura 1. Secciones Geológicas para los perfiles 1, 2 y 3, a partir de los datos de las perforaciones.
Profundidad máxima 20 metros.
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Área de estudio
El trabajo se realizó en el estado Monagas a
20 min del pueblo de Temblador. La topografía
es plana y la vegetación, de corte bajo.
Temblador es un centro poblado
del sureste del estado de Monagas,

en Venezuela, capital del municipio Libertador.
Se localiza a 50 m de altitud en las planicies
del delta del río Orinoco. Se comunica
con el resto del país por la carretera que
une Maturín con Barrancas del Orinoco (ver
figura 2).

Figura 2. Ubicación del área de estudio.

METODOLOGÍA
Existen diversas técnicas geofísicas eléctricas
o electromagnéticas que miden la resistividad
de los materiales o, en algún caso, su inverso,
la conductividad. Algunas de estas técnicas
son más modernas y mucho más precisas,
pero los SEV se siguen utilizando por la del
método.
Con el SEV, se investigan las variaciones
de la resistividad aparente, según la vertical de
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un punto. La corriente penetra en el terreno a
través de dos electrodos y se mide la caída de
potencial entre un segundo par de electrodos,
situados entre los anteriores y alineados con
ellos. Para conseguir los distintos valores de
la resistividad en profundidad, los electrodos
se desplazan progresivamente.
El objetivo es medir la resistividad
aparente de los materiales en profundidad;
si el suelo es homogéneo, el valor de esta
resistividad coincide con el valor verdadero,
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lo cual permite asociar estas resistividades a
los materiales, rocas o agua presentes en la
zona de estudio.
Debemos señalar que las resistividades
varían en un amplio rango y coinciden en
distintos materiales. En la tabla 1, se presenta
la resistividad de algunos materiales.

El equipo por utilizar en esta adquisición
de datos es el SARIS de la marca Scintrex
Limited de fabricación canadiense, el cual
facilita, dadas sus características técnicas,
durante el proceso de medición, registrar
los valores de resistividad aparente y la
diferencia de potencial entre los electrodos
de medición.

Tabla 1. Tabla de resistividades
Aguas y Rocas

Resistividad (Ω*m)

Agua de mar

0.2

Agua de acuíferos aluviales

10-30

Agua de fuentes

50-100

Arenas y gravas secas

1000-10000

Arenas saturadas

100-200

Arenas no saturadas

400-700

Arcillas

2-20

Margas

20-100

Calizas

300-10000

Areniscas arcillosas

50-300

Areniscas cuarsíticas

300-10000

Limos no saturados

100-200

Limos saturados

20-100

Limos saturados con agua salada

5-15

Fuente: Cueva del Ingeniero Civil (2011).
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En el caso específico para este trabajo, se
usó un arreglo Schlumberger (figura 3), con
una abertura máxima del dispositivo AB/2 de

200m, además, se realizaron mediciones de
empalme con varias aberturas de MN (1, 3 y
16).

Figura 3. Arreglo de electrodos Schlumberger para el SEV.

Los datos colectados de los SEV serán
procesados con el sistema IP2Win_Rho,
fijándose los parámetros de profundidad
conocidos, para obtener la capa señalada,
como horizonte acuífero.
Los resultados de la interpretación de
los Sondeos (SEV), permitirán obtener
los valores característicos de resistividad
aparente, así como los espesores.
Los pseudocortes de resistividad aparente
observada, el de resistividad aparente
calculada y el modelo de inversión de
resistividad para los perfiles 1, 2 y 3, se
obtienen con ayuda del Software RES2DINV
y fueron representados mediante el software
Oasis montaj, versión 7.1 de Geosoft
Los SEV se realizaron siguiendo la línea
del camino, aproximadamente en la dirección
W-E. En el área se realizó un total de 17
SEV, ubicados en tres líneas de medición.
Éstos se ubicaron con un espaciamiento de
300 m, aproximadamente, con el fin de hacer
coincidir, si fuera posible, las mediciones
con los pozos de perforación realizados en
el área, de este modo, se permite utilizar la
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descripción litológica de los núcleos como
datos paramétricos para el ajuste de la
interpretación geológico-geofísica (1D, ver
figura 4).
Es importante destacar que los SEV
realizados en el área de estudio alcanzan una
profundidad aproximada de 70 m, así pues,
se obtuvo una información adicional a la
suministrada por las perforaciones realizadas
en la zona.
RESULTADOS
Valores de 200 omh.m caracterizan la capa
arcillosa desarrollada en la parte superior
del corte con espesores que alcanzan
hasta 6 m en la parte central y oeste de
los perfiles investigados. A partir de los 6
m de profundidad se obtienen valores de
resistividades para las arenas saturadas de
agua (Colector) desde 600 a 1,700 ohm-m
con un espesor de más de 70 m. Los valores
de resistividades mayores a 2,500 ohm.m
son asociados a los lentes de arena. El nivel
freático se encuentra entre los 8 y 10 m de
profundidad.
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Figura 4. Ubicación de SEV y perforaciones realizadas por C. V. G.-Técnica Minera.

Los datos colectados de los SEV fueron
procesados con el sistema IP2Win_Rho,
fijándose en algunos casos los parámetros
de profundidad conocidos a partir de los
pozos. De esta manera fue posible obtener
los valores correspondientes de resistividad
aparente y espesor de las capas del subsuelo
dentro del acuífero.

En las figuras 5, 6 y 7 se muestran los
pseudocortes de resistividad aparente
observada, el de resistividad aparente
calculada y el modelo de inversión de
resistividad para los perfiles 1, 2 y 3,
respectivamente.

Figura 5. Pseudocortes de resistividad aparente observada, el de resistividad aparente calculada y el
modelo de inversión de resistividad de los datos obtenidos a partir de los SEV 1 al 6.
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Figura 6. Pseudocortes de resistividad aparente observada, el de resistividad aparente calculada y el
modelo de inversión de resistividad de los datos obtenidos a partir de los SEV 7 al 12.

Figura 7. Pseudocortes de resistividad aparente observada, el de resistividad aparente calculada y el
modelo de inversión de resistividad de los datos obtenidos a partir de los SEV 13 al 17.
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En la figura 8, el correspondiente
modelo de inversión permite delimitar la
capa de arcilla a partir de valores bajos de
resistividad que alcanzan los 200 ohm.m y
cuyos espesores varían en el orden de 1 a 6
m de profundidad; éstos son mayores en la
parte central del perfil entre los 600 y 1,200
m. Por debajo de esta capa de arcillas, se
encuentra la capa de arena que alcanza más
de 70 m de profundidad y constituye la capa
colectora favorable para la acumulación de
agua.

En la figura 9 se puede observar la
posible presencia de una capa de arcillas de
espesor considerable a partir de los 30 o 35
m de profundidad, la cual constituye el sello
inferior del posible acuífero. Esta capa de
arcillas muestra espesores considerables y
se extiende a más de 70 m de profundidad,
entre las estaciones 200 y 700 m del perfil.

Figura 8. Modelo de inversión, perfil 1.

Figura 9. Modelo de inversión, perfil 2.
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En la figura 10, los espesores de lentes de
arcillas se observan en la parte este, entre
los 1,100 y 1,300 m, y en la parte Central, a
300 m en el perfil. Estos espesores alcanzan
hasta 6 m de profundidad, por debajo de
éstos, se asocia a presencia de arena.
En la figura 11 se muestra una imagen en
planta del área en estudio, en ella se observa

el comportamiento de la resistividad a un nivel
de profundidad de 33 m, donde los valores
bajos de resistividad asociados a las arcillas
se representan por el color azul oscuro, y los
valores altos de resistividad, representados
por el color fucsia, corresponden a las posibles
arenas. La capa permeable o colectora se
ubica en la parte central del área en estudio.

Figura 10. Modelo de inversión, perfil 3.

Figura 11. Vista en Planta del Área en Estudio a un Nivel de 33 m de profundidad.
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CONCLUSIONES
El estudio geofísico realizado mediante la
técnica de resistividad eléctrica, aun cuando
la densidad de observaciones es insuficiente
para una mejor caracterización del acuífero,
permitió alcanzar los siguientes resultados;
La técnica geofísica de resistividad
alcanza una profundidad media de estudios
de aproximadamente 70 m, obteniéndose así
una información adicional a la suministrada
por las perforaciones realizadas en la zona.
La capa de arenas que se desarrolla
dentro de los límites del área de estudios
y que constituye el colector, según la
interpretación de los datos geofísicos, podría
alcanzar espesores considerables de más
de 70 m en la parte central del área.
Los modelos de inversión obtenidos
muestran buena correlación con la
información geológica disponible a partir de
las perforaciones realizadas en la zona, y
permiten delimitar las áreas de desarrollo de
espesores considerables de arcillas y arenas
dentro del acuífero.
RECOMENDACIONES
Con el objetivo de realizar una mejor
caracterización del posible acuífero, se
recomienda aumentar la densidad de puntos,
mediante el empleo del método de SEV.
Tomando como base los valores de resistividad aparente, obtenidos en la interpretación y la diferenciación del horizonte
acuífero, es recomendable realizar SEV,
separados 100 m uno de otro, con el fin de
tener información a detalle y ubicarlos en la
parte central de cada perfil, ya que esta zona
podría tener un espesor de arena de más de
70 m de profundidad, y constituir la misma
un colector favorable para la acumulación de
agua.

de las profundidades del corte geoeléctrico,
permitiendo observar variaciones laterales y,
por ende, un mejor estudio del acuífero.
Obtener
información
geológicaestructural de la zona de estudios o aéreas
aledañas, que ayude durante el proceso de
interpretación.
Se recomienda un trazado topográfico
para orientar y de esta manera agilizar el
trabajo geofísico a realizar.
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En los trabajos futuros en la zona se podría
emplear, además, la técnica de Tomografía
Eléctrica de Resistividad (TER), utilizando un
dispositivo de mayor detalle para estimación
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Factibilidad de las condiciones hidrogeológicas al sur del
estado Cojedes, municipio Girardot
F. Alarcón
K. Salcedo

Resumen: El presente trabajo tiene como
objetivo principal caracterizar las principales
propiedades hidrogeológicas y estimación
de reservas posibles de agua al sur del
estado Cojedes, del municipio Girardot, con
base en una recopilación de información
previa de carácter oficial de tal zona. El
conocimiento de esta información permitirá
a las autoridades locales o a nivel regional,
aprovechar el uso del agua u optimizar su
explotación de manera racional para fines
agrícolas o pecuarios a corto, mediano y
largo plazo. El área evaluada forma parte del
Sistema Acuífero de los Llanos Bajos, de la
región centroccidental del país. La máxima
reserva posible extraíble por todos los aljibes
y pozos es de 52.215.518.096,04 L.

Abstract: The present work has as
main objective to characterize the main
hydrogeological properties and estimation of
possible water reserves to the south of the
Cojedes state, of the Girardot municipality,
based on a compilation of previous information
of an official nature, in the indicated area.
Knowledge of this information will allow local,
regional or regional authorities in the short,
medium and long term; take advantage of its
use or optimize its exploitation in a rational
way for agricultural or livestock purposes.
The area evaluated is part of the Aquifer
System of the Low Plains, in the centralwestern region of the country. The maximum
possible removable reserve for all reservoirs
and wells is 52,215,518,096.04 l.

Palabras clave: propiedades hidrogeológicas, reservas posibles, acuífero.
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properties,

Resumo: O principal objetivo deste trabalho
é caracterizar as principais propriedades
hidrogeológicas
e
estimar
possíveis
reservas de água ao sul do estado de
Cojedes, município de Girardot, com base
em uma compilação de informações oficiais
anteriores na área indicada. O conhecimento
dessas informações permitirá às autoridades
locais ou regionais a curto, médio e longo
prazo; tirar proveito de seu uso ou otimizar
sua exploração de maneira racional para fins
agrícolas ou pecuários. A área avaliada faz
parte do Sistema Aqüífero Llanos Bajos, na
região centro-oeste do país. A reserva máxima
possível que pode ser removida por todas as
cisternas e poços é 52.215.518.096,04 l.
Palavras chave: propriedades hidrogeológicas, reservas possíveis, aqüífero.
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INTRODUCCIÓN
Por solicitud de la Gerencia de Investigaciones
Geológicas y de los Recursos Minerales,
a finales del mes de octubre del 2018 fue
requerida a la Unidad de Geología, una
revisión de la cartografía geológica de la
región de El Baúl, en el estado Cojedes, a
partir de un mapa geológico de dicha región,
aportado por la Gerencia de Información
Geológica Minera.
En dicho contexto, el presente estudio se
concibe como resultado de una compilación
de información previa, en el sector indicado
en la figura1, a partir de la cartografía
topográfica, geológica e inventario de pozos
con agua. Para una justificación más formal,
se pretende divulgar esta información para
que las autoridades locales aprovechen la

explotación del recurso en beneficio de las
comunidades agrícolas y pecuarias, con el
fin de mantener o incrementar su producción.
Objetivo general
Determinar mediante un estudio de
factibilidad, la prospectibilidad de la zona
para la exploración del recurso de aguas
subterráneas, así como su eventual
aprovechamiento para uso agrícola y
pecuario, mediante la estimación de algunos
parámetros hidrogeológicos, además de
calcular las reservas posibles extraíbles de
agua.
BASES METODOLÓGICAS DE ESTUDIO
En primer lugar, se filtró la ubicación
geográfica de los pozos con agua, ya
que el inventario suministrado fue muy
extenso y necesariamente se tenían que
seleccionar los pozos correspondientes al
área seleccionada. Enseguida, se realizó la
cartografía topográfica, utilizando el programa
RecMin con apoyo de Google Earth, con lo
cual se generaron 2 mapas topográficos: uno
con equidistancia de curvas de nivel cada 5
m y otro con equidistancia de 10 m (figura 1).
La unidad de geología decidió utilizar como
base topográfica el mapa con equidistancia de
10 m, por considerarlo más sencillo y menos
recargado que la otra opción. Todos los
mapas geológicos consultados indican que
toda el área es como una unidad totalmente
aluvional; sin embargo, los suscritos
con base en criterios geomorfológicos,
diferencian 2 unidades cuaternarias: una
superficie de explayamiento con pequeñas
colinas, asignadas al Pleistoceno, y colinas
peneplanadas más regionales, asignadas
al Holoceno. Esta interpretación permitió la
elaboración del mapa geológico superficial
de toda la región, con unidades Cuaternarias
bien diferenciadas (figura 1). Al integrar la
información anterior con el inventario de
pozos, se elaboró el mapa hidrogeológico
con todos sus elementos y se seleccionó el
área local definitiva con base en la ubicación
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de los mismos (DATOS DUROS). Asimismo,
con el uso de una hoja de cálculo Excel,
se estimaron relaciones estratigráficas
y parámetros hidrogeológicos, además,
se realizaron correlaciones o cortes
hidrogeológicos para, finalmente, redactar el
presente informe.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL
A escala regional, la zona es altamente
prospectiva en aguas subterráneas y
abarca el oeste, con el área limítrofe del
estado Portuguesa, en tanto, en el resto
se observa esencialmente la parte sur del

estado Cojedes, específicamente dentro
del municipio Girardot; sólo en el extremo
más nororiental contiene un tramo del rio
Portuguesa con su afluente del norte, río
Cojedes (figura 2).
Como vía principal de acceso se tiene
la carretera que une las poblaciones de El
Baúl, al norte, con Arismendi, al sur (estado
Barinas), y como vía secundaria, partiendo
de la vía principal, un camino rural que
conduce al poblado de Guanarito, al oeste
(estado Portuguesa).

Figura 1. Área a escala regional, seleccionada para este estudio.
Fuente: tomado y modificado de INGEOMIN (2018) y del Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 20042008 (2008).
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Figura 2. Área a escala regional.
Fuente: tomado y modificado de GOOGLE EARTH
(2018). Sector delimitado por el recuadro de color rojo.

GEOMORFOLOGÍA REGIONAL
De conformidad con López y colaboradores
(2015), a escala regional, el área estudiada
corresponde a un paisaje “colinar” con
superficies de denudación.
La superficie de denudación, topográficamente es la región más baja y vulnerable
ante los fenómenos de inundación por su naturaleza arcillosa en demasía, se constituye,
de manera particular, en una superficie de explayamiento que supone alta escorrentía superficial y muy baja infiltración. Los suscritos
la asignan formalmente a la formación Guanapa de edad Pleistoceno, por ser la única
unidad arcillosa aflorante (tope de la unidad).
Las colinas presentan alturas con cotas
relativas entre 5 y 10 m, de contextura limosa
y arenosa con mayor abundancia relativa
hacia la parte occidental, cuyas cimas son
peneplanadas por erosión y controlan el
drenaje superficial de patrón paralelo a subparalelo en su morfología; constituye el
paisaje actual e informalmente se le asigna a
la planicie aluvional una edad Holocena.
GEOLOGÍA LOCAL
Tanto a escala regional como local, aflora
con plenitud el Cuaternario con sedimentos
predominantemente aluvionales del Holoceno
a escala regional. Sin embargo, a escala
local se pudieron diferenciar por criterios
geomorfológicos 2 unidades:

El Pleistoceno, que está representado
formalmente por la Formación Guanapa,
caracterizado por potentes gravas basales
interestratificadas con lentes arenosos y
arcillas que dominan hacia el tope; el contacto
inferior no se observa; empero, a escala
regional es concordante con la formación río
Yuca del Plioceno; el contacto superior está
erosionado en su mayoría y a nivel local es
concordante con aluviones recientes.
El Holoceno que está representado
por los extensos cuerpos aluvionales,
litológicamente conformado por arenas de
distintas granulometrías y caracterizado hacia
el tope por capas con predominancia limosa
y localmente pedregosas; el contacto inferior
es concordante con la formación Guanapa
y el contacto superior está erosionado,
localmente se pueden presentar espesores
máximos de 10 m.
Su fuente sedimentaria son la erosión
de los actuales relieves circundantes, del
norte, proveniente de las rocas volcánicas
Las Guacamayas (El Baúl) y, del oeste,
proveniente de las rocas sedimentarias de la
serranía de Portuguesa.
Hay ausencia de fallas y pliegues en
toda la secuencia, sin embargo, se espera
encontrar trampas estratigráficas de agua
por cambios laterales facies, acuñamientos
o truncamientos de capas arenosas por
discordancias. En la figura 3 se muestra el
mapa geológico, y se destaca el área local
evaluada con la ubicación de los aljibes y
pozos.
Correlaciones
Para fines hidrogeológicos, se determinó
realizar 3 cortes hidrogeológicos, de
conformidad con el mapa hidrogeológico local
que se mostrará en el capítulo 9; con el fin de
estimar por cada uno de ellos su respectivo
gradiente hidráulico y así determinar la
velocidad del flujo subterráneo por la Ley de
Darcy.
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En las figuras. 4, 5 y 6, se observan
dichas correlaciones con sus relaciones
estratigráficas. Particularmente, en las
figuras 4 y 5, donde se perfora toda la
secuencia aluvional Holocena (pozos 8 y 10);
los niveles freáticos aparecen por debajo del
contacto inferior de dicha secuencia, lo cual
indica que la arena aluvional no es acuífera
y, por lo tanto, puede indicar la presencia de
una arena arcillosa en estos puntos.
El intervalo saturado, indicado en la figura
4, corresponde al quinto nivel, es el más
superficial y el de mayor continuidad en el
sector norte.
El intervalo saturado indicado en la figura
5, corresponde al mismo quinto nivel, y es el
más superficial y el de mayor continuidad en
el sector central.

Figura 3. Mapa Geológico Regional, con la ubicación
de los aljibes y pozos (puntos amarillos). Se destaca
en recuadro de color azul el sector local evaluado.

En contraste con estos 2 cortes, en la figura
6, se muestran los cuatro niveles acuíferos
inferiores, lateralmente infrayacentes y
posiblemente discordante con la figura 5.
Este corte es representativo (figura 6) de
la parte sur y su configuración es totalmente
diferente, en comparación con los perfiles
anteriores.

Figura 4. Corte Hidrogeológico 7-12-10.
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Figura 5. Corte hidrogeológico 7-13-8.

Figura 6. Corte Hidrogeológico 1-6-5-4-3-2.
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La formación Río Yuca, se presume
en contacto superior concordante con el
acuífero basal de gravas de la formación
Guanapa.
Litológicamente, la formación Río Yuca
está conformada de manera dominante por
conglomerados, lo más seguro que de matriz
arcillosa de edad Mioceno Tardío (?)-Plioceno,
y representa una sedimentación tipo molasa,
por ende, indica la última fase tectónica de
la orogenia andina de la cuenca de Barinas.

HIDROGEOLOGÍA REGIONAL
Toda esta zona forma parte del Sistema
Acuífero Regional de los Llanos Bajos
centroccidentales del país; esta zona,
muy particular, es la que presenta menos
información en toda la región con respecto
a lo que se tiene del resto de la cuenca de
Portuguesa (cuenca de Guarumen) y la
cuenca centro norte de Cojedes.
En artículo, se intenta dar una
interpretación hidrogeológica regional de
carácter preliminar o referencial con la
escasa información existente (figura 7).

Figura 7. Mapa Hidrogeológico del estado Cojedes.
Fuente: tomado y modificado de Paredes (2009).

En dicha figura, se destaca en recuadro
de color rojo el límite perimetral del área a
escala regional; con líneas segmentadas
de color azul, las curvas piezométricas
(ISOPIEZAS) inferidas, con base en los
desniveles topográficos y las interpolaciones
entre las curvas 0 y -4; los valores en color
rojo son curvas extrapoladas con cierta
incertidumbre.
Las flechas indican las probables
direcciones y sentidos de los flujos
subterráneos de agua, mostrando una
distribución trimodal:
76

•

Una al norte del río Portuguesa, con
sentido hacia el NE.

•

Otra al sur del río Portuguesa, con
sentido hacia el SW.

•

Finalmente, en la parte sur central de la
zona, con sentido hacia el E.

Se deduce la presencia de al menos 2
tipos de acuíferos a escala regional (figura
7):
•

Un Acuífero LIBRE en
centro-occidental de toda
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la
la

parte
zona,

fundamentalmente hacia el estado
Portuguesa o cuenca de Guarumen,
que puede esperar niveles freáticos muy
someros o menores a 1 m de profundidad,
donde el flujo es prácticamente nulo y
dependerá en lo exclusivo de la infiltración
como recarga vertical. Es muy seguro que
por ser topográficamente la zona más alta,
se puede presentar elevada saturación
y, con la construcción de nuevos pozos
exploratorios, la posible presencia de
pozos artesianos o surgentes.
•

Varios Acuíferos CONFINADOS, la
mayoría continuos en el norte de la parte
centro-oriental de toda la zona, hacia el
estado Cojedes, donde los flujos serán
muy lentos y dependerá, con énfasis, de
la recarga de los caños o ríos adyacentes;
la infiltración jugará un papel secundario
y sólo recargará de manera parcial el
acuífero más superficial (quinto nivel).
Se espera alta escorrentía y muy baja
infiltración, con moderada precipitación y
elevada evapotranspiración local.

BALANCE HIDROLÓGICO LOCAL
A escala regional, se denota que los
principales drenajes superficiales son los ríos
Portuguesa, en la zona nororiental, y el caño
Negro, en la parte oeste y centro sur de la
zona, ambos se constituyen en las principales
recargas del sistema acuífero local.
El objetivo de este artículo es determinar
la recarga pluvial del acuífero más somero
(NIVEL 5) de los cortes hidrogeológicos en el
norte y centro del área local y de los NIVELES
4 y 3 en el sur; lo cual es equivalente a
determinar la infiltración (I) en mm/año en la
arcilla superficial de la formación Guanapa.
La ecuación fundamental del Balance
Hidrológico es:
A = P + ET + I - E 		

eqn (1)

Fuente: tomado de Alarcón ().

En nuestro caso, A = 0, ya que localmente
no hay almacenamiento superficial de agua
(lagos, marismas, manantiales o lagunas)
o zonas de descarga natural. Luego, la
ecuación anterior queda así:
0 = P + ET + I - E
Despejando I, nos queda:
eqn (2)

I = E - P- ET

Por lo tanto, se debe encontrar E
(escurrimiento), la P (precipitación) y ET
(evapotranspiración).
Determinación de Precipitación (P)
Se toma como dato:
P = 1.350 mm ⁄ año (PROMEDIO);
Fuente: tomado de López et al., ().

Determinación
(ET)

de

Evapotranspiración

Se tomó como dato interpolado de un
mapa de isopletas de evapotranspiración,
donde:
ET = 1.140 mm ⁄ año
Fuente: tomado de López et al., (2015).

Determinación de Escorrentía (E)

𝑆𝑆 =

(𝑊𝑊∗𝐺𝐺𝐺𝐺 )
𝑒𝑒

eqn (3)

Fuente: tomado y modificado de Paredes (2009).

P es la precipitación en mm/año; E es
el escurrimiento en mm/año; y S es un
coeficiente que depende del número de curva
(CN).

𝑆𝑆 =

25.400
𝐶𝐶𝐶𝐶

− 254

eqn (4)

Fuente: tomado del USSCS en Paredes (2009).
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CN se obtiene de la tabla 1, asumiendo
las siguientes condiciones: condición media
de humedad (36-50) mm con 5 días previos a
la lluvia; condición hidrológica Regular (5175) % de cobertura vegetal de tipo Pastos
de pastoreo, ALTA ESCORRENTÍA Y BAJA
INFILTRACIÓN (ARCILLA SUPERFICIAL)
Grupo Hidrológico de suelo D.

Donde CN=84 (tabla 1)
Aplicando la eqn (4) →

𝑆𝑆 =

S = 302,38 - 254 = 48,38

25.400
− 254
84

Ahora si se puede calcular E, sustituyendo
los valores correspondientes en la eqn (3):

Tabla 1. Determinación de CN
Número de curva
Grupo hidrológico de suelo
Uso del suelo y
cobertura

Tratamiento ó método

Condición
hidrogeológica

A

B

C

D

Hileras rectas
Hileras rectas
Hileras rectas
Curvas de nivel
Curvas de nivel
Curv. de nivel y Terrazas
Curv. de nivel y Terrazas
Hileras rectas
Hileras rectas
Curvas de nivel
Curvas de nivel

NA
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena

77
72
67
70
65
66
62
65
63
63
61

86
81
78
79
75
74
71
76
75
74
73

91
88
85
84
82
80
78
84
83
82
81

94
91
89
88
86
82
81
88
87
85
84

Curv. de nivel y Terrazas

Mala

61

72

79

82

Curv. de nivel y Terrazas

Buena

59

70

78

82

Hileras rectas

Mala

66

77

85

89

Hileras rectas
Curvas de nivel
Curvas de nivel

Buena
Mala
Buena

58
64
55

72
75
69

81
83
78

85
85
83

Curv. de nivel y Terrazas

Mala

63

73

80

83

Curv. de nivel y Terrazas

Buena

51

67

76

80

NA
NA
NA
Curvas de nivel
Curvas de nivel
Curvas de nivel
NA
NA
NA

Mala
Regular
Buena
Mala
Regular
Buena
Buena
Mala
Regular

68
49
39
47
25
6
30
45
36

79
69
61
67
59
35
58
66
60

86
79
76
81
75
70
71
77
73

89
84
80
88
83
79
78
83
79

NA

Buena

25

55

70

77

Patios

NA

NA

59

74

82

86

Caminos de tierra

NA

NA

72

82

87

89

Pavimentos

NA

NA

74

84

90

92

Rastrojos
Cultivos en hilera

Cultivos en hileras
estrechas

Leguminosas en hileras
estrechas o forrajes en
rotación

Pastos de Pastoreo

Pasto de Corte
Bosques

Nota: NA (No Aplica)
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𝐸𝐸 =

𝐸𝐸 =

(1.350−0,2∗48,38)2
1.350+(0,8∗48,38)

→

1.796.468,42
1.388,70

𝐸𝐸 = 1.293,63 𝑚𝑚𝑚𝑚⁄𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

Finalmente, sustituyendo ET, P y E en la
eqn (2), se tiene que:
I = 1.293,63 - 1.350 - 1.140
I = -1.196,37 mm ⁄ año
El signo (-) indica un fenómeno de
succión por efecto de capilaridad de la arcilla
superficial, lo cual indica que la pluviosidad no
influye en la recarga de los acuíferos, ya que
la misma queda colgada como nivel vadoso,
donde las tensiones superficiales gobiernan
su movimiento.
HIDROGEOLOGÍA LOCAL
Sólo en función de la concentración de
la ubicación geográfica de los pozos del

inventario (DATOS DUROS) en toda la región
seleccionada, se estableció como zona local
a evaluar el recuadro de color azul, tal como
se indicó en la figura 3.
Por lo tanto, el enfoque local de la
interpretación hidrogeológica se concentró en
el área central del marco regional (sur de El
Baúl, Municipio Girardot del Estado Cojedes).
Se adoptó el modelo de ACUÍFEROS
CONFINADOS dentro de la formación
Guanapa en el norte y, adicionalmente,
de forma muy particular, ACUÍFEROS
SEMICONFINADOS en el sur.
En la figura 8, se muestra el mapa
hidrogeológico local, donde se observan
todos sus elementos característicos y como
principal información, la configuración de las
curvas piezométricas y los flujos subterráneos,
que comparados con la distribución regional
presentan una gran diferencia, además se
indica la ubicación geográfica de los 3 cortes
hidrogeológicos descritos en el sub-capítulo
6.1 (Correlaciones).

Figura 8. Mapa Hidrogeológico Local al sur de El Baúl (municipio Girardot) del estado Cojedes.
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El
único
flujo
subterráneo
que
regionalmente se mantiene es el de dirección
NE-SW con sentido al SW, el flujo de dirección
E-W difiere del regional en el sentido, ya que
es hacia el W y afecta el norte.
Sólo se observa, en el sur, muy cercano a
la vía principal, un comportamiento anómalo
de las curvas equipotenciales en una banda
más o menos continua con dirección NWSE, donde las curvas isopiezas se aprietan
y el gradiente hidráulico local es mucho
mayor; casualmente, se encuentra el pozo
con mayor producción de toda el área y, al
parecer, dicha anomalía puede representar
el entrampamiento estratigráfico de agua por
una truncación del Pleistoceno temprano por
una discordancia local.

ESTIMACIÓN
DE
HIDROGEOLÓGICOS

PARÁMETROS

Únicamente al tomar como base de cálculo,
los datos oficiales aportados por el MINEC
del Departamento de Cuencas (2020),
y con la aplicación de los conocimientos
adquiridos por el curso de Hidrogeología
básico, intermedio y avanzado, se pueden
estimar los parámetros.
Por la nomenclatura oficial de estos
pozos, se establece localmente la existencia
de 12 aljibes y 2 pozos; para simplificar dicha
nomenclatura y facilitar su ubicación, tanto a
nivel regional como local, se muestra en la
tabla 2, una nomenclatura más simple, por
número.
De aquí en adelante, nos referiremos a
los pozos o acuíferos por esos números.

Tabla 2. Correlación de nomenclatura; en la columna izquierda aparecen los números
designados en este trabajo para cada pozo y en la columna derecha se tiene la nomenclatura
oficial del inventario nacional
Nº acuífero (en orden - no necesariamente
estratigráfico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Los datos técnicos oficiales de entrada
para estos cálculos se observan en la tabla
3.
De los datos mostrados en la tabla 3, y
para mayor precisión, se modificaron las
80

Identificación
CO5262001C
CO5263001C
CO5263002C
CO5263003C
CO5263004A
CO5263005C
CO5363001C
CO5363003C
CO5363004C
CO5363005A
CO5363006C
CO5363007C
CO5363008C
CO5363010C

cotas de los pozos (columna de color rosado),
utilizando la herramienta GOOGLE EARTH
(2020), pero la modificación fue realizada al
plotear los pozos en el mapa de la figura 8.
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Tabla 3. Datos OFICIALES de entrada para los cálculos

Fuente: tomado de MINEC (2020).

Cálculo de las profundidades estimadas
(m)
PE = NE(m) + Abat(m) + PtaLápiz +
Bolsillo(m)
eqn (5), donde la punta del lápiz es aprox.
0.60 m y el bolsillo aprox. 0.30 m.

Descensos teóricos estimados (s) (m)
s = Abat - NF			eqn (8)
Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

Espesores saturados (es) (m)
es = Abat - s			

eqn (9)

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).
Fuente: tomado de Alarcón (2019c).

Saturación (%)

Cálculo del abatimiento (abat.) (m)
En nuestro caso, se asume igual a la
longitud del entubado (tabla 3).
Cálculo de la eficiencia estimada de la
bomba (%)
Abat = (Eficdelabomba+1) * NF

eqn (6)

Despejando
→ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ((𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ) − 1) ∗ 100 eqn
(7)
eqn (7)
𝑁𝑁𝑁𝑁

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

(𝑒𝑒𝑒𝑒∗100)

𝑆𝑆 =					
eqn (10);
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

eqn (9)

Fuente: tomados de Alarcón (2019b).

Permeabilidad o conductividad hidráulica
(K) (m/Día)
Para cada tipo litológico de acuífero se le
designó un valor nominal.
Gravedad específica (Gs)
A cada tipo litológico de acuífero se le designó
un valor nominal, interpolado de una tabla
tomada de Alarcón (2019b).

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Vol. 11, Núm. 2, p. 70-89, 2020

81

En la tabla 4, se observan los valores
asignados para cada pozo (profundidades,
abatimiento, eficiencia estimada de la bomba,

descensos estimados, espesores saturados,
saturación, conductividad hidráulica y
gravedad específica).

Tabla 4. Datos calculados de los parámetros hidrogeológicos (profundidades, abatimiento,
eficiencia estimada de la bomba, descensos estimados, espesores saturados, saturación,
conductividad hidráulica y gravedad específica)
Nº acuifero
(en orden
Eficiencia Descensos
Espesores
Gravedad
- no nece- Profundidad Abat=entub estimada teóricos
Saturación K (m/
saturados
específica
sariamente estimada (m)
(m)
de la bom- estimados
(%)
día)
(m)
(gs)
estratigraba (%)
(m)
fico)
1
22,65
14,00
80,65
6,25
7,75
55,36
1xE-3
2,70
2

21,00

12,00

48,15

3,90

8,10

67,50

0,10

2,63

3

21,30

12,00

60,00

4,50

7,50

62,50

0,10

2,63

4

20,20

12,00

64,38

4,70

7,30

60,83

1xE

2,70

5

79,90

70,00

95,00

61,00

9

12,86

6

18,13

10,00

38,31

2,77

7,23

72,30

0,01

2,68

7

17,10

12,00

95,00

7,80

4,20

35,00

10,00

2,64

8

31,05

20,00

97,00

9,85

10,15

50,75

10,00

2,64

2,68

9

37,15

30,00

95,00

23,75

6,25

20,83

10,00

2,64

10

50,95

42,00

95,00

33,95

8,05

19,17

10,00

2,64

11

19,05

12,00

95,12

5,85

6,15

51,25

10,00

2,64

12

18,99

12,00

97,00

5,91

6,09

50,75

10,00

2,64

13

20,45

15,00

95,00

10,45

4,55

30,33

10,00

2,64

14

25,20

18,00

95,00

11,70

6,30

35,00

10,00

2,64

Humedad estimada (ω) (%)

Porosidad (Φ) (%)

A cada tipo litológico de acuífero se le designó
un valor nominal, interpolado de una tabla
tomada de Alarcón (2019b). Esta humedad
es másica, NO VOLUMÉTRICA.
Relación de vacíos (e) (%)
(𝑊𝑊∗𝐺𝐺𝐺𝐺)

eqn (11)

(𝑊𝑊∗𝐺𝐺𝐺𝐺)
𝑆𝑆

eqn (13)

Transmisibilidad (T) (m2/ Día)
T = K * es 		

eqn (14)

Caudal de fluencia al pozo o caudal del
flujo subterráneo (Q) (lps)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑄𝑄 =				
(
) ∗ 𝑄𝑄𝑄𝑄
100

Despejando

→ 				
𝑒𝑒 = (
) ∗ 100

Φ = e - ω			

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

𝑆𝑆				
= 𝑒𝑒
eqn (11)

eqn
eqn
(12)(12)

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).
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-3

eqn(15)
(15)
eqn

Donde Qp es el caudal de producción.
Fuente: tomado de Alarcón (2019b).
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Velocidad de fluencia al pozo o velocidad
del flujo subterráneo (Vf) (m/Día)
Se aplica la Ley de Darcy, Vf = K * i eqn (16)
Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

Ancho del acuífero del pozo (B) (m)
RPLóRPI = 1.000 * Π * r² * es

eqn (17)

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).
Despejando→
→ 𝐵𝐵 =
Despejando

𝑄𝑄

eqn (18)
eqn (18)

𝑇𝑇∗𝑖𝑖

En la tabla 6, se observan los resultados
del ancho del acuífero para cada pozo.
Radio de influencia máximo (r) (m)

𝑇𝑇∗𝑡𝑡
				
𝑟𝑟 =
1,5 ∗ √ 𝑆𝑆
eqn (20) eqn (20)

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

Despejand o t
((𝑟𝑟)2∗𝑆𝑆)

→				
𝑡𝑡 =
eqn (21)
2,25∗𝑇𝑇

eqn (21)

En la tabla 5, se observan los resultados
para cada pozo (humedad, relación de
vacíos, porosidad, transmisividad, caudales,
velocidad, radio de influencia máximo, y
tiempo teórico de la prueba de bombeo).

A = 150.953.473,33m² = 150,95km² eqn (19)

Gradientes hidráulicos

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

Los gradientes hidráulicos (i) de cada pozo
dependerán de las direcciones que se deseen
determinar; de forma muy general, se pueden
tomar los generados a partir de los 3 cortes
hidrogeológicos indicados en el capítulo 6.1,
sólo para los pozos involucrados.

El radio de influencia máximo del pozo
5 es el que tiene mayor alcance, por ser el
mayor productor, además, solapa totalmente
las ínfimas producciones de los aljibes más
cercanos (1, 2, 3, 4 y 6).
Tiempo teórico de la prueba de bombeo (t)
(Días)
Para determinar este parámetro, será
necesario
conocer
previamente
los
Coeficientes de Almacenamiento, tanto
de Acuíferos Confinados como Acuíferos
Semiconfinados.
En nuestro caso, se toman los siguientes
valores nominales:
Para Acuíferos Confinados PROMEDIO:
S = 0,0001
Fuente: tomado de Instituto Geológico y Minero de
España (s.f.).

Para
Acuíferos
PROMEDIO:

Semiconfinados

S = 0,001
Fuente: tomado de Instituto Geológico y Minero de
España (s.f.).

Sin embargo, en el sentido más
riguroso o estricto, se pueden determinar
numéricamente para cada pozo a partir de la
figura 8 y aplicando la ecuación:
(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅∗100)

𝑓𝑓𝑓𝑓
= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
eqn (22)
				

eqn (22)

Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

Los gradientes se observan en la tabla 7.
ESTIMACIÓN DE RESERVAS POSIBLES
EXTRAÍBLES DE AGUA (L)
Las
reservas
posibles
pueden
ser
determinadas a escala local, como lo es
nuestro caso, y a escala regional. El término
extraíble se refiere a la cantidad de agua
relativa que puede recobrarse de la reserva
posible regional y dependerá del radio de
influencia de cada pozo productor; también
debe tenerse en cuenta, que estos valores
corresponderán a las reservas iniciales (RPI)
y que en el tiempo de producción del campo de
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pozos, estos valores decrecen obedeciendo
a una ley exponencial (reservas netas); pero

esto es tema que motivará la realización de
un posterior trabajo.

Tabla 5. Datos calculados de los parámetros hidrogeológicos (humedad, relación de vacíos,
porosidad, transmisividad, caudales, velocidad, radio de influencia máximo, tiempo teórico
de la prueba de bombeo)
Tiempo
Nº acuifero (en
Caudales de
Radio de
Velocidad del
téorico de
orden - no nePorosidad T (m²/ flujo subteinfluencia
Ω (%) E (%)
flujo subterrála prueba
cesariamente
(φ) (%)
día)
rráneo (m3/
máximo (r)
neo (vf) (m/día)
de bombeo
estratigrafico)
día)
(m)
(días)
-7
1
16,00 78,04
62,04
0,01
0,16
3,50E
0,02
1,69E-6
2
12,00 46,76
34,76
0,81
0,96
1,07E-4
0,15
1,30E-6
3
12,00 50,50
38,50
0,75
0,90
1,21E-4
0,19
2,13E-6
-6
4
16,00 71,01
55,01
0,01
0,19
1,07E
0,01
5,19E-7
5
2,50 52,11
49,61
9.000
14,25
1,76
1.328,17
0,09
6
11,00 40,77
29,77
0,04
0,27
9,66E-6
0,02
3,61E-7
7
14,00 105,60
91,60
42,00
0,48
1,42E-3
31,88
1,08E-3
8
14,00 72,83
58,83
101,50
0,27
1,55E-1
128,39
0,07
-3
9
14,00 177,41
163,41
62,50
0,48
2,67E
148,23
0,02
10
14,00 192,83
178,83
80,50
0,49
4,67E-3
213,84
0,03
11
14,00 72,12
58,12
61,50
0,38
2,41E-3
46,68
1,57E-3
12
14,00 72,83
58,83
60,90
0,48
1,34E-3
46,22
1,56E-3
13
14,00 121,85
107,85
45,50
0,48
8,38E-4
43,17
1,82E-3
14
14,00 105,60
91,60
63,00
0,49
3,45E-3
71,72
3,63E-3
Nota: en ambas tablas los números azules indican los máximos valores obtenidos, es decir, son los mejores
valores, mientras que los números rojos indican los mínimos valores obtenidos, es decir, los peores valores.
En el caso de la Porosidad y el Radio de influencia se invierten, siendo que el azul indica el mínimo valor (buen
resultado) y el rojo el máximo valor (peor resultado).

Tabla 6. Ancho de los acuíferos en la dirección E-W
Nº acuífero (en orden - no
necesariamente estratigráfico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Ancho del acuífero local b (m) en direccion e-w
Indefinido de gran extensión
95.206,90
85.686,21
Indefinido de gran extensión
77,70
Indefinido de gran extensión
6.926,06
26,90
1.965,16
1.089,87
2.760,98
5.117,89
10.736,22
1.904,06

Tiene connotación regional
Tiene connotación regional
Tiene connotación regional
Tiene connotación regional
Tiene connotación regional
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Las reservas posibles a escala regional
(RPR), suponen un alcance superior,
dependerá del área que conforma el perímetro
de los pozos extremos o contornos.
(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅∗100)

𝑓𝑓𝑓𝑓			
=
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

eqn (23)

RPLóRPI = 1.000 * Π * r² * es eqn (24)
Fuente: tomado de Alarcón (2019b).

En la Tabla 8, se observan los resultados
para cada pozo:

eqn (23)

Donde fr es el factor de recobro

Tabla 7. Gradientes Hidráulicos
Pozo

∆Z (m.)

PH (m.)

Dirección y
sentido

Gradiente Hidráulico (i)

1

0.75

2,140.74

N -S

3.50E-04

2

0.80

745.47

E-W

1.07E-03

3

0.60

496.98

E-W

1.21E-03

4

0.80

745.47

E-W

1.07E-03

5

2.47

1,405.99

NW - SE

1.76E-03

6

2.47

1,405.99

NW - SE

1.76E-03

7

0.20

1,405.99

NE - SW

1.42E-04

8

10.15

656.13

NE - SW

1.55E-02

9

0.25

937.33

NE - SW

2.67E-04

10

1.05

2,249.69

NE - SW

4.67E-04

11

0.15

621.22

E-W

2.41E-04

12

0.05

372.73

E-W

1.34E-04

13

0.55

6,561.30

NE - SW

8.38E-05

14

0.30

869.68

N -S

3.45E-04

Nota: en azul, los mayores valores; en rojo, los menores valores.

Tabla 8. Reservas posibles extraíbles iniciales locales en l
Nº acuífero (en orden - no necesariamente estratigráfico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Reservas totales por pozos

Reservas de agua por pozo (i)
7,17
601,06
848,25
1,96
49.877.229.587,82
7,33
13.406.999,31
525.629.028,82
431.443.381,69
1.156.398.303,18
42.092.920,90
40.872.913,28
26.634.094,23
101.809.401,03
52.215.518.096,04

Nota: en azul, la máx. reserva; en rojo, las mín. reservas.
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En nuestro caso es:
ARPR = 338km² - 150,95km²
ARPR = 187,05km²
Para estimaciones
afinidad)

(teoría de la ley de

V1⁄V2=A1⁄A2=e1⁄e2

eqn (28)

Aplicando la eqn (23), se puede estimar,
con los cálculos anteriores, tanto la Reserva
Probable Regional (l) como el Espesor
Saturado Probable (m).
CONCLUSIONES
•

Toda el área regional es prospectiva en
la búsqueda de aguas subterráneas.

•

Desde el punto de vista geológico,
toda el área evaluada, tanto a escala
regional como local, está conformada
por sedimentos clásticos de edad
Cuaternario. Localmente, en superficie se
contrastan 2 unidades geomorfológicas,
donde se diferencia la unidad basal
caracterizada de manera formal como
la formación Guanapa (Qpg), de edad
Pleistoceno, cuyo espesor se desconoce
por no aflorar el contacto inferior, además
de que estos pozos no alcanzaron mayor
profundidad. Empero, no se descarta la
posibilidad de que dicho contacto sea
concordante con conglomerados de la
formación Río Yuca de edad Plioceno;
el contacto superior es concordante
puntualmente a escala local con
aluviones (Qal) de edad Holoceno, pero
está erosionado en su mayoría. La unidad
superior, caracterizada por aluvión, tiene
mayor desarrollo y extensión geográfica
desde la parte central hacia el oeste,
con espesores máximos de 10 m, y su
contacto inferior es concordante con la
formación Guanapa.

•

La formación Guanapa está conformada
por potentes espesores de gravas hacia
su base, con intercalaciones de lentes
arenosos, con arcillas hacia la parte

Figura 9. Mapa indicando la zona de Reserva Posible
Regional.

Área de la reserva posible regional (m2)
En la figura 9, se indica esta superficie dentro
de un polígono de color azul;
A = 150.953.473,33m² = 150,95km²
El área externa al polígono azul, dentro
del límite local preestablecido, es el área
correspondiente a la Reserva Probable
Regional y, finalmente, fuera de este
recuadro local, el sector predefinido como
marco regional correspondería como el área
prospectiva o de recurso.
Lo cual indica el poco aprovechamiento
del recurso aguas subterráneas.
Área de la reserva probable regional (km²)
Correspondería al área total local menos el
área (A);
ARPR = ATL - A		
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eqn (27)
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media, y finalmente con arcillas hacia su
tope. Los sedimentos aluvionales son en
esencia arenosos de grano medio, con el
tope conformado mayoritariamente por
limos y ocasionales suelos pedregosos.
En toda esta estratigrafía hay ausencia
de plegamiento y fallamiento.
•

A escala regional, se denota que los
principales drenajes superficiales son los
ríos Portuguesa, en la zona nororiental,
y el caño Negro, en la parte oeste y
centro sur de la zona; sólo a escala local
aparecen de forma ocasional de segundo
orden caños más pequeños que tributan
a caño Negro.

•

El área LOCAL seleccionada y evaluada
en este estudio presenta un inventario
oficial de 12 aljibes y 2 pozos; todos
distribuidos en fincas, hatos y haciendas
de propiedad privada.

•

Estratigráficamente,
la
formación
Guanapa presenta dentro del intervalo
de la profundidad de todos los aljibes y
pozos: 5 niveles permeables de interés
para fines correlativos, el nivel inferior de
gravas, correspondiente al Pleistoceno
temprano, fue atravesado por un solo pozo
CO5263004A (Hacienda Chorerone),
con un espesor máximo de 79.9 m (EL
MÁS PROFUNDO Y PERMEABLE), sin
alcanzar su base; su presencia indica un
cuerpo de forma acuñada y posiblemente
con contacto superior truncado por una
discordancia local, con un segundo
nivel limoso arenoso de forma lenticular
discontinuo, donde se inicia el Pleistoceno
medio. Suprayacente, aparece un tercer
nivel que presenta la misma litología de
forma lenticular discontinua, separada
por una capa arcillosa; en concordancia,
se observa un cuarto nivel constituido por
arena limosa, también de forma lenticular
y discontinua. Todos ellos se focalizan
en el sur, con extensiones norte-sur
muy limitadas, pero en dirección esteoeste tienen gran alcance territorial de

connotación regional, exceptuando el
nivel inferior. Finalmente, el quinto nivel,
suprayacente en concordancia con los
anteriores, separados por una capa
arcillosa, se constituye en una excelente
CAPA GUÍA por su gran continuidad en el
resto de toda el área y se presume que
corresponde al Pleistoceno tardío.
•

Desde el punto de vista hidrogeológico,
los principales drenajes conforman la
recarga de todo el sistema acuífero por
encontrarse la mesa de agua a mayor
profundidad.

•

La unidad aluvional localmente NO ES
PROSPECTIVA (pozos 8, 10 y 11).

•

Se confirma el modelo hidrogeológico
regional con la presencia de acuíferos
confinados (quinto, cuarto nivel e inferior),
sólo hacia el sur se encuentran acuíferos
semiconfinados (segundo y tercer
nivel); se mantiene la dirección del flujo
subterráneo (E-W y NE-SW).

•

No se dispone de información de los
análisis físico – químicos de las aguas,
para poder determinar su calidad y uso.

•

En
cuanto
a
los
parámetros
hidrogeológicos, se destaca lo siguiente:

•

El
pozo
CO5263004A
(Hacienda
Chorerone), con un caudal de producción
de 15 lps (EL MÁS PRODUCTIVO), con
una profundidad estimada de 79.9 m (EL
MÁS PROFUNDO), con una saturación
de 12.86% (EL MENOS SATURADO), con
K = 1,000 m/Día (EL MÁS PERMEABLE),
con ω = 2.5% (EL MENOS HÚMEDO),
con T = 9,000 m2/Día (EL DE MAYOR
TRANSMISIBILIDAD), con r = 1,328.17
m (EL DE MAYOR RADIO MÁXIMO DE
INFLUENCIA), con un caudal de flujo
subterráneo de 14.25 lps (EL DE MAYOR
RECARGA).

•

Las reservas posibles extraíbles de
todos los aljibes y pozos (RPI) =
52.215.518.096,04 l.
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•
•

Las reservas posibles a escala regional
(RPR) = 1.062.712.452.243,20 l.
El factor de recobro (fr) = 4.91%. Lo
que indica un bajo aprovechamiento
del recurso aguas subterráneas y al
mismo tiempo se minimiza el riesgo de
agotamiento.
RECOMENDACIONES

El presente estudio avala completamente
la zona a escala regional para labores
exploratorias por métodos eléctricos
(geofísicos), con profundidades de 80
m, sobre todo en la región limítrofe con el
estado Portuguesa (municipio Guanarito),
por lo tanto, se debe iniciar una Fase 2.
A escala local, se puede intensificar
la exploración por método directo (más
perforaciones con diámetros superiores a
40 cm) en áreas más reducidas, para validar
o modificar el modelo aquí presentado, que
incluya pruebas de bombeo (Fase 3) (tabla
9).
Durante las pruebas de bombeo, recolectar
muestras de agua para la realización de
análisis físico-químico y así poder determinar
su calidad y determinar su uso y/o eventual
diagnóstico de contaminación.
Dependiendo de los resultados de las
Fases 2 y 3, establecer las ubicaciones
y profundidades definitivas para la
construcción de más pozos de desarrollo
tanto regional como local; esto permitirá un
mayor aprovechamiento del recurso aguas
subterráneas.
Finalmente, se recomienda realizar un
estudio de evaluación de la producción de
los pozos de agua (Fase 4), para conocer en
el tiempo su decaimiento, además de poder
determinar un plan de explotación racional y
si existe la posibilidad, a futuro, de estimular
su extracción sin afectar su agotamiento.

Tabla 9. Pruebas de bombeo recomendadas
Nº acuífero (en orden
- no necesariamente
estratigráfico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Método de cálculo recomendado para la prueba
de bombeo
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Deglee
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
Thies con papadopulos
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Estudio geofísico para definir la ubicación de pozos
artesanales en las parroquias Montes de Oca y parroquia
Montañas Verdes del municipio bolivariano g/d. Pedro León
Torres, estado Lara
Z. Chirinos Fuentes
H. Reyes Urbina

Resumen: El presente trabajo tiene como
finalidad caracterizar por medio de sondeos
eléctricos verticales, en función de la
resistividad, la litología y la detección de agua
en sitios estudiados por las comunidades,
para la perforación de pozos artesanales,
confirmando o descartar la existencia de
un acuífero en la zona. Los resultados del
estudio geofísico de resistividad eléctrica,
fueron obtenidos realizando siete (7)
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) en
algunas comunidades de la Parroquia Montes
de Oca y cinco (5) en la Parroquia Montañas
Verdes para un total de 12 SEV en el área,
pertenecientes al Municipio Bolivariano G/D
Pedro León Torres del estado Lara. Las zonas
de estudio están ubicadas en el espacio
natural conocido como Sierra de JiraharaZiruma, en donde las aguas de los ríos
Matícora y Agua Viva, escurren hacia otros
estados y en donde los recursos hídricos
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subterráneos se encuentran poco evaluados.
El estudio fue solicitado por Sistema
Hidráulico de Río Tocuyo C.A (Carora)
para definir las ubicaciones con mayor
probabilidad de éxito para la explotación de
aguas subterráneas y contribuir al estudio
geológico e hidrogeológico que se requiere
en el municipio para lograr la explotación
racional y controlada de las aguas
subterráneas. El estudio geofísico realizado
ha permitido investigar y caracterizar en
función de las resistividades, la distribución
litológica hasta profundidades de unos 100
metros. Los resultados muestran que aún
sin una selección técnica de los puntos, se
manifiesta la presencia de agua subterránea
en la zona, lo que evidencia que en el
Municipio Torres se puede hacer uso de
ese gran potencial hidrogeológico para
resolver el problema actual que representa
la escasez de este recurso. Se recomendó
realizar un estudio de los pozos perforados
en las zonas, lo que permitirá obtener una
correlación entre las características de las
resistividades en el área, y de esta manera,
estudiar la continuidad de litologías en toda
la zona asociada a la presencia de agua
subterránea.
Palabras clave: Agua Subterránea, Carora
Estado Lara, Pozos Artesanales, Sistema
Hidráulico de Rio Tocuyo C.A.

Resumo: O objetivo deste trabalho é
caracterizar, por meio de sondagens elétricas
verticais, baseadas na resistividade, litologia
e detecção de água nos locais estudados
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pelas comunidades, a perfuração de poços
artesanais, confirmando ou descartando
a existência de um aqüífero na área.
Os resultados do estudo geofísico da
resistividade elétrica foram obtidos com a
realização de sete (7) Pesquisas Verticais
Elétricas (SEV) em algumas comunidades
da freguesia de Montes de Oca e cinco (5)
na freguesia de Montaña Verdes, para um
total de 12 SEVs na área. , pertencente ao
município bolivariano G / D Pedro León Torres
do estado de Lara. As áreas de estudo estão
localizadas no espaço natural conhecido
como Sierra de Jirahara-Ziruma, onde as
águas dos rios Matícora e Agua Viva drenam
para outros estados e onde os recursos
hídricos subterrâneo s são pouco avaliados.
O estudo foi solicitado pelo Sistema Hidráulico
de Rio Tocuyo CA (Carora) para definir os
locais com maior probabilidade de sucesso
para a exploração de águas subterrâneas
e contribuir para o estudo geológico e
hidrogeológico necessário no município para
obter uma exploração racional e controlada
de águas subterrâneas. O estudo geofísico
realizado permitiu a pesquisa e caracterização
baseada em resistivida des, a distribuição
litológica a profundidades de cerca de 100
metros. Os resultados mostram que, mesmo
sem uma seleção técnica dos pontos, a
presença de água subterrânea na área se
manifesta, o que mostra que no município
de Torres é possível aproveitar esse grande
potencial hidrogeológico para solucionar o
probl ema atual que representa a escassez.
deste recurso. Foi recomendado realizar um
estudo dos poços perfurado s nas áreas, o
que permitirá obter uma correlação entre sa
características das resistividades na área e,
assim, estudar a continuidade das litologias
em toda a área associada à presença de
água subterrânea.
Palavras chave: Águas Subterrâneas,
Carora Estado de Lara, Poços Artesanais,
Sistema Hidráulico do Rio Tocuyo C.A.

Abstract: The purpose of this work is to
characterize by means of vertical electric
soundings, based on resistivity, lithology
and water detection in sites studied by
the communities, for the drilling of artisan
wells, confirming or ruling out the existence
of a aquifer in the area. The results of the
geophysical study of electrical resistivity
were obtained by carrying out seven (7)
Vertical Electric Surveys (SEV) in some
communities of the Montes de Oca Parish
and five (5) in the Montaña Verdes Parish for
a total of 12 SEVs in the area, belonging to
the Bolivarian Municipality G / D Pedro León
Torres of Lara state. The study areas are
located in the natural space known as Sierra
de Jirahara-Ziruma, where the waters of the
Matícora and Agua Viva rivers drain to other
states and where the underground water
resources are little evaluated. The study
was requested by Sistema Hidráulico de Río
Tocuyo CA (Carora) to define the locations
with the greatest probability of success for the
exploitation of groundwater and to contribute
to the geological and hydrogeological study
required in the municipality to achieve rational
and controlled exploitation of groundwater.
The geophysical study carried out has
allowed research and characterization based
on resistivities, the lithological distribution
to depths of about 100 meters. The results
show that even without a technical selection
of the points, the presence of groundwater in
the area manifests itself, which shows that in
the Torres Municipality it is possible to make
use of this great hydrogeological potential to
solve the current problem that represents the
scarcity of this resource. It was recommended
to carry out a study of the wells drilled in the
areas, which will allow obtaining a correlation
between the characteristics of the resistivities
in the area, and thus, study the continuity of
lithologies in the entire area associated with
the presence of groundwater.
Keywords: Groundwater, Carora Estado
Lara, Artisanal Wells, Hydraulic System of
Rio Tocuyo C.A.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Vol. 11, Núm. 2, p. 90-101, 2020

91

INTRODUCCIÓN
El agua subterránea es utilizada para el
abastecimiento de agua potable, tanto
en viviendas individuales, como en las
aglomeraciones urbanas, en proyectos
agropecuarios para riego y para uso animal,
igualmente en muchas industrias. Su
utilización se ha venido incrementando en el
mundo desde hace tiempo atrás y cada día se
hace más importante, debido al agotamiento
o no existencia de aguas superficiales.
El presente trabajo tiene como finalidad
caracterizar por medio de Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), en función de la
resistividad, la litología y la detección de agua
en sitios estudiados por las comunidades,
para la perforación de pozos artesanales,
confirmando o descartar la existencia de
un acuífero en la zona. Los resultados del
estudio geofísico de resistividad eléctrica,
fueron obtenidos realizando siete (7) SEV
en algunas comunidades de la Parroquia
Montes de Oca y cinco (5) SEV en la
Parroquia Montañas Verdes para un total
de 12 SEV en el área, pertenecientes al
Municipio Bolivariano G/D Pedro León
Torres del estado Lara. Las zonas de
estudio están ubicadas en el espacio natural
conocido como Sierra de Jirahara-Ziruma,
en donde las aguas de los ríos Matícora y
Agua Viva, escurren hacia otros estados y
en donde los recursos hídricos subterráneos
se encuentran poco evaluados.
El estudio fue solicitado por Sistema
Hidráulico de Río Tocuyo C.A (Carora)
para definir las ubicaciones con mayor
probabilidad de éxito para la explotación de
aguas subterráneas y contribuir al estudio
geológico e hidrogeológico que se requiere
en el municipio para lograr la explotación
racional y controlada de las aguas
subterráneas.
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ÁREA EN ESTUDIO
Parroquia Montes de Oca
Está ubicada en la región noreste de la
parroquia, a 80 kms de Carora por la vía
Lara Zulia y La Coposa. San Francisco es
el principal centro poblado de la parroquia
Montes de Oca. Los demás caseríos son
cercanos a San Francisco y la actividad
económica de todos estos asentamientos
está centrada en la agricultura y la ganadería
caprina, ovina y bovina.
En estas comunidades se presenta
la dificultad que los pozos artesanales
construidos, se encuentran a una profundidad
mayor a 100 metros y se ubican en zonas
áridas y con un alto grado de desertificación.
La ubicación de las comunidades a las
que se realizo el sondeo eléctrico vertical, se
muestra en la figura 1.
En la tabla número 1, se tienen las
coordenadas de las comunidades a las que
se realizó el sondeo eléctrico vertical.
Tabla 1. Comunidades a las que se realizó el
estudio en la Parroquia Montes de Oca

Parroquia Montañas Verdes
La capital de la Parroquia Montañas Verdes
es Palmarito, pueblo de una extensa riqueza
agrícola y pecuaria y con un inmenso
potencial económico.
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Se encuentra al suroeste de Carora,
limitando con el estado Zulia, a 530 metros
sobre el nivel del mar.
Las comunidades ubicadas en esta
parroquia, tienen referencia de pozos

cercanos artesanales, con una profundidad
de menos de 20 metros.
La ubicación de las comunidades a las
que se realizo el sondeo eléctrico vertical, se
muestra en la figura 2.

Figura 1: Parroquia Montes de Oca. Municipio Torres. Estado Lara. Fuente Google Earth.
Año: 2017.

Figura 2: Parroquia Montañas Verdes Municipio Torres. Estado Lara. Fuente Google
Earth. Año: 2017
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En la tabla 2, se tiene las coordenadas
de las comunidades a las que se realizo el
estudio.
Tabla 2. Comunidades a las que se realizó
el estudio en la Parroquia Montañas Verdes

Hidrografía de la Sierra de Jirahara –
Ziruma
En este espacio natural se localizan las
nacientes de los ríos Ermitaño y Quediches y
sobre ellos, los embalses del mismo nombre.
La mayor parte de las aguas que escurren
en este espacio natural representada por
los ríos Matícora y Agua Viva, drena hacia
otros estados, específicamente hacia Falcón
y Trujillo. (Figura 3)
Sobre la Quebrada Las Peonías y el río
Camoruco se ubican las presas Las Peonías
y Camoruco respectivamente, las cuales se
encuentran en fase de estudio preliminar.
No presenta demandas de agua para
abastecimiento
humano
significativas.
Actualmente en este espacio natural existen
aproximadamente 67,57 millones de m³,
de los cuales 48,04 están regulados en los
embalses Ermitaño y Quediches, el resto
está propuesto para regulación.
Cuenta con recursos hídricos subterráneos insuficientemente evaluados, existen
estimaciones de los almacenamientos en los
acuíferos del valle Sicarigua-Bucares, 94 x
106 m³, y para el valle de Quediches, Ermitaño y Diquiva, 60 x 106 m³. Hacia la parte
baja de esta zona se encuentran el embalse Papelón, construido por iniciativa privada
con una capacidad de regulación de aproxi94

madamente 0,41 m³/s. Esta estructura tiene problemas para su llenado, debido a los
usos establecidos aguas arriba del punto de
derivación. En la zona de Ermitaño y Diquiva
se confrontan graves problemas de disponibilidad de agua, utilizando como fuentes alternativas, las aguas reguladas del embalse
El Ermitaño, la captación de crecientes y el
agua subterránea, aunque con grandes costos de energía.
El abastecimiento de la demanda urbana
de la ciudad de Caroca se realiza a través
de un campo de pozos de agua subterránea
y del embalse Los Quediches, construido
con tal fin. El aprovechamiento temporal
de los volúmenes no demandados por el
uso urbano, podría centrarse en el riego de
algunas áreas, aguas abajo de la presa. Sin
embargo, estos aprovechamientos serían
totalmente aleatorios y temporales.
Es
importante
señalar
que
las
comunidades asentadas en estas áreas,
se caracterizan por presentar una pobreza
extrema, por lo que sus pobladores para
cubrir sus necesidades socioeconómicas
intervienen el ambiente, principalmente en la
utilización de madera y arcillas para realizar
artesanías, lo que trae como consecuencia
un deterioro en la biodiversidad biológica,
traduciéndose en la disminución de la calidad
de las tierras.
METODOLOGÍA
El equipo a utilizar en esta adquisición es
el SARIS de la marca Scintrex Limited de
fabricación Canadiense el cual facilita,
dadas sus características técnicas, durante
el proceso de medición, registrar los valores
de resistividad aparente y la diferencia de
potencial entre los electrodos de medición.
En el caso específico para este trabajo
se usó un arreglo Schlumberger, como se
observa en la Figura: 4.
Los datos colectados de los sondeos
eléctricos (SEV) serán procesados con
el sistema IP2Win_Rho, fijándose los
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parámetros de profundidad conocidos, para
obtener la capa señalada, como horizonte
acuífero.
Los resultados de la interpretación de
los Sondeos (SEV), permitirán obtener
los valores característicos de resistividad
aparente, así como los espesores. Estos
valores se presentaran en forma de curvas

de resistividad y su respectiva interpretación
para cada punto de SEV.
Es importante mencionar que al no realizar
algún estudio previo para la ubicación idónea
de los pozos, no se garantiza que los puntos
seleccionados por las comunidades para
realizar el estudio geofísico sea el indicado
para la obtención de agua.

Figura 3: Principales Cuencas Hidrográficas del Estado Lara (Tomado y Modificado de http://
recursosnaturalescuencasdelesatdolara.blogs pot.com/) Leyenda: Límites del Municipio Torres,
Trazado aproximado Límites de estado. Trazado aproximado.

Figura 4: Arreglo de electrodos Schlumberger para el SEV

Se realiza un SEV en el pozo que surte
de agua a la Comunidad de Muñoz, que
tiene una profundidad estimada de 160

metros, para establecer una correlación con
la profundidad de un posible acuífero, y el
mismo servirá como SEV paramétrico y de
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amarre en los futuros trabajos de geofísica.
Según los habitantes de Muñoz, el horizonte
acuífero se encontró a 50 m de profundidad
y colocaron la bomba a 80 m. Este acuífero
tiene una característica que el agua
contenida no es potable sino que contiene
un porcentaje de salinidad. El SEV realizado
sobre este pozo alcanza una profundidad de
aproximadamente 120 m.
RESULTADOS
Los resultados del SEV de Muñoz se
presentan en la figura 5.

profundidad estimada por no tener espacio
para el tendido de los cables.
Parroquia Montes de Oca
La Vega – Combate
En la figura 6 se tiene una resistividad
aparente de 58.2 ohm.m que puede
asociarse a las arenas permeables de agua
con una capacidad de almacenamiento en
su espacio poral de aproximadamente 9
metros de profundidad.

Figura 6: Resultado de Pozo ubicado en La VegaCombate. Parroquia Montes de Oca.
Figura 5: Resultado de Pozo ubicado en Muñoz.
Parroquia Montes de Oca

En este pozo nos encontramos con tres
posibles litologías que pueden ser asociadas
de acuerdo a su valor de resistividad con
limos saturados de agua salada con un valor
de resistividad de 14.4 ohm.m y de espesor
3 m, arenas permeables con capacidad de
almacenamiento de agua con 188 ohm.m y
espesor de 25 m y por ultimo limos arcillosos
saturados de agua salada con 1.21 ohm.m.
A continuación se presentan los resultados
de los SEV realizados en cada comunidad.
En algunos casos, no se pudo delimitar
la capa acuífera por su poco espesor, y
en otros casos no se pudo llegar hasta la
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Luego se presenta una capa con valores
de resistividad de 9.97 ohm.m que se puede
asociar con arcillas impermeables, y de
espesor 30 metros.
Por último, aparece un valor de resistividad de 41.7 ohm.m asociados arenas arcillosas menos permeable, con capacidad de
almacenar agua en su espacio poral, a partir
de los 40 de profundidad.
La Vega – Chenando
Los valores de resistividad en este caso
son 157 ohm.m que pueden asociarse a las
arenas saturadas pero con poco espesor
de almacenamiento de aproximadamente
5 metros. Luego, aproximadamente a los
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10 metros se tiene una resistividad de 1.49
ohm.m asociado a las arcillas impermeables
debido a la baja resistividad de la zona. Ver
figura 7.

Figura 8: Resultado de Pozo ubicado en San Pedro
Caliente. Parroquia Montes de Oca.

Suzucal

Figura 7: Resultado de Pozo ubicado en La VegaChenando. Parroquia Montes de Oca.

La figura 9 muestra,
una profundidad
aproximada de 15 metros, se tiene el valor
de resistividad de 66.9 ohm.m que puede
asociarse a las arenas permeables de agua
con una capacidad de almacenamiento en su
espacio poral de aproximadamente 27 m de
profundidad.

San Pedro Caliente
En San Pedro Caliente (figura 8) nos
encontramos, a una profundidad aproximada
de 10 metros, con un valor de resistividad de
50.6 ohm.m que puede asociarse a las arenas
permeables de agua con una capacidad
de almacenamiento en su espacio poral de
aproximadamente 24 m de profundidad.
Luego se tienen resistividades de 4.91
- 8.48 ohm.m asociadas a las arcillas
impermeables.

Figura 9: Resultado de Pozo ubicado en Suzucal.
Parroquia Montes de Oca.
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San Francisco
El valor de resistividad de 79.8 ohm.m puede
asociarse a las arenas permeables de agua
con una capacidad de almacenamiento en
su espacio poral de aproximadamente 5 m
de profundidad.
Tiene contenido de agua pero de muy
poco espesor y puede contener arena con
limo. Ver figura 10.

Figura 11: Resultado de Pozo ubicado en Santa Lucía.
Parroquia Montes de Oca.
Figura 10: Resultado de Pozo ubicado en San
Francisco. Parroquia Montes de Oca.

Santa Lucia
En esta comunidad no se evidencia, de
acuerdo a los valores de resistividad (figura
11), alguna presencia de contenido de agua.
Los valores de resistividad de 1.14 ohm.m
se asocian a las arcillas impermeables y los
valores de 264 ohm.m se asocian a arenas
no saturadas.
Parroquia Montañas Verdes
La Esperanza
A una profundidad aproximada de 10 metros
se tiene un valor de resistividad de 25.5
ohm.m, asociada a limos arcillosos arenosos
menos permeables con agua pero de muy
poco espesor. Figura 12.
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Misoa
Este SEV se realizó sobre el lecho del río
Misoa, porque el sitio seleccionado no
tenía las condiciones para el tendido de
cables. Es una zona de inundación y el
valor de resistividad 46.8 ohm.m se asocia
a las arenas permeables de agua con
una capacidad de almacenamiento en su
espacio poral de aproximadamente 6 m de
profundidad, es decir, de muy poco espesor
para su explotación.
Luego sigue una capa de limos arcillosos
arenosos poco permeable de valor 18.2
ohm.m. Ver figura 13.
El Placer
La figura 14 muestra la presencia de limos
arcillosos de acuerdo a los valores de
resistividad del orden de 5.65 - 13.3 ohm.m
y arcillas impermeables de acuerdo a al valor
1.4 ohm.m. No se evidencia contenido de
agua.
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Figura 14: Resultado de Pozo ubicado en San Antonio.
Parroquia Montañas Verdes
Figura 12: Resultado de Pozo ubicado en La Esperanza.
Parroquia Montañas Verdes.

El Venadito
En esta comunidad se tiene un pozo del
cual extraen agua dulce. Los valores de
resistividad del orden 63.4 - 84.1 ohm.m se
asocian a las arenas permeables de agua
con una capacidad de almacenamiento en su
espacio poral de aproximadamente 18 m de
profundidad quizás hasta mas. Figura 15
El espacio fue insuficiente para hacer el
tendido de cable por ello no se llega a mayor
profundidad.
Primera Sabana

Figura 13: Resultado de Pozo ubicado en Misoa.
Parroquia Montañas Verdes

Este SEV arroja valores de resistividad 822
ohm.m de una primera capa asociada a las
arenas arcillosas secas, una segunda capa
se encuentra a partir de 25 m de profundidad
con valor de resistividad 167 ohm.m asociada
a las arenas permeables de agua con
una capacidad de almacenamiento en su
espacio poral de aproximadamente 15 m de
profundidad y por ultimo una capa de 5.66
ohm.m asociadas a arcillas permeables.
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Luego sigue una capa de limos arcillosos
arenosos poco permeable de valor 18.2
ohm.m. Ver figura 16.

CONCLUSIONES
El estudio geofísico realizado ha permitido
investigar y caracterizar en función de las
resistividades, la distribución litológica hasta
profundidades de unos 100 metros.
Las
condiciones
observadas
en
términos de resistividad, indica que los sitio
seleccionados por las comunidades de La
Vega (Chenando), San Francisco y Santa
Lucía pertenecientes a la Parroquia Montes
de Oca no se consideran aptos para ningún
tipo de perforación exploratoria.

Figura 15: Resultado de Pozo ubicado en El Venadito.
Parroquia Montañas Verdes.

El sitio seleccionado por la Comunidad La
Vega, (límite con la Comunidad El Combate)
de la Parroquia Montes de Oca, puede ser
considerado como objetivo de exploración
del recurso hídrico, pero tiene la limitación
de tener un espacio para el posible acuífero
de aproximadamente 9 metros.
Los sitios seleccionados por las
Comunidades San Pedro Caliente y Suzucal,
por las condiciones observadas en función
de la resistividad pueden ser considerados
como objetivos de exploración hídrica y para
una perforación exploratoria.
Con respecto a las Comunidades ubicadas en la Parroquia Montañas Verdes, se
tiene que los valores de resistividad obtenidos, indican que los sitios seleccionados no
se consideran aptos para perforaciones de
exploración, a excepción de la comunidad
Primera Sabana que presenta un espesor
considerable, a partir de los 25 metros de
profundidad.
En el Venadito se tiene presencia de
agua a los 18 metros de profundidad lo que
permitió establecer los posibles valores de
resistividad del agua de la zona, no se pudo
llegar al límite del acuífero por no tener las
condiciones apropiadas para el tendido de
los cables.

Figura 16: Resultado de Pozo ubicado en Primera
Sabana. Parroquia Montañas Verdes.
100

Como conclusión general se puede decir,
que aún sin una selección técnica de los
puntos, se manifiesta la presencia de agua
subterránea en la zona, lo que evidencia que
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en el Municipio Torres se puede hacer uso
de ese gran potencial hidrogeológico para
resolver el problema actual que representa la
escasez de ese recurso.
RECOMENDACIONES
Es importante incentivar la búsqueda del
recurso hídrico subterráneo utilizando
diversas técnicas modernas, antes de
emprender trabajos de perforación, ya que
una mejor precisión y una evaluación técnica,
tanto en términos de cantidad como de
calidad, evitarías grandes esfuerzos perdidos
y costosos fracasos.
Realizar un estudio geológico previo,
con su respectiva topografía, antes de la
selección de los sitios en donde se realizará
el estudio geofísico, ya que una misma
resistividad puede corresponder a diferentes
materiales, y la caracterización geológica de
superficie, puede disminuir esta discrepancia
o incertidumbre.
Realizar un estudio de los pozos
perforados que están en las zonas, lo que
permitirá obtener una correlación más real
entre las resistividades presentes en las
zonas y las litologías características asociada
a la presencia de agua subterránea.
En los trabajos futuros para la zona, utilizar
un dispositivo que detalle las profundidades
del horizonte acuífero, y realizar sondeos
en zonas más reducidas que ayudarán al
proceso de interpretación
Se sugiere involucrar en los estudios
técnicos a todas las instituciones encargadas
del uso y manejo de las aguas subterráneas,
para evitarla sobre explotación de acuíferos y
contaminación de las mismas. La apropiada
gestión por personas capacitadas que
utilizan las técnicas y las herramientas
adecuadas, dentro de un marco económico,
político, social, moral y medioambiental
conllevaran al logro del uso racional de las
aguas subterráneas, enmarcado dentro de
un contexto de ordenación territorial.
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Evaluación de la recarga de laguna de Urao con aplicación de
técnicas isotópicas. Lagunillas, estado Mérida, Venezuela
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Resumen: El sistema hidrográfico de Laguna de Urao, ubicado en la población de
Lagunillas, estado Mérida, constituye una
cuenca excepcional, no solo por su belleza
estética, flora y fauna que ella alberga, sino
por la presencia del mineral de Urao (Trona o
Natrón) y Gaylussita, que la hacen casi única
en el mundo. Actualmente, este sistema la-

Recibido: 6 de abril 2020 / Aceptado: 14 de mayo 2020
Publicado en línea: Julio, 2020
© 2020
O. Guerrero
Universidad de los Andes, Venezuela. Grupo de
investigación en Ciencias de la Tierra (TERRA).
E-mail de correspondencia: omarguerrero1231@
gmail.com
R. Toro
Universidad de los Andes, Venezuela. Grupo de investigación en Ciencias de la Tierra (TERRA).
M. Uzcategui-Salazar
Universidad de los Andes, Venezuela. Grupo de
investigación en Ciencias de la Tierra (TERRA).
H. Jegat
Universidad de los Andes, Venezuela. Centro interamericano de investigación ambiental y territorial (CIDIAT).
M. Cerrada
Universidad de los Andes, Venezuela. Departamento
de Geofísica, Laboratorio de Geofísica. Facultad de
Ciencias.
102

custre está disminuyendo su espejo de agua
de manera alarmante, con repercusiones en
su calidad y sostenibilidad. Por tal motivo,
se plantea determinar las rutas de recarga,
así como los procesos hidrogeológicos para
mitigar su deterioro cualitativo y cuantitativo. El objetivo es hacer una caracterización
hidrogeológica de las microcuencas y del
acuífero que alimentan al sistema lacustrino, a través de la aplicación de técnicas
geológicas, geofísicas e isotópicas de agua.
El crecimiento demográfico a lo largo de sus
microcuencas ha producido una intensa deforestación y captación de sus aguas para
usos agropecuarios y agrícolas, provocando
un desbalance hídrico. Los resultados muestran que el espejo de agua de la laguna disminuyó en 50% entre 1965 y 2018; además,
la batimetría confirma que esta disminución
era un poco mayor a 50% hasta el 2016. Los
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´s) determinan un espesor de 30 m de sedimentos
con granulometrías de tipo gravo-arenosas
saturadas. Por otra parte, el análisis isotópico confirma que la recarga de la laguna proviene subterráneamente de las subcuencas
altas de El Molino y San Miguel, que drenan
hacia la subcuenca media del río Chama y
de la subcuenca alta El Quebradón, que drena a su vez al río Cacique; en esta última,
la divisoria hidrogeológica es diferente a la
divisoria hidrográfica.
Palabras clave: Laguna de Urao, isotopos,
recarga subterránea, Andes venezolanos.
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Abstract: The hydrographic system of
Laguna de Urao located in the town of
Lagunillas, Mérida state, constitutes an
exceptional basin, not only for its aesthetic
beauty, flora and fauna that it houses, but
for the presence of the ore of Urao (Trona
or Natrón) and Gaylussita, which makes
it almost unique in the world. Currently
this lake system, is decreasing its water
mirror alarmingly, affecting its quality and
sustainability. For this reason, it is planned
to determine the recharging routes, as well
as the hydrogeological processes to mitigate
their qualitative and quantitative deterioration.
The objective is to make a hydrogeological
characterization of the microbasins and
aquifers that feed the lacustrine system,
through the application of geological,
geophysical and isotopic water techniques.
Population growth throughout its microbasins
has led to intense deforestation and water
capture for livestock and agricultural uses,
leading to water imbalance. The results show
that the lagoon water mirror decreased by
50% between 1965 and 2018, the bathymetry
confirms that this decrease is slightly more
than 50% until 2016. Vertical electrical
soundings (SEV´s) determine a thickness
of 30 m of sediments with saturated gravely
sandy granulometries. On the other hand,
the isotopic analysis confirms that the refill of
the lagoon comes underground from the high
sub-basins of El Molino and San Miguel that
drain to the middle sub-basin of the Chama
river and the upper sub-basin El Quebradón
that drains the Cacique river, the latter being
the hydrogeological divider different from the
hydrographic divider.

Resumo: O sistema hidrográfico de Laguna
de Urao, localizado na cidade de Lagunillas,
estado de Mérida, constitui uma bacia
excepcional, não apenas por sua beleza
estética, flora e fauna que abriga, mas pela
presença do mineral Urao (Trona ou Natron)
e Gaylussita, o que o torna quase único no
mundo. Atualmente, esse sistema de lagos
está diminuindo seu espelho d’água de
maneira alarmante, afetando sua qualidade
e sustentabilidade. Por esse motivo, propõese determinar as rotas de recarga, bem como
os processos hidrogeológicos para mitigar
sua deterioração qualitativa e quantitativa.
O objetivo é fazer uma caracterização
hidrogeológica das microbacias e do aqüífero
que alimenta o sistema lacustre, através da
aplicação de técnicas geológicas, geofísicas
e isotópicas da água. O crescimento
demográfico em todas as suas microbacias
levou ao intenso desmatamento e à coleta
de suas águas para uso agrícola e pecuário,
causando um desequilíbrio hídrico. Os
resultados mostram que o espelho d’água
da lagoa diminuiu 50% entre 1965 e 2018,
a batimetria confirma que essa queda é um
pouco mais de 50% até 2016. As sondagens
elétricas verticais (SEV´s) determinam uma
espessura de 30m de sedimentos com
grãos de areia e cascalho saturados. Por
outro lado, a análise isotópica confirma que
a recarga da lagoa vem subterrânea das
sub-bacias superiores de El Molino e San
Miguel, que drenam para a sub-bacia média
do rio Chama e da sub-bacia superior de El
Quebradón, que deságua no rio Cacique,
sendo este último a divisão hidrogeológica
diferente da divisão hidrográfica

Keywords: laguna Urao, isotopes, groundwater recharge, Venezuelan Andes.

Palavras chave: Lagoa de Urao, isótopos,
recarga subterrânea, Andes venezuelanos.
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INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales exigen procurar
el establecimiento de los principios del
desarrollo sostenible en el ámbito global,
ésta es una apuesta ambiciosa y un gran
compromiso para todas las naciones del
mundo y de los ciudadanos que buscan
conservar los recursos naturales con
la finalidad de garantizar a las futuras
generaciones un mejor planeta. Este objetivo
trascendental no sólo es globalizado, sino que
involucra las escalas nacionales, regionales
y locales, de ahí que se vuelva fundamental
el rol que desempeña en este contexto lo
local, valorando lo vernáculo, lo endógeno,
los valores patrimoniales, socioproductivos,
culturales y los ecosistemas naturales de un
lugar determinado (IPCC, 2013). Adentrarse
en este panorama, evidencia las amenazas
asociadas a los cambios climáticos que
producen afectaciones en el ciclo hidrológico
y podrían tener importantes impactos en la
disponibilidad de recursos hídricos regionales
(IPCC, 2014). El conocimiento hidrogeológico
de los sistemas hídricos y humedales podría
influir en la toma de decisiones con respecto
al uso actual y potencial de los espacios,
donde se localizan estos ecosistemas. La
Laguna de Urao es un importante sistema
lacustre, ubicado en la región central
andina venezolana, en los últimos años ha
experimentado una disminución acelerada
de su espejo de agua sin que se conozca
el origen de tal reducción. Esta investigación
tiene como objetivo principal realizar un
estudio hidrogeológico de Laguna de Urao,
en función del papel que ésta desempeña en
la captación, almacenamiento y regulación
del agua, con el propósito de lograr la
sostenibilidad del espejo de agua. Es a través
de métodos hidrogeológicos (Huerta et al.,
2012), geofísicos (Arias, 2002) e isotópicos
(Payne, 1979; Mook, 2002) que se podrá
determinar su origen, forma de recarga y la
existencia de algún riesgo de contaminación
en los sitios de sumideros y manantiales
de agua que drenan a Laguna de Urao,
con la intención de establecer planes de
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reforestación y protección ambiental para
estas zonas de gran importancia en el ciclo
hidrológico de este gran Monumento natural
(Guerrero, y Contreras, 2017).
Descripción geológica del área
emplazamiento de Laguna de Urao

de

El sistema hidrográfico Laguna de Urao se
localiza en los Andes centrales del estado
Mérida, al occidente de Venezuela (figura
1), tiene una orientación NE-SW, debido a
los esfuerzos compresivos entre el bloque
de Maracaibo, la Placa del Caribe y la Placa
Sudamericana (Schubert, 1982; Schubert, y
Vivas, 1993; Audemard, y Audemard, 2002).
Los Andes venezolanos están divididos
por la falla de Boconó, falla de desgarre
destral, que en la zona de estudio separa
la Sierra de La Culata, en el bloque norte,
y la Sierra Nevada, en el bloque sur. En
el sector de Mérida-Lagunillas, la falla
tiene una traza norte y una traza sur que
delimitan la cuenca pull apart o de tracción
de Lagunillas (Schubert, 1982; Alvarado,
2008), donde se localiza Laguna de Urao
(figura 2). La cuenca de tracción tiene una
longitud aproximada de 50 km y un ancho
de 4.5 km, con una profundidad de varios
centenares de metros, basados en el aluvión
Cuaternario y el desnivel de las sierras que la
bordean al NE y SE y sobrepasan los 2 km.
La secuencia sedimentaria que existe en ese
valle tectónico consiste de cuatro eventos
de sedimentación, separados y disectados
en forma de terrazas. Estos depósitos
cuaternarios se encuentran limitados tanto
en su margen SO, como NE, por un sistema
de lomas que son estribaciones de la Sierra
de Nevada de Mérida, compuesto por rocas
duras y macizas del tipo gneis, cuarcitas
del Complejo Iglesias (Precámbrico),
esquistos y cuarcitas de la Asociación Tostós
(Paleozoico), así como granitos intrusivos
(Escalante et al., 1996).
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Figura 1. Localización nacional (a), regional (b), local (c) panorámica (c.1) y planta (c.2) de Laguna
de Urao, estado Mérida, Venezuela.

Figura 2. Vista intervenida para definir la traza norte (a) y traza sur (b) de la Falla de Boconó.
Subcuenca media del río Chama–Andes centrales venezolanos.
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El espesor de los aluviones ha sido
estimado en cientos de metros y su origen
es considerado como una combinación
de
levantamientos
tectónicos
con
cambios climáticos húmedos y áridos
desde
épocas
geológicas
pasadas
(Pleistoceno). Mientras que, hacia las
laderas del borde noroeste, afloran rocas
del tipo areniscas, conglomerados, calizas
y limolitas arenosas de las formaciones

Capacho, Aguardiente, Apón y Río Negro
(Mesozoico); conglomerados y areniscas
rojas de la Formación La Quinta (Jurásico);
y metaconglomerados y metareniscas de
la Formación Sabaneta (Paleozoico), así
como abundantes depósitos de abanicos
aluviales en posiciones T2 y T3, fuertemente
tectonizadas por las trazas de fallas de
Boconó (figuras 3 y 4).

Figura 3. Esquema geológico regional de la cuenca de tracción de Las González (Schubert, 1982).
1: Precámbrico. 2: Paleozoico (Asociación Tostós), rodea la zona del proyecto. 3: Mesozoico. 4:
Zona de rocas tectonizadas. 5: Relleno de sedimentos cuaternarios. 6: Traza de fallas de Boconó.
7: Facetas triangulares.

Figura 4. Sección transversal aproximada de la cuenca de Las González.
Fuente: Modificado de Schubert (1982).
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Los sedimentos aluviales pertenecientes
al Pleistoceno-Reciente (T0), se caracterizan
por un alto contenido de clastos que
son transportados por fuentes con alta
torrencialidad, y bien clasificados, son muy
característicos del borde derecho aguas abajo
del río Chama. Además, éstos conforman
los fondos de valles de la subcuenca media,
con volúmenes sedimentarios potentes
que, generalmente, sobrepasan los 50
m. También se reconocen depósitos de
abanicos aluviales con corte de terrazas y
laderas típicas de los paisajes de este sector,
que corresponden a niveles (T1 y T2), y
vinculados a estos depósitos, se localizan en

zonas aledañas al río Chama, acumulaciones
muy recientes con alta dinámica sedimentaria
fluvial y aluvial (T0) (figura 5). El área de
Lagunillas se localiza en esta última zona,
sobre amplios y bien desarrollados abanicos
aluviales que se presentan individualmente
y en conjuntos coalescentes o fusionados,
con espesores que alcanzan hasta los 100
m. Mientras que los depósitos sedimentarios
más recientes (T0 y T1), abundan en forma
de estrechos abanicos aluviales y no poseen
los espesores volumétricos y morfológicos
que representan los depósitos más antiguos
y topográficamente más elevados (T2 y T3).

Figura 5. Esquema de distribución de los depósitos cuaternarios. En círculo azul: localización de
Laguna de Urao.
Fuente: Modificado de Schubert, y Vivas (1993).

El sector presenta un clima semiárido,
originado por la circulación de las masas de
aire provenientes del Lago de Maracaibo,
las cuales chocan con las alineaciones
montañosas de la Sierra de La Culata,
donde descargan parte de su humedad. Esta
condición climática es característica de las
zonas montañosas del trópico, donde ocurren
fenómenos de cambios climáticos azonales,
generados por condiciones orográficas
denominadas efecto Föehn. La topografía del
área de estudio refleja 85% de sus espacios

con pendientes mayores a 25%, sin embargo,
se pueden distinguir dos grandes unidades de
relieve: la unidad de vertiente, con pendientes
mayores a 45%, y la unidad de fondo del valle,
la cual es producto de las acumulaciones
provenientes, tanto del río Chama, como de
las diversas quebradas afluentes del mismo.
Las precipitaciones son ocasionales y se
presentan con carácter torrencial, con un total
anual en promedio registrado de 502.3 mm,
observándose dos periodos húmedos con
los picos máximos: abril-mayo, y septiembre-
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octubre. La evaporación está en el orden
de 1500 mm/año, superando abiertamente
durante todo el año la precipitación (Red
Bioclimática de Mérida Estación San Juan,
2001) y temperatura que oscila entre los
21ºC a 33ºC, como máximo. En el área
donde se asienta Laguna de Urao, se
reconoce una cobertura vegetal del tipo
maleza desértica con arbustos y gramíneas
dispersas, alineados a las zonas de arroyos
esporádicos. Las especies vegetales
corresponden con espinares de tipo cardonal
bajo ralo y armado, matorral medio denso
de piso bioclimático macrotérmico y bosque

medio de transición a nublado en zona de
fondo de valle, aledaño al canal fluvial en
piso bioclimático mesotérmico (González, y
Briceño, 2008).
Las cuencas hidrográficas que alimentan
al humedal corresponden a los arroyos con
caudales superficiales continuos: El Molino,
San Miguel, La Camacha, y con presencia
de caudales subsuperficiales la quebrada
El Quebradón y El Ramo, fundamental para
la recarga de los acuíferos que alimentan el
sistema hídrico de Laguna de Urao.

Figura 6. Ubicación de las microcuencas hidrográficas que componen el sistema de Laguna de
Urao y la distribución de muestras de agua para análisis isotópico.

METODOLOGÍA
La metodología se desarrolló en cinco etapas.
En primer lugar, se realizó un balance hídrico
con los datos hidrometeorológicos (2013 al
2015) de la estación Las González (ubicada
en la cuenca de estudio), dichos datos
fueron suministrados por el Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología (INAMEH).
Se utilizó el método Thornthwaite, para el
cálculo de evapotranspiración potencial.
Se aforaron siete puntos de manantiales,
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ubicados en las adyacencias de Laguna
de Urao: Fundación, García, Invernadero y
Los Cocos, en estos últimos existen dos y
tres puntos de descarga, respectivamente
(figura 6). Para ello, se utiliza el método
volumétrico con recipientes de medición
de 5 litros de capacidad. En cada punto de
medición se realizaron tres medidas que
fueron promediadas para obtener un valor
único. Las mediciones se obtuvieron en
dos campañas: 2016 y 2017. Es importante
destacar que éstas se hicieron una sola vez,
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en cada año durante el periodo seco, entre
los meses de enero - marzo.
Seguidamente, se procesaron fotografías
aéreas de la serie A-34, números 554,
555, 556 (1965) y las imágenes satelitales
LandSat 7 y LandSat 8 del 2008, 2013, 2015
y 2018, descargadas de Google Earth (2018).
Se delimitaron las áreas para cada una de
las imágenes y se calcularon las áreas del
espejo de agua para cada año. Enseguida,
se efectuaron mediciones batimétricas en un
mallado 5 m x 5 m sobre el espejo de agua de
la laguna y se midieron con GPS diferencial
Trimbler y sonda de medición de 100 m de
alcance. Se realizaron, asimismo, perfiles
batimétricos con un Sistema de Información
Geográfica (SIG).
Otra actividad de campo consistió en
la ejecución de tres Sondeos Eléctricos
Verticales (SEV´s) en los alrededores de la
laguna (figura 7), con el fin de reconocer los
espesores de sedimentos y la profundidad

del nivel freático. Para tal fin, se utilizó el
dispositivo Schlumberger, y con ello se
obtuvieron las resistividades asociadas al
subsuelo. Los sondeos se realizaron con
una distancia AB/2 de 50 a 75 m; los datos
geofísicos fueron procesados a través del
software IPI2Wim. Adicionalmente, en los
puntos de sondeos se realizaron tres calicatas
para calibrar la resistividad del material con
el tipo de granulometría asociada, la cual
se obtuvo por ensayo de granulometría por
tamizado (vía húmeda), hidrometría y límites
de consistencia.
Por último, se tomaron 21 muestras de
agua en arroyos, distribuidas en cuatro
microcuencas: San Miguel, La Camacha, El
Molino y El Quebradón, así como en la propia
laguna (figura 6), para análisis isotópico. Las
muestras fueron procesadas y analizadas en
Laboratorio del CIDIAT-ULA con respecto a
Standard Working de Los Gatos Research,
con un espectrómetro láser para agua líquida,
modelo DLT-100.

Figura 7. Ubicación de SEV´s y aforo de manantiales en el área de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La morfología de la cuenca de drenaje de la
Laguna de Urao está constituida por cuatro
microcuencas: San Miguel, La Camacha,
El Molino y El Quebradón. Cuenta con un
área de 8.37 km², aproximadamente, y con
altitudes que varían desde los 1,030 m.s.n.m.

(en su orilla) hasta los 2,200 m.s.n.m. que
representan el punto más alto. La forma de la
Laguna de Urao vista en planta es ovalada,
siendo el vértice norte el punto más alto, y
el lado opuesto, el sur, el bloque levantado
por la traza de la falla de Boconó, que limita
el espejo de agua de la laguna, por lo tanto,
es una ciénaga de falla. Su profundidad
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promedio era de 4.89 m y depocentro de
11.75 m para los años 2010 y 2011. La
dirección preferencial del depocentro es
E-W, con 200 m de ancho y 1,000 m de largo
aproximado, paralelo y cercano a la falla.
Esta falla rumbo-deslizante de componente
normal, se considera activa y forma lomos
o colinas de obturación alrededor de la
laguna, manteniendo el drenaje y el espejo
de agua cerrado y elevado con respecto al
nivel base local (río Chama). Esto favoreció
la depositación de espesas capas de
sedimentos cuaternarios, que dan lugar a
una dinámica hidrogeomorfológica particular,
debido al carácter fluvio-torrencial de los
sedimentos, en conjunto con los diferentes
cuerpos de agua presentes en la zona (figura
8).
La
geología
predominante
dentro
de estas microcuencas de drenaje que
alimentan a Laguna de Urao, está constituida
por las rocas metasedimentarias de la

Formación Sabaneta (Paleozoico); rocas
sedimentarias de la Formación La Quinta
(Mesozoico); y depósitos sedimentarios
de origen aluvial y lacustre (Cuaternario).
Las
primeras
están
constituidas
principalmente por conglomerados silíceos,
metaconglomerados, areniscas, lutitas y, en
menor medida, por capas de carbonatos. La
mayoría de los abanicos aluviales presentan
pendientes en torno a 15%, y distalmente
pasan al fondo del valle, donde aflora el nivel
freático y se forma ambiente lacustre. El paso
desde las zonas de pendientes elevadas a
las zonas llanas y encharcadas es bastante
súbito. Así, los sedimentos más externos
de las zonas lacustres son detríticos con
altas proporciones de arenas y gravas que
disminuyen hacia el interior del depocentro,
conforme se avanza por la zona lacustre.
En estas zonas de cambio de pendiente,
existen manantiales que alimentan la laguna
con aguas que fluyen superficialmente sin
encauzar.

Figura 8. Mapa geológico y corte geológico de la zona de estudio.
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Los datos hidrometeorológicos de la zona
señalan que las precipitaciones son escasas,
con un promedio anual de 502.3 mm y una
evapotranspiración anual de 1434 mm, por
lo cual se considera que esta área tiene un
clima semiárido-seco. Los meses con mayor
contenido de lluvias fueron de abril a mayo

y de septiembre a octubre; los más secos
son los meses de diciembre, enero, febrero
y julio (figura 9a). El balance hídrico reporta
un coeficiente de humedad negativo para
todos los meses, por consiguiente, el déficit
de agua triplica el aporte pluvial (figura 9b).

(a)

Déficit medio-mensual (mm)
Precipitación media- mensual (mm)

(b)

Figura 9. (a) Climograma. (b) Déficit Vs precipitación media. Estación meteorológica Las GonzálezLagunillas (2013-2015).

Los resultados de la medición de caudales
en los manantiales se muestran en la tabla 1.
En el año 2017, se observó un incremento del
caudal con respecto al año 2016 de 14.45%.
Las mediciones fueron hechas en periodo
seco (enero a marzo); contrariamente a lo

esperado de acuerdo con los resultados
pluviométricos, el caudal aumentó. Por esta
razón, se verificó que el agua que recarga los
manantiales proviene de microcuencas donde
existen mayores niveles de precipitación.
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Tabla 1. Mediciones de caudales promedios para siete manantiales alimentadores de Laguna
de Urao
Promedios anuales de caudales
(L/s) en el 2016
Sitios de muestreo

Promedios anuales de caudales
(L/s) en el 2017

Tiempo
Vol. (L)
Tiempo
Caudal
(s)
promedio (L/s)
(s)

Vol.
(L)

Caudal
promedio (L/s)

Manantial Fundación

8

13.5

1.69

7.7

18.8

2.44

Manantial Los Cocos
(3 fuentes)

10.45

18

1.72

9.35

19.7

2.10

Manantial García

3.57

4.83

1.36

5.46

8.9

1.63

Manantial Invernadero
(2 fuentes)

17.56

2.94

0.17

13.25

5.75

0.43

Total Q (L/s):

La figura 10 muestra como base la fotografía aérea del año 1965 e imágenes satelitales de diferentes años (2008, 2013, 2015
y 2018). Se logró determinar la disminución
progresiva del espejo de agua, cuantificar su
área y el crecimiento demográfico a partir de
diferentes comparaciones. En un periodo de
63 años, el área ocupada por el espejo de
agua para el año 1965 era de 23 0394 m² y
su perímetro de 2,590.88 m, la zona urbanística de 27 3462 m² y ya para el año 2018, el
área ocupada por el humedal se redujo aproximadamente al 50%, en tanto el crecimiento
urbano se incrementó en 1,353% (figura 10).
El cambio de uso del suelo, esencialmente
destinado a la agricultura, igualmente sufrió
modificación radical, con la construcción de
un anillo urbanístico alrededor de la localidad lacustre. En las zonas de recarga (parte
alta de las microcuencas hidrográficas que
componen el sistema), se observa una disminución considerable del bosque, debido al
avance de la frontera agropecuaria.
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4.94

6.61

En el año 2011, se realizó una batimetría
cuyos resultados se muestran en la figura
11. Las mediciones batimétricas realizadas
en el mes de agosto del año 2016 (figura 12),
determinaron una disminución de 36.7% del
espejo de agua, al compararse con las obtenidas en el año 2011. La profundidad promedio de la laguna para el 2016 fue de 0.61
m y 1.40 m, aproximados en su depocentro.
Esta pérdida del área inundada y su eventual
exposición a la radiación solar directa produjo una importante deshidratación del material
granular (arcilla + limos), que trajo como consecuencia formación de polígonos de encogimientos y un incremento de porosidad por
agrietamiento en los estratos sedimentarios,
así como un aumento de la infiltración y percolación del agua a los niveles inferiores del
horizonte de los suelos.
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Años

Espejo de
agua

Urbanismo
Área (m²)

Espejo de
agua (%)

Crecimiento del
urbano (%)

1965

230394

273462

100

100

2006

194361

2000000

84

731

2013

192513

3100000

84

1134

2015

180123

3200000

78

1170

2018

115586

3700000

50

1353

Figura 10. Resultados de los análisis comparativos de la disminución del espejo de agua y la cobertura vegetal
1965-2018.

Figura 11. Izquierda, mediciones batimétricas en la Laguna de Urao del año 2011.Derecha, Red
Bioclimática de Mérida Estación San Juan (2001).
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Figura 12. Mediciones batimétricas de Laguna de Urao en el año 2016.

Los resultados de los SEV´s permitieron
elaborar tres perfiles geoeléctricos, que
fueron calibrados con la geología de la
zona y arrojaron una sección litológica de
dirección SW-NE, con profundidad total
de 30 m (figura 13), compuesta por un
basamento metamórfico, estimado entre
21-30 m de profundidad y cuatro horizontes
de sedimentos, distribuidos en el siguiente

orden, del más profundo al más somero:
estrato de gravas y arenas secas, arenas
saturadas, arcillas y acuífero somero. Este
último se presenta a cinco metros de la
superficie del suelo, seguidamente de un
estrato de arcillas que se ve interrumpido por
el estrato de gravas y arenas, por lo tanto, se
interpreta que toda la unidad está saturada
con agua hasta el basamento.

Figura 13. Resultados e interpretación de los SEV´s realizados en la adyacencia de la Laguna de
Urao.
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Los resultados obtenidos de los análisis
isotópicos permiten interpretar un sistema
hidrogeológico complejo de Laguna de
Urao y sus microcuencas de alimentación,
transmisión y descarga. El sistema de
captación y fuentes de alimentación
efectiva de agua están relacionadas con las
microcuencas hidrográficas, localizadas en el
sector La Trampa (parte alta de la subcuenca
el Molino), El Morro (parte alta de la subcuenca
San Miguel) y El Quebradón (correspondiente
a la parte alta de la cuenca El Cacique),
que drena hacia la cuenca hidrográfica del
Lago de Maracaibo y no directamente hacia

la subcuenca media del río Chama. Por tal
motivo, existe en esa zona, una divisoria
hidrográfica que no coincide con la divisoria
hidrogeológica, además, parte del agua de
esta cuenca se pierde subterráneamente
hacia la subcuenca media del río Chama,
alimentando los manantiales que recarga a
la laguna, a través de sistemas complejos
de diaclasas, fracturas, diastemas y fallas
geológicas que alimentan los acuíferos. Todas
estas aguas provienen de la precipitación
en dichas subcuencas, de acuerdo con su
composición isotópica (figura 14).

Figura 14. Distribución de los resultados de ensayos isotópicos de agua de la Laguna de Urao.

CONCLUSIONES
El crecimiento poblacional alrededor de la
laguna, y principalmente en la parte alta de
sus microcuencas, provocó la destrucción de
la vegetación autóctona y, por consiguiente,
el cambio de uso del suelo, trayendo como
consecuencia el desgaste del mismo hasta

el punto de erosión, e incrementando
su escorrentía superficial. Además de la
demanda del agua superficial disponible en
la zona, que se asocia con las quebradas
El Molino y San Miguel para actividades
agropecuarias
extensivas
y
labores
domésticas. El espejo del agua de la laguna
disminuyó en 50% desde el año 1965 hasta
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el 2018, de acuerdo con lo observado en las
imágenes satelitales. La batimetría confirma
que esta disminución es un poco mayor a
50% hasta el 2016.
Los resultados de SEV´s determinaron
una profundidad de al menos 30 m del
basamento con presencia de acuíferos
en gravas y arenas saturadas y, al menos,
cuatro horizontes de sedimentos, lo cual
garantiza alimentación de la Laguna de Urao
a través de ellos.
El análisis isotópico confirma que la recarga de la laguna proviene subterráneamente
de las subcuencas altas El Molino y San Miguel, que drenan hacia la subcuenca del río
Chama y la subcuenca alta El Quebradón,
que drena al río Cacique, en esta última, la
divisoria hidrogeológica es diferente a la divisoria hidrográfica. Se recomienda hacer un
estudio de trazadores artificiales para determinar los volúmenes de recarga. Así mismo,
se recomienda hacer una evaluación microtectónica del área de estudio para evaluar
posibles fugas del sistema que impactan negativamente el sostenimiento de Laguna de
Urao.
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Establecimiento de red hidrogeológica en prospección de
níquel en Tinaquillo, estado Cojedes-Venezuela
J. A. Rondón Muñoz
J. Ramos

Resumen: El prospecto mineral niquelífero
Tinaquillo está ubicado en la parte norcentral
de Venezuela, a 0.5 km al norte de la ciudad
de igual nombre, en el margen occidental
del Sistema Montañoso del Caribe,
denominado Cordillera Interna de La Costa
y se extiende hasta unos 15 km al oeste de
esta; ocupa un área total de investigación
de 42.5 km². La geología bastante compleja
se caracteriza por un macizo rocoso
formado de rocas máficas-ultramáficas,
definido como “la peridotita de Tinaquillo”,
el cual está superpuesto por fenómenos
de meteorización y de sedimentación
(acumulación) en condiciones de una amplia
cuenca fluvial, evidenciada por la presencia
de un amplio valle de 30 km², que ocupa una
buena parte del área de estudio, así como de
una red fluvial vigorosa que lo drena. En este
trabajo se pretende dar resumen sobre la
composición y los volúmenes de los trabajos
hidrogeológicos ejecutados en la prospección
de este mineral, los cuales permitieron
establecer parámetros preliminares sobre
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las características hidrogeológicas de este
prospecto. Se estableció, además, una
red hidrogeológica básica que permitirá,
en función de los parámetros captados
en el tiempo, controlar las propiedades de
filtración de acuífero asociado a las cortezas
lateríticas. Se asume que en el macizo
rocoso contenedor de las menas niquelíferas
existe un horizonte o complejo acuífero poco
estudiado, pero que, por su composición
litológica, potencia extensión de área y
características hidrodinámicas, asimismo,
puede tener marcada influencia sobre el
grado de inundación del yacimiento, debido
a las aguas subterráneas y, por consiguiente,
complicar las labores de explotación de este
recurso.
Palabras clave: prospección minera,
níquel, Peridotita de Tinaquillo, corteza
de meteorización, hidrogeología, red
hidrogeológica
básica,
características
hidrodinámicas.

Abstract: The Tinaquillo nickel mineral
prospect is located 0.5 km north of the city
of the same name, it is located in the northcentral part of Venezuela, on the western
margin of the Caribbean Mountainous
System, known as the Inland Cordillera de
La Costa, extending up to about 15 km to
the west, and occupying a total research
area of 42.5 km². The quite complex
geology is characterized by a rocky massif
formed of mafic-ultramafic rocks defined
as “the peridotite of Tinaquillo”, which is
superimposed by phenomena of weathering
and sedimentation (accumulation) in
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conditions of a large river basin, evidenced by
the presence of a of 30 km² wide valley, which
occupies a good part of the study area, and a
vigorous river network that drains it. This paper
is intended to summarize the composition and
volumes of the hydrogeological works carried
out in the exploration of this mineral, which
allowed establishing preliminary parameters
on the hydrogeological characteristics of this
prospect. A basic hydrogeological network
was established that will allow the filtration
properties of the aquifer associated with
lateritic crusts to be controlled according
to the parameters captured over time. In
summary, it should be assumed that there
is a little studied horizon or aquifer complex
associated with the rocky massif of the
nickel ores, but that, due to its lithological
composition, thickness, areal extension and
hydrodynamic characteristics, it can have a
marked influence on the degree of flooding of
the deposit due to groundwater, and therefore
complicate the exploitation of this resource.
Keywords: mine prospecting, nickel,
Tinaquillo Peridotite, weathering crust,
hydrogeology,
basic
hydro-geological
network, hydrodynamic characteristics.

Resumo: O prospecto mineral níquelífero de
Tinaquillo está localizado a 0,5 km ao norte
da cidade de mesmo nome, está localizado
na parte centro-norte da Venezuela, na
margem oeste do Sistema Montanhoso do
Caribe, de-nomeado Cordilheira Interior
da Costa, estendendo-se a cerca de 15
km a oeste e ocupando uma área total de
pesquisa de 42,5 km². A geologia bastante
complexa é caracterizada por um maciço
sólido formado por rochas máficas e
ultramáficas definidas como “o peridotito de
Tinaquillo”, sobreposto por fenômenos de
intemperismo e sedimentação (acumulação)
sob condições de uma grande bacia
hidrográfica, evidenciada pela presença de
um amplo vale de 30 km², que ocupa boa
parte da área de estudo, e de uma rede
fluvial vigorosa que a escoa. Este trabalho

pretende resumir a composição e os volumes
dos trabalhos hidrogeológicos realizados na
exploração desse mineral, o que permitiu
estabelecer parâmetros preliminares sobre as
características hidrogeológicas deste folheto.
Foi estabelecida uma rede hidrogeológica
básica que permitirá, dependendo dos
parâmetros capturados no tempo, controlar
as propriedades de filtração do aqüífero
associadas a crostas lateríticas. Em resumo,
deve-se supor que exista um pouco de
horizonte ou complexo aquífero estudado
associado ao maciço rochoso dos minérios
de níquel, mas que, devido à sua composição
litológica, potência, extensão de área e
características hidro-dinâmicas, possa ter
uma influência marcante no grau inundações
do depósito devido às águas subterrâneas e
consequentemente complicam a exploração
desse recurso.
Palavras chave: prospecção de minas, níquel,
peridotita de Tinaquillo, crosta atmosférica,
hidrogeologia, rede hidrogeológica básica,
características hidrodinâmicas.

INTRODUCCIÓN
Los trabajos de prospección geológica en
la zona investigada se encontraban en
un nivel de estudio incipiente; no estaban
determinados aún aspectos muy importantes
del depósito, como son su morfología,
extensión, potencia de los cuerpos,
profundidad, así como el establecimiento de
parámetros hidrogeológicos para la zona, de
los cuales se contaban con datos regionales
dispersos.
La composición y volúmenes de los trabajos hidrogeológicos ejecutados en este
proyecto, permitieron establecer las condiciones iniciales para la evaluación de las características hidrogeológicas del prospecto
niquelífero. Al establecer una red en la zona
de los depósitos de cinco pozos de control
hidrogeológico, se pudo sistematizar y plasmar la información acumulada, conservando
la misma, para mantener el monitoreo de las
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aguas del sector. Estas observaciones permiten tener una valoración cualitativa del
comportamiento hidrogeológico del macizo
rocoso perforado, así como establecer orientativamente la profundidad de las aguas subterráneas y las diferentes posiciones de los
niveles freáticos en la zona. Según los datos
obtenidos, los niveles freáticos en el sector
Tamanaco yacen a profundidades que oscilan entre 1.72 y 15.50 m. La cota máxima
del espejo de aguas subterráneas es 483 m
y la mínima 421 m. Estos datos, corregidos
en estadios futuros con las observaciones de
régimen, servirán para construir planos de
hidroisohipsas y establecer el estado seco o
saturado de las menas niquelíferas.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio denominada La Peridotita
de Tinaquillo está ubicada en la parte
norcentral de Venezuela, en el margen
occidental del Sistema Montañoso del
Caribe, denominado Cordillera Interna de La
Costa. Al norte de la población de Tinaquillo,
Distrito Falcón del Estado Cojedes, el área
abarca 4,250 hectáreas, aproximadamente,
y está comprendida entre las coordenadas
E561700, N1093012; E576300; y N1101095.
Se extiende desde fila del Volcán y Carache
al oeste hasta Tinaquillo al este, y de norte a
sur, desde Hato Tamanaco hasta La Pica y
Las Tetas de Tinaquillo (figura 1).

Figura 1. Ubicación Geográfica del prospecto de estudio. Venezuela, Estado Cojedes, Tinaquillo.

El área de estudio corresponde a
serranías bajas de madurez temprana,
avanzada al norte, donde se forman suaves
colinas de poca elevación. Se destaca entre
la zona prospectada, valle rectangular plano
entre dos zonas topográficamente positivas,
de altura variable.
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El clima de la zona se define como
tropical lluvioso de sabana con temperaturas
medias anuales de entre los 26 ºC y los
28 ºC; hay dos periodos demarcados: uno
lluvioso de mayo a noviembre y otro seco
y cálido de diciembre a abril, cuando los
suelos se forman mayormente por procesos
de laterización (Aguilera, 1981).
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De acuerdo con la geología del área se
observan zonas de lateritas niquelíferas
con buen desarrollo sobre el basamento
ultramáfico y al sur de la misma, aparece
la laterita niquelífera con menor desarrollo
sobre basamento ultramáfico; mientras que,
hacia el sureste de la zona, se localiza laterita
niquelífera con un pobre desarrollo sobre la
zona de transición. En dicha zona, aparecen
peridotitas de diferente composición, además
de dunitas, serpentinitas, gabros y piroxenitas.
Los cauces naturales que drenan en la
región tienen su origen en las estribaciones
de la serranía del Interior y la mayoría se
encuentra orientada con direcciones nortesur. En la zona montañosa, las aguas
escurren desde las serranías de baja altura
a través de numerosas quebradas y ríos con
pendientes cercanas a 30%, cruzando valles
piemontinos con cauces bien definidos, hasta
alcanzar las inmediaciones de las llanuras
aluviales, donde la pendiente del terreno
disminuye y forma cauces amplios y poco
profundos. Los ríos en la región presentan en
temporadas secas, caudales de pocos m³/s,
que aumentan drásticamente en la temporada
de lluvia, hasta alcanzar centenares de
m³/s, con crecientes de poca duración y alta
velocidad.
Los principales cursos de agua que
conforman la red hidrográfica de área de
estudio, lo constituyen los ríos Tamanaco,
Tinaco y Tinaquillo, los cuales atraviesan el
municipio Falcón, con dirección predominante
noreste-sureste. Desde su nacimiento a 1,050
m.s.n.m. en las filas denominadas Tetas de
Tinaquillo, y hasta la población de Tinaquillo,
el río Tinaco toma el nombre de Tinaquillo.
Luego cambia el nombre al de Tamanaco
hasta el poblado de Tamanaco; en adelante,
es conocido como río San Carlos, hasta su
desembocadura en el río San Carlos.
Los cursos secundarios no poseen
nombres definidos y su característica
básica es su intermitencia: posee agua en
sus niveles superiores. Además, en la zona
existe un sistema de aguas subterráneas

bien definido, debido a que las arcillas que
abundan en la zona baja actúan como sello
de estos acuíferos (figura 2).

Figura 2. Sistema de acuíferos, presentes en Tinaquillo,
municipio Falcón del estado Cojedes. Información
físico-natural obtenida del Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo de Venezuela, año 2017. Mapa de
división político administrativa, elaborado por el Instituto
Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB).
Donde se marca en rojo la zona de estudio.

METODOLOGÍA
Los trabajos hidrogeológicos para las fases
iniciales de proyecto de exploración de mineral
de níquel, incluyen el establecimiento de
parámetros básicos que permitirán establecer
el ciclo hidrológico y sus características
condicionantes, en ese sentido, se incluyen
los siguientes:
Hidrografía
La descripción hidrográfica del entorno de
interés está indicada para definir el medio
físico y las características que influyen en el
comportamiento hidrológico. En ese sentido,
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se establecen características como el área
total, la cuenca aportante, las zonas de
recargas, los parámetros morfológicos,
los tipos de drenaje y la delimitación en
criterios hidrológicos, los cuales deberán
ser considerados dado que, junto con la
geósfera, configuran los entornos evolutivos
de las aguas subterráneas.
Hidroclimatología
El comportamiento histórico de las variables
de
precipitación,
evapotranspiración,
caudales, valores de infiltración y otros,
son datos de entrada relevantes dentro de
la configuración hidrológica de los sistemas
de interés, estas estimaciones se sustentan
adecuadamente en función a valores
que pueden provenir de datos de campo
en mediciones periódicas o puntuales,
información hidrometeorológica de fuentes
oficiales (INAMEH1) o metodologías de
regionalización.
Inventario de fuentes de agua
Para el desarrollo del análisis hidrogeológico
y la conceptualización, es necesaria la
identificación de las manifestaciones
naturales y artificiales de aguas subterráneas,
estas fuentes constituyen la base intrínseca
de la información de cantidad y calidad sobre
los recursos de agua. De acuerdo con el
origen de las fuentes, se pueden registrar, por
ejemplo, caudales, niveles piezométricos,
datos fisicoquímicos (evaluación de calidad),
zonas de recarga y descarga, infraestructura
instalada, estados y usos. El registro de
estas informaciones influye directamente
en la elaboración, por ejemplo, de balances
analíticos conceptuales, zonificación de
fuentes mineralizadas y la estimación de
recargas, entre otros.

sedimentos no consolidados; dependiendo
del contexto evaluado, se pueden zonificar
dichos valores y asignarlos a regiones
determinadas, asumiendo patrones de
comportamiento hidráulico en función de la
granulometría, geología estructural, efectos
de escala, y/o correlaciones con otros
factores (profundidad, como ejemplo). Estos
datos pueden ser tomados en campo, en
laboratorio o referirse a fuentes bibliográficas
con representación espacial y geológica de
las unidades que se desean idealizar.
RESULTADOS
Los trabajos hidrogeológicos se concentraron
en la parte central de la cuenca del río
Tamanaco en la zona del sector del mismo
nombre; se implementaron observaciones
hidrogeológicas durante los sondeos
verticales (perforaciones) en los pozos
de prospección. Estas observaciones se
realizaron en un total de 31 pozos, los cuales
se muestran en la tabla 1. Esta información
permite tener una valoración cualitativa del
comportamiento hidrogeológico del macizo
rocoso perforado, así como establecer
orientativamente la profundidad de las aguas
subterráneas y las diferentes posiciones de
los niveles freáticos en la zona (tabla 1)
Según los datos obtenidos, los niveles
freáticos en el sector Tamanaco yacen a
profundidades que oscilan entre 1.72 y 15.50
m. La cota máxima del espejo de aguas
subterráneas es 483 m y la mínima 421 m.
Según el mapa hidrogeológico (figura 3)
y acorde con las litologías que conforman el
corte geológico, las aguas subterráneas en
la zona son de composición bicarbonatadascálcicas o bicarbonatadas-magnesianas.

Hidráulica subterránea
Se describen las distintas características
hidráulicas de los medios rocosos y
1
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Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
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Figura 3. Mapa hidrogeológico de Venezuela.
Fuente: MINAMB (2010).

Tabla 1. Niveles freáticos observados durante la perforación de pozos,
sector Tamanaco, Tinaquillo, Edo. Cojedes
Z

Prof. m

NF, m

cota NF

143145

No Pozo

570166

E

1098766

N

436,42

64,00

12,00

424,42

143175

570166

10988667

436,00

64,00

14,00

422,00

123241

570466

1099366

452,44

29,00

9,50

442,94

123341

570766

1099366

457,03

32,50

9,00

448,03

133341

570766

1099066

446,97

30,80

2,00

444,97

123141

570166

1099366

452,76

11,50

seco

133141

570166

1099067

446,81

40,50

3,00

443,81

133241

570466

1099066

450,35

38,30

5,00

445,35

133315

570766

1099166

453,95

36,55

13,00

440,95

123175

570166

1099267

448,34

26,00

10,00

438,34

123475

570166

1099267

453,59

44,00

15.50

438,09

123415

571066

1099467

454,98

27,00

12,02

442,96

103475

571066

1099867

449,82

27,00

5,90

443,92

173448

571167

1097867

429,68

17,50

7,82

421,86

123375

570767

1099267

456,36

42,50

8,45

447,91

123215

570467

1099467

459,26

27,40

6,03

452,23

123274

570467

1099233

ND

10,80

3,90

ND

113218

570567

1099767

489,07

16,50

6,00

483,07

113312

570667

1099767

ND

54,35

11,32

ND

113345

570767

109966

476,57

39,40

8,10

468,47

173442

570967

1097867

430,46

18,35

6,48

423,98

103478

571167

1099867

446,62

38,00

4,20

442,42

123572

571267

1099267

455,64

55,90

13,00

442,64

113315

570767

1099767

465,74

30,00

7,02

458,72

173448

571167

1097867

429,68

17,50

7,82

421,86

173572

571267

1097767

423,60

10,90

3,05

420,55

173475

571067

1097767

426,94

7,26

7,90

419,04

173445

571367

1097867

427,11

18,00

5,74

421,37

173345

570767

1097867

423,68

9,80

4,30

419,38

163475

571067

1098067

431,15

7,80

8,08

423,07

173415

571067

1097967

434,10

17,00

7,26

426,84

173445

571067

1097867

430,99

19,90

9,00

421,99

193316a

570820

1097384

417,14

15,40

1,72

415,42
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Posteriormente, se realizó la clasificación
de la red de observaciones del régimen,
la cual se basó en la distribución espacial
de pozos en zona del yacimiento, donde
se observaron los mejores desarrollos
de corteza, los mayores contenidos de

mineralización y los cambios abruptos en el
nivel freático marcados en las mediciones
realizadas en los pozos de la red de
exploración, por lo tanto, la red se estableció
finalmente de la siguiente manera:

Tabla 2. Pozos de la Red de Observación de Régimen
N° pozo

Este

Norte

Cota

Profundidad (m)

123675

571666

1099267

438,64

6,75

133445

571066

1099066

450,89

20,80

103378

570866

1099867

455,29

24,00

113415

571066

1099767

450,62

19,00

Milagrosa 1

571819

1099100

443,00

70,00

Los pozos fueron entubados con PVC
de 2” de 3 m y acoplados con pegamento
de vinilo, además de provistos de un
sedimentador de 2 m de longitud en los
extremos inferiores y ranurados a lo largo de
la columna de agua. Las bocas de los pozos
fueron cementadas en forma de monumento

y tapadas, impidiendo así, la percolación de
las aguas superficiales (figuras 4 y 5).
La disposición espacial de los pozos que
conforman la red de régimen se muestra en
la figura 6.

Figura 4. Construcción de piezómetros para la red de observación de régimen
hidrogeológico.
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Figura 5. Piezómetro de la red de observación del régimen hidrogeológico.

Figura 6. Red de observaciones de régimen hidrogeológico, sector Tamanaco,
Tinaquillo, Edo. Cojedes.

Según las observaciones de régimen
realizadas hasta la fecha (tabla 3), las
oscilaciones naturales del nivel de las aguas
subterráneas en la zona de Tamanaco

alcanzan valores desde 0.37 hasta 2.86 m.
El pozo Milagrosa 1 es el que tiene mayor
serie de mediciones y es, precisamente, el
que muestra el valor máximo de oscilaciones
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naturales. En el pozo 133445, se han
producido oscilaciones de hasta 8.91 m
desde mayo hasta septiembre de 2010.
Tales oscilaciones de nivel observadas en
este pozo no tienen carácter natural y están
seguramente influenciadas por la extracción

de agua que se produce de manera
sistemática en el “pozo Chelo”2, la cual
produce un cono de abatimiento o depresión
del nivel freático en la zona aledaña al mismo
(figura 7).

Tabla 3. Niveles freáticos medidos en pozos de la red de Régimen observación
hidrogeológica

Figura 7. Pozo de explotación de aguas subterráneas (“pozo Chelo”).

2
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Pozo Chelo existente en la zona de estudio, sector Tamanaco, utilizado para riego y consumo animal.
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Como las propiedades de filtración del
acuífero freático, asociado a la corteza
laterítica, no pudieron ser evaluadas mediante
pruebas de bombeo diseñadas, solo se
pueden tener como referencia los datos
conocidos del pozo, nombrado en este informe
“Pozo Chelo”. Este es un pozo de explotación
de aguas subterráneas, activo actualmente,
con las siguientes características:
Profundidad del pozo		

70 m

Nivel Estático			

17 m

Caudal de Bombeo		

3-5 l/s

Nivel Dinámico			

25 m

Los datos de este pozo denotan la
presencia de un acuífero con un grado de
acuosidad relativamente alto. En la zona
fueron construidos otros dos pozos de
explotación, conocidos como “Milagrosa 1”
y “Milagrosa 2”, aunque no hay información
sobre ellos.
En resumen, se debe asumir que asociado
al macizo rocoso contenedor de las menas
niquelíferas existe un horizonte o complejo
acuífero poco estudiado, pero que, por su
composición litológica, potencia extensión,
área y características hidrodinámicas. Éste
puede tener marcada influencia sobre el
grado de inundación del yacimiento por las
aguas subterráneas y, por consiguiente,
complicará las labores de explotación de
dichas menas.
Concretamente la corteza laterítica que
conformaría lo que sería la materia prima
útil o depósito de menas niquelíferas, está
constituida por variados tipos litológicos de
rocas. En general, hay un predominio de las
arcillas de diferentes consistencias y texturas,
con tonalidades muy disímiles. Estas arcillas
se entremezclan tanto en el plano como en
la vertical con otras litologías o rocas más
duras y competentes, como pueden ser
conglomerados, guijarros de gabros, limonita,
serpentina, saprofita y otras.

La presencia de tan variados tipos litológicos y sus intercalaciones desordenadas, tanto en las direcciones verticales como horizontales, hacen posible la casi segura existencia
de un horizonte o complejo acuífero con un
comportamiento muy irregular en cuanto a
sus propiedades hidrodinámicas y grado de
acuosidad.
Si bien las arcillas de consistencia plástica
y duras son rocas impermeables, el resto
de las litologías descritas en las columnas
geológicas de los pozos, una vez que se
presenta en estado fracturado, triturado o
afectado por otros factores que provocan
desintegración mecánica de las rocas
(intemperismo, tectonización, cavernamiento,
etc.), se convierte en rocas con elevada
porosidad secundaria con relativamente
elevadas propiedades de filtración.
Estos yacimientos de meteorización
residuales se forman en zona de aireación, por
encima del nivel de las aguas subterráneas.
Para formación son importante el grado de
permeabilidad de las rocas por las aguas
meteóricas que se percolan desde la
superficie hasta la profundidad de la tierra. Las
condiciones óptimas para la transformación
química de las rocas se dan en las rocas que
tienen una porosidad y una fisuración tales
que crean una permeabilidad que garantiza
una absorción fácil de las aguas superficiales
y su avance estable, pero retardado
hacia abajo (Smirnov, 1976). Todo esto
evidenciado en la zona de Tamanaco, donde
el nivel freático de los pozos se encontraba
posterior al perfil de meteorización laterítico
(zona de aireación), lo cual corresponde a
una profundidad promedio de desarrollo de
corteza 15 m aproximados, inicio de zona de
roca agrietada o de saturación (figura 8).
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Figura 8. Esquema ilustrativo donde se muestra un perfil de aguas subterráneas.
Fuente: (Zaragosa, 2006).

En general, la data acumulada de
observaciones de régimen es todavía
insuficiente para estimar la amplitud
absoluta de las oscilaciones del nivel
freático en la zona, lo cual solo será posible
después de observaciones durante un ciclo
hidrológico completo. Adicionalmente, se
hace necesario completar los parámetros
químicos de estas aguas como son: pH,
conductividad, alcalinidad o acidez, cationes,
metales trazas, dureza, nocivos, fósforo,
tritio, deuterios, entre otros.
CONCLUSIONES
El conocimiento general que se tiene de
las condiciones hidrogeológicas de la zona
de estudio atestigua la presencia de un
complejo u horizonte acuífero, asociado
a la corteza laterítica contenedora de
las menas niquelíferas. Las propiedades
hidrodinámicas y grado de acuosidad del
complejo u horizonte acuífero, asociado
a la corteza laterítica, probablemente
tienen un comportamiento muy irregular en
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dependencia de las variaciones litológicas
laterales y verticales del corte geológico.
La presencia dentro de los límites del
sector Tamanaco de pozos de explotación
de aguas subterráneas con caudales de
explotación entre 3 y 5 l/s es una muestra
de que el grado de acuosidad del corte
geológico puede ser significativo y, en áreas
específicas, elevado.
Las características morfológicas del
prospecto (corteza laterítica superficial),
vinculadas a un relieve relativamente plano,
obliga a un estudio hidrogeológico detallado
que permita proyectar sistemas de drenaje
eficientes en caso de explotación del mismo.
Según la información disponible y
características hidrogeológicas del sector
Tamanaco, es importante proyectar la
ejecución de pruebas de bombeo que
permitan evaluar el grado de acuosidad del
horizonte o complejo acuífero, asociado a la
corteza laterítica. También se deben estudiar
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las características hidrogeológicas del corte
geológico hasta una profundidad mínima de
10 m por debajo de la profundidad máxima
de explotación.
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del Complejo ultramáfico de Tinaquillo,
estado Cojedes. Parte I. Área CasupoHato Tamanaco. Caracas: MEM.

La red de observaciones de régimen,
preparada en el sector Tamanaco, debe ser
conservada y ampliada posteriormente en
estadios futuros.

Zaragosa, U. d. (2006). CIENCIAS DE
LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE
(CTMA). Recuperado de http://pauctma.
blogspot.com/search/label/0.%20
Presentaci%C3%B3n

REFERENCIAS
Aguilera. (1981). Venezuela y sus Ambientes
Naturales. Caracas: Universidad de
Carúpano-Universidad
Central
de
Venezuela.
Beccaluva, G. G. (2002). The southern
margin of the Caribbean Plate in Venezuela: tectono-magmatic setting of the
ophiolitic units and kinematic evolution.
Lithos, 63,19-40.
Bellizia, A. (1960). Yacimientos de Níquel de
Venezuela. Caracas: MMH.
Lallemant, M. O. (2005). The alpine-type
Tinaquillo peridotite complex, Venezuela; fragment of a Jurassic rift zone?
En H. G. Avé Lallemant, & V. B. Sisson
(Eds.), Caribbean-South Amer-ican plate
interactions, Venezuela. Geol. Soc. Am.,
394, 207-222.
Lavaut, W. (1998). Tendencias Geológicas del
Intemperismo de las Rocas ultramáficas
de Cuba Oriental. Revista minería y
geología, 1.
Mukaza, C. H. (2007). Extreme Sr-Nd-PbHf isotopic Compositions exhibited by
Tinaquillo peridotite massif, Northern
Venezuelan: implications for geodynamic
setting. ELSEIVER, 153, 443-463.
Seyler, M. (1998). Magmatic underplating,
metamorphic evolution and ductile
shearing in a Mesozoic lower crustal-upper
mantle unit (Tinaquillo, Venezuela) of the
Caribbean Belt. ELSEIVER, 106, 35-58.
Smirnov, V. (1976). Geología de Yacimientos
Minerales. Rusia: Mir, Moscú.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Vol. 11, Núm. 2, p. 118-129, 2020

129

Estudio hidrogeofísico del sector Papelón, Zona Rural de El
Hatillo, estado Miranda, Venezuela
C. A. Schwarck
J. G. Baena
O. Zambrano

Resumen: Uno de los principales retos de
la humanidad para el año 2030 es la adaptación y resiliencia que debe desarrollar
ante el cambio climático que ha mermado
el agua aprovechable disponible para uso
humano. La zona rural de El Hatillo consta
principalmente de depresiones interdigitadas con una subunidad de filas alargadas y
muy estrechas, donde existen serios problemas con el abastecimiento de agua potable
y la vulnerabilidad del recurso, en detrimento
de más de 400 familias. El objetivo principal de este proyecto es realizar una primera
aproximación a la hidrogeología del sector,
en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo
Sustentable #6 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
de la ley nacional vigente. Se presentan métodos de teledetección y geología de campo
como herramientas para la identificación de
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áreas de interés hidrogeológico mediante
modelado hidrológico, mapa de escorrentías e identificación de lineaciones. A partir
de estas interpretaciones, se identificó una
microcuenca hidrográfica, de laderas cóncavas y 0.4 km² de superficie, perteneciente al
dominio de la Quebrada Prepo. Dicho sector
se caracterizó empleando análisis de agua,
balance hidrológico, métodos cualitativos y
cuantitativos de prospección electromagnética (VLF) y eléctrica (TRE) para identificar la
posible existencia de fracturas con presencia de agua e integrar los datos obtenidos
en un Sistema de Información Geográfica
(SIG). Sectores con anomalías VLF-Fraser
positivas (> 0%) fueron seleccionados para
la prospección de TRE. La respuesta resistiva predominante (> 1 500 Ωm) fue catalogada como esquistos calcáreos-grafitosos del
Terreno Las Mercedes, con una disminución
superficial (100-500 Ωm), perteneciente a
suelo residual, esquistos alterados con posible presencia de agua (50-300 Ωm) y un nivel
freático a aproximadamente 6 m de profundidad. Las fuentes de agua superficial (manantiales) resultan no aptas para consumo
humano debido a coliformes, mientras que
las fuentes profundas (pozos) poseen una
calidad aceptable para consumo. Los sectores más prospectivos para la ocurrencia de
acuíferos fracturados fueron aquellos con
anomalías electromagnéticas y eléctricas.
Palabras clave: hidrogeofísica, Sistema de
Información Geográfica (SIG), teledetección,
desarrollo sustentable, Tomografía de
Resistividad Eléctrica (TRE), prospección
Very Low Frequency (VLF), acuíferos
fracturados, zona rural, Venezuela.
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Abstract: One of the projected humanity’s
challenges for 2030 is the adaptation and
resilience to climate change, which has
reduced significantly the availability of potable
water around the world. El Hatillo Rural
Zone consists of interdigitated depressions
with a subunit of elongated and very narrow
mountains, there are serious problems with
the supply of safe water and the resource
vulnerability, affecting more than 400 families.
The main objective of this project is to make a
first approach to the hydrogeology of the rural
zone, in compliance with the Sustainable
Development Goal #6 Of The UN’s 2030
Agenda and the national law. Remote
sensing and field geology are presented for
the identification of areas of hydrogeological
interest using a hydrological model, runoff
map and lineament identification. Starting
from these interpretations, a hydrographic
microbasin was identified, with concave
slopes and about 0.4 km² of surface
belonging to the Tusmare Stream domain.
This sector was characterized using water
analysis, hydrological balance, qualitative
and quantitative methods of electromagnetic
(VLF) and electric (ERT) prospecting to
identify the possible existence of fractures
with water and integrate the obtained data
into a Geographic Information System (GIS).
Sectors with VLF-Fraser positive anomalies
(> 0%) were selected for ERT prospecting.
The predominant resistive response (> 1
500 Ωm) was cataloged as calcareous schist
of Las Mercedes Terrain, with a surface
decrease (100-500 Ωm) belonging to residual
soil, altered schists with possible presence of
water (50-300 Ωm) and a water table at about
6 m deep. Surface water sources (springs)
are not suitable for human consumption
due to the presence of fecal coliforms, while
deep sources (wells) have an acceptable
quality. The most prospective sectors for the
occurrence of fractured aquifers were those
with electromagnetic and electric anomalies.
Keywords: hydrogeophysics, Geographic
Information System (GIS), remote sensing,
sustainable
development,
Electrical

Resistivity Tomography (ERT), Very Low
Frequency (VLF), fractured aquifers, zona
rural, Venezuela.

Resumo: Um dos principais desafíos
para a humanidade projetados para o ano
2030 são a adaptação e a resiliência a
mudança climática, a qual tem diminuío
a disponibilidade de agua utilizável a em
todo o mundo. A área rural de El Hatillo
consiste em depressões interdigitadas com
uma subunidade de filas alongadas e muito
estreitas, onde existem sérios problemas
com o abastecimento de agua potável e a
vulnerabilidade do recurso, afetando a mais
de 400 famílias. O objetivo inicial deste
projeto é realizar uma primeira aproximação
a hidrogeología da Zona Rural, em
cumprimento do objetivo de Desenvolvimento
Sustentável #6 da Agenda 2030 da ONU e da
lei nacional. São apresentados métodos de
sensoriamento remoto e geología de campo
como ferramentas para a identificação das
áreas de interesse hidrogeológico através
da modelagem hidrológica, mapa de
escoamento e identificação de alinhamentos.
A partir dessas interpretações, foi identificada
uma microbacia, com declives côncavos
e 0,4 km² de superfície pertencentes
ao domínio Tusmare. Este setor foi
caracterizado utilizando análise da água,
balançe hidrológico, métodos qualitativos e
quantitativos de prospecção eletromagnética
(VLF) e elétrica (TRE) para identificar a
possível existência de fraturas com presença
de água e integrar os dados obtidos em um
Sistema de Informaҫoão Geográfica (SIG).
Setores com anomalias positivas VLF-Fraser
(> 0%) foram selecionados para a prospecção
de TRE. A resposta resistiva predominante
(> 1 500 Ωm) foi classificada como xistos do
Terreno Las Mercedes, com uma diminuição
da superfície (100-500 Ωm) pertencente ao
solo residual, xistos alterados com possível
presença de água (50-300 Ωm) e um lençol
freático com aproximadamente 6 m de
profundidade. Os setores que aresentaram
anomalías elétricas e eletromagnética foram
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considerados como sendo as zonas mais
prospectivas para a ocorrência de aquíferos
fraturados.
Palavras chave: hidrogeofísica, Sistema de
Informação Geográfica (SIG), sensoriamento
remoto,
desenvolvimento
sustentável,
Tomografia de Resistividade Elétrica (TRE),
prospecção Very Low Frequency (VLF),
aquíferos fraturados, zona rural, Venezuela.

INTRODUCCIÓN
El creciente deterioro del medio ambiente
y los impactos multifacéticos del cambio
climático han influido de manera negativa
en la disponibilidad del agua. Además,
el vertiginoso crecimiento demográfico,
especialmente en países en vías de
desarrollo, ha formado un caldo de cultivo para
numerosos problemas sanitarios. El Informe
Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos 2018 de la UNESCO señala que
más del 30% de la población mundial carece
del acceso al recurso hídrico y al menos el
doble no cuenta con acceso a servicios de
saneamiento seguro. Asimismo, se prevé
que la demanda de agua aumente en casi
un tercio para el año 2050. En 2005, la Zona
Rural de El Hatillo tenía 30,000 habitantes
con una demanda de 80 l/s (Hidrocapital,
2005). Sin embargo, la extracción in situ
del agua se estima en apenas unos 35 l/s,
con una demanda proyectada para 20 años
de 100 l/s (IERU-USB, 2012), es decir, se
evidencia un importante déficit en el acceso
al agua potable. Dicha escasez se intenta
cubrir mediante la extracción de agua de
manantiales y la compra de servicios de
camiones cisternas. La ONU, junto con sus
estados miembros han establecido pautas
de imperativo cumplimiento para mitigar
vulnerabilidades y aumentar la capacidad
de adaptación ante los efectos de cambio
climático, entre ellas la “Agenda 2030”
(ONU, 2015), que establece 17 Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS) a cumplir para
el año 2030.
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Con base en lo anterior y la importancia
del agua como derecho fundamental, se
propone realizar una prospección de posibles
zonas para el aprovechamiento sustentable
de las aguas subterráneas mediante la
implementación de métodos hidrogeofísicos
no invasivos. Dicho estudio logra enmarcar,
mas no se limita, al objetivo 6 de la
mencionada agenda, el cual recomienda:
“garantizar el agua limpia y el saneamiento
para todos”.
La gestión hídrica sustentable del ODS #6
se fundamenta en tres subobjetivos clave:
1. Aumentar la disponibilidad del recurso
hídrico.
2. Mejorar la calidad del agua.
3. Reducir los riesgos relacionados.
A continuación se presentan métodos
geofísicos de exploración y de campo,
los cuales se integran mediante un SIG y
representan una primera aproximación a la
hidrogeología del sector rural.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El desarrollo del proyecto se enfoca en el
Sector Papelón, perteneciente a la zona rural
de El Hatillo, geopolíticamente ubicada en
el municipio El Hatillo, del estado Miranda,
15 km al sureste de la ciudad de Caracas
(figura 1). Desde el 19 de Julio de 1972
fue decretada Zona Protectora del Área
Metropolitana de Caracas, bajo la custodia y
control del Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente.
En la zona rural abundan depresiones
interdigitadas con una subunidad de
filas alargadas y muy estrechas con una
orientación predominante este-oeste, y
laderas cóncavas hacia el noreste y suroeste.
La zona posee un relieve accidentado cuyas
elevaciones oscilan entre 790 y 950 m.s.n.m.
y depresiones con drenajes muy entallados
(Méndez y Mora, 2015). Además de una
temperatura media de 20 °C correspondiente
a clima templado y precipitaciones promedio
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de 780 mm anuales con un patrón bimodal
(INE, 2012). La vegetación predominante
del sector rural es tipo bosque, pasando
de bosque húmedo pre-montano a bosque

húmedo montano (Capiello et al., 2014).
En la parte alta de las filas, la vegetación
se encuentra alterada por obras civiles y
actividad agrícola.

1. Localización del área de estudio.
Figura 1. Localización del área deFigura
estudio.

Marco geológico
El área de estudio se encuentra en el sector
occidental del Sistema Montañoso del
Caribe, y se ubica al norte de Venezuela.
Posee unidades litodémicas de origen ígneo
y metamórfico que abarcan edades entre
el Mesozoico y Cenozoico con basamento
Paleozoico y Precámbrico, en posición
alóctona y en contacto tectónico con rocas
sedimentarias (Mendoza, 2005). En el
contexto geodinámico, forma parte de la
Faja Caracas, la cual tiene sus orígenes
en un frente de deformación transcurrente
de dirección oeste-este, generado por un
cambio en el régimen tectónico entre la placa
Caribe y la placa Sudamericana iniciado en
el Paleoceno.
La unidad predominante dentro de la
faja la conforma el Terreno Las Mercedes,
el cual consta de una extensa superficie
de afloramientos de esquisto calcáreografitoso (Urbani, 2018b). Sus características

petrográficas, litología y alta presencia
de materia orgánica (ahora grafito) hace
considerar al Terreno Las Mercedes un
flysh carbonático (Urbani et al., 2012). En
segundo lugar, el Terreno Las Brisas está
constituido casi en su totalidad por esquisto
cuarzo-feldespático-muscovítico con origen
sedimentario similar al Terreno Las Mercedes,
de aguas más someras y sin evidencias de
flujos turbidíticos, con origen Jurásico TardíoCretácico Temprano (Urbani, 2018a).
Marco hidrogeológico
En el área metropolitana de Caracas, se
han inventariado más de 400 pozos, con
profundidades variables desde 40 m hasta
más de 120 m con una extracción total
estimada en 1.5 m3/s (Coronel y González,
2015) y rendimientos por pozo de hasta 40 l/s
(Gomes, 1997).
Las principales zonas de recarga provienen
de los altos topográficos pertenecientes a la
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Serranía del Litoral y ubicados en los flancos
norte y sur, donde el agua se infiltra dentro
de las unidades de condiciones favorables
para la acumulación de aguas subterráneas,
debido al fracturamiento o disolución de la
roca. Esta área se encuentra caracterizada
por una amplia zona vadosa o, en otras
palabras, un nivel freático profundo. En
términos cuantitativos, la recarga proveniente
de las montañas es de aproximadamente
1.5 m3/s, mientras que existe una recarga
artificial asociada a pérdidas en la red de
distribución de acueductos estimadas en
2 m3/s (Seiler y Alvarado, 1997). Por su
parte, las principales zonas de descarga se
encuentran gobernadas por pozos perforados
y bajos topográficos pertenecientes a los
drenajes del río Guaire y afluentes del río
Tuy, donde el nivel freático aflora de manera
permanente.
La Zona Rural de El Hatillo se encuentra
dentro del dominio de la cuenca del río Tuy,

Sub-provincia Sistema Orogénico Central,
Provincia Hidrogeológica Andina-Vertiente
Atlántica y del Caribe. Presenta acuíferos
discontinuos y fracturados constituidos
por rocas metamórficas poco permeables
(esquistos y gneises). El mapa hidrológico
local con información cartográfica (Ministerio
de Minas e Hidrocarburos, 1972) geológicoestructural (Urbani y Rodríguez, 2004)
e inventario de manantiales y pozos
(Hidrocapital, 2005) se presenta en la
figura 2. En ella se identifican 2 unidades
hidrogeológicas:
•

Unidad A: constituida por pizarras y filitas
con calizas cristalinas y esquistosas de
permeabilidad muy baja a media. Los
acuíferos son locales o discontinuos.

•

Unidad B: representado por rocas de
metamorfismo alto a medio (gneises,
cuarcitas y esquistos) de permeabilidad
muy baja. Presenta acuíferos locales
aprovechables a través de manantiales.

Figura 2. MapaFigura
hidrogeológico
(Fuente:(Fuente:
Ministerio
de Minas
e Hidrocarburos,
1972;
Urbani
y Rodríguez, 2004;
1. Mapa hidrogeológico
Ministerio
de Minas
e Hidrocarburos, 1972;
Urbani
y Rodríguez,
Hidrocapital, 2005).
Hidrocapital,2004;
2005).
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Los esquistos de los terrenos Las
Mercedes y Las Brisas, presentan acuíferos
con una permeabilidad de muy baja a
media. Cualitativamente, la unidad Las
Mercedes presenta un mayor potencial para
la ocurrencia de aguas subterráneas por su
mayor permeabilidad. Se estima que para
ambas unidades el potencial de producción
por pozo se encuentra entre 1 y 5 l/s (Coronel
y González, 2015). La existencia de agua
subterránea está evidenciada por la afluencia
de una cantidad importante de manantiales,
que emanan del suelo residual protegido
por vegetación selvática, y otros en la base
de las quebradas. Lo más frecuente son los
afloramientos de agua en la intercepción de
planos de falla con la superficie topográfica.
Sin embargo, la gran mayoría de los
manantiales es de interés local, presenta
caudales muy pequeños, entre 300 a 1,000
litros por día (Hidrocapital, 2005).
Con respecto a la hidráulica local de
las captaciones (pozos profundos), no se
posee información técnica que indique, de
manera fidedigna, los caudales específicos
de descarga. Empero, al noreste del área de
estudio, en el sector Sabaneta, se encuentra
el pozo perforado “Consejo Comunal
Papelón”, el cual presenta una profundidad
aproximada de 100 m con nivel estático
(profundidad del nivel freático sin bombeo)
de 10 m y dinámico (profundidad del nivel
freático con abatimiento por bombeo) de 20
m y caudal aproximado de 3 l/s. A su vez,
dentro del área de estudio, a media ladera
del flanco sur de la fila del sector Papelón, se
encuentra el manantial “Chicha de Ocumo”
de importancia local, éste fluye del manto
meteorizado y suelo residual protegido por
vegetación, y ha sido intervenido de manera
antrópica para su captación.
METODOLOGÍA
Todos los estudios realizados en este trabajo
poseen un enfoque sustentable enmarcado
en un análisis multidimensional (Duque,
2016), en el cual se evalúan de manera
preliminar la influencia del proyecto en el

ámbito económico, natural, socio-cultural
y político-institucional del sector con el
objetivo de reducir el impacto y cumplir con
la normativa ambiental vigente. Para ello,
se implementaron métodos de teledetección
que permitieron delimitar las zonas de
interés en un SIG, y posteriormente realizar
prospecciones electromagnéticas (VLF) y
eléctricas (TRE).
Sistema de información geográfica (SIG)
En esta etapa se realizaron consultas
cartográficas, así como también, el análisis
de imágenes satelitales para identificar áreas
potenciales de estudio. La implementación
del SIG consistió en la georreferenciación de
todos los aspectos de interés hidrogeológico
en capas vectoriales y ráster, además de
elementos antrópicos de alta conflictividad
ambiental (carreteras de asfalto, fosas
sépticas, entre otros) con el objetivo de
excluirlos de las áreas prospectivas conforme
con lo establecido en la ley vigente (Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, 1997).
Identificación de lineaciones
Consta de una recolección de datos
cartográficos
e
imágenes
satelitales
multiespectrales y de radar (ALOS PALSAR)
para la generación de un mapa de lineaciones
a partir de una extracción semiautomática
de patrones lineales en superficie (LópezMartínez et al., 2015). Además de una
comprobación manual y de campo, para la
eliminación de lineaciones de origen antrópico
como senderos y carreteras (Woodruff et al.,
1982).
Modelado hidrológico
A partir de un Modelo Digital de Elevación
(MDE), se realizó un modelado hidrológico
local con jerarquización de afluentes (Strahler,
1957).
Balance hidrológico: El estudio del
balance de una cuenca constituye la
base para la sustentación hidrológica de
proyectos para el uso racional, el control y
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la redistribución de los recursos hídricos en
el tiempo y el espacio (Sokolov y Chapman,
1974). Bajo esta premisa y debido a la
ausencia de antecedentes investigativos
sobre la disponibilidad del recurso en el área,
se realizó un balance hidrológico superficial
con el objetivo de evaluar cuantitativamente
la justificación del estudio. El criterio de
selección consistió en un período de 5 años,
cuyos datos mensuales de precipitación
y evaporación estuviesen completos para
la estación utilizada (INAMEH, 2011). Se
calcularon los excedentes del balance para
cada una de las cuencas identificadas
en el modelado, aplicando la fórmula de
evapotranspiración potencial adaptada al
trópico (García y López, 1970).
Mapa de escorrentías: Al integrar el
MDE con un mapa de uso de suelos (CIDIAT,
1984), obtenido a partir de la interpretación
cualitativa de imágenes satelitales a color
verdadero, se obtuvo un mapa de coeficiente
de escorrentía del área de estudio. En él
se integran datos de interés estructural,
almacenados en el SIG, tales como inventario
de pozos y manantiales.
Calidad del agua
Se realizó un estudio microbiológico de agua
superficial (manantial “Chicha de Ocumo”) y
profunda (pozo C. C. Papelón) siguiendo la
técnica de fermentación en tubos múltiples
(American Public Health Association, 1995).
Se cuantificó la cantidad de coliformes
totales y fecales en el agua y se compararon
con los parámetros de calidad establecidos
en el Decreto 883 (Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales, 1995) con el
fin de clasificar el recurso en función del
tipo de uso. Asimismo, se realizó lo propio
con un aforo del manantial para un período
semestral que abarcó desde junio hasta
noviembre del año 2018.
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Prospección Geofísica
Prospección Very Low Frequency (VLF)
Se realizaron 4 perfiles de adquisición VLF
en sectores de interés, identificados dentro
del SIG. Con espaciado entre mediciones
de 10 m. En primer lugar, se implementó el
análisis preliminar de datos crudos de fase
como una aproximación a la identificación de
las anomalías y sus profundidades (Wright,
1988). A los datos cualitativos de fase, se les
aplicaron 2 filtros lineales: filtro Fraser (Fraser,
1969) y Karous-Hjelt (Karous y Hjelt, 1977).
Dichos filtros permiten resaltar las anomalías
y atenuar el ruido, logrando caracterizar las
anomalías con métodos semicuantitativos
(Sundararajan et al., 2010). Además, aportan
información asociada con la distribución de
la densidad de corriente en función de la
distancia y profundidad, con un alto nivel de
confianza (Adagunodo et al., 2015).
Tomografías de Resistividad Eléctrica
(TRE)
Con base en las áreas de interés dentro del
SIG y las anomalías conductoras identificadas
en los perfiles VLF, se realizaron 7 perfiles
TRE a distintas longitudes y profundidades
de investigación, utilizando el arreglo dipolodipolo a varios niveles de ladera. El criterio
utilizado para la elección de dicho arreglo
radica en su practicidad en campo y sencilla
aplicación en términos logísticos. Su alta
sensibilidad a cambios horizontales, lo hacen
idóneo para identificar cuerpos verticales y
subhorizontales tales como fracturas (Karim,
2015). Además, dicho arreglo se aplica
con éxito en contextos hidrogeológicos,
especialmente en presencia de rocas duras
(Koch et al., 2009).
La tomografía TRE-1 consistió en 3
perfiles con solapes de 50%, mientras que
los perfiles adyacentes al manantial “Chicha
de Ocumo” (TRE-3 y TRE-4) consistieron en
una configuración “Roll-Along” (Loke, 2004)
con el objetivo de mejorar la resolución
lateral. A todos los datos se les aplicó el
método de inversión de suavidad restringida,
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el cual está basado en el método de mínimos
cuadrados de Gauss-Newton (Díaz, 2010).
Asimismo, se incluyó un filtro anisotrópico
de relación 5:1 debido a la naturaleza
metamórfica del terreno y la morfología de
las capas observadas en la fase de campo,
con el fin de favorecer a los cambios laterales
de resistividad con respecto a los verticales
(Pain et al., 2002). Por último, se realizó
una interpretación geológica según un perfil
de meteorización típico para clima tropical
(Deere y Patton, 1971).
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Calidad del agua
A continuación, se presentan los resultados
de los análisis microbiológicos para las
fuentes de agua “manantial Chicha de

Ocumo” y “pozo C. C Papelón” (tabla 1). Se
evidenció la presencia de coliformes totales y
fecales en las 2 muestras.
Tomando en cuenta los resultados de
los análisis y la normativa vigente que rige
lo concerniente a la calidad de las aguas
(Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales, 1995) podemos concluir que el
agua perteneciente al pozo profundo es
de tipo 1A, es decir, apta para consumo
humano acondicionada con la simple
adición de desinfectantes. Mientras que el
agua superficial perteneciente al manantial
“Chicha de Ocumo” es de tipo 2B, no apta
para consumo humano. Esto puede deberse
a la infiltración de pozos sépticos o a una
disposición incorrecta de los desechos
fecales producto de la actividad humana y
animal en las inmediaciones del recurso.

Tabla 1. Resultado microbiológico de las fuentes de agua del área de estudio
(Fuente: Laboratorio de Microbiología Acuática, 2018)

Sistema de Información Geográfica (SIG)

•

Lineación 1 (L-1): se encuentra en la
parte oeste de la microcuenca con rumbo
N20°O, presumiblemente asociada al
manantial “Chicha de Ocumo”.

•

Lineación 2 (L-2): en la parte central de
la microcuenca, posee más de 200 m de
largo en el área de estudio con rumbo
N10°E. Se observa, en gran parte de su
recorrido, una cárcava entallada, lo cual
sugiere que la lineación se ha generado

Identificación de lineaciones
Dentro del área de estudio, ladera sur de
la Fila del sector Papelón (carretera), se
lograron observar las estructuras de interés,
identificadas en la etapa preliminar por
imágenes satelitales, y se procedió a utilizar el
criterio de lineación, de donde se encontraron
3 estructuras (figura 3).
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por intemperismo. En la parte alta de la
fila, la lineación se manifiesta como una
falla de borde en la carretera.
•

Lineación 3 (L-3):
ubicada en el
extremo este de la microcuenca con
rumbo aproximado N40°E.

Modelado hidrológico
Se lograron observar 3 cuencas en el área de
estudio, las cuales fueron identificadas por el
nombre del cauce o afluente de mayor orden
(figura 4). Las características hidrográficas
de cada una de las cuencas dentro del área
de estudio se pueden observar en la tabla
2. Los excedentes correspondientes a los

períodos de superávit dentro del balance
hidrológico representan en promedio 78 mm/
año, equivalentes a 25 l/s por cada 10 km².
Teniendo esto en cuenta, la cuenca de la
Quebrada Tusmare presenta el mayor caudal
superficial dentro del área de estudio con un
valor de 27.9 l/s, seguido del de las cuencas
de las Quebradas Prepo y Sánchez con
caudales de 18.8 y 6.9 l/s, respectivamente.
Con respecto a la microcuenca donde
brota el manantial “Chicha de Ocumo” se
obtuvo un caudal de 0.9 l/s. Al compararlo con
el aforo realizado al manantial, se observa
que del manantial brota aproximadamente el
30% del total calculado para la microcuenca
(Tabla 3).

Figura 3. Lineaciones interpretadas dentro del área de estudio.
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Figura 4. Mapa hidrográfico con cuencas, microcuencas y jerarquización de drenajes.

Figura 4. Mapa hidrográfico con cuencas, microcuencas y jerarquización de drenajes.

Mapa de escorrentía

Prospección geofísica

En el mapa de coeficiente de escorrentía
(figura 5) se logra apreciar que la parte alta
de la fila Elón representa el área de mayor
escorrentía. Esto debido a múltiples factores
como la vialidad y los asentamientos rurales,
los cuales dificultan el contacto directo
del agua con el suelo. El coeficiente de
escorrentía se reduce de manera progresiva
ladera abajo en ambos flancos de las filas
hasta llegar a los cauces de las quebradas
principales. Esto obedece a la reducción de
la pendiente en las inmediaciones de las
quebradas producto del aporte sedimentario
montaña arriba. Se logra observar que, para
la cuenca “Chicha de Ocumo” se encuentran
valores de escorrentía que rondan valores de
90% ladera arriba y de 40% ladera abajo.

Prospección very low frequency (VLF)
Perfil VLF-1: Se realizó en la parte alta de la
Fila Elón, a lo largo de la carretera Papelón –
Sabaneta (Figura 6). La componente en fase
cambia de signo (+ % a - %) a los 150 m y a
300 m con comportamiento asimétrico en sus
curvas, sugiriendo la presencia de al menos 2
anomalías (Geonics Limited, 2015) centradas
en 150 m a 80 m de profundidad y en 300
m a 12 m de profundidad aproximadamente.
El filtro Fraser apoya dicha hipótesis al lograr
discriminar exitosamente las contribuciones
individuales de las anomalías conductoras
y ubicándolas en sus picos máximos de
respuesta (Fajardo, 2017). Bajo esta premisa,
la primera anomalía (A-1) se encuentra en
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55 m en las cercanías de la lineación L-1, el
segundo (A-2) en 155 m con el valor cercano
a la lineación L-2 y la última (A-3) ubicada en
285 m, la cual no presenta relación estructural
aparente con ninguna lineación. Al aplicar el
filtro Karous-Hjelt a la respuesta Fraser, se
obtuvo una pseudosección de densidades
de
corriente
(unidades
arbitrarias).
Realizando un análisis semi-cuantitativo, se
observa que las anomalías conductoras A-1
y A-2 presentan una extensión horizontal de
casi 200 m y más de 50m de profundidad,
siendo A-2 la de mayor pseudodensidad de
corriente.

Perfil VLF-2: En este perfil (ladera
abajo) se localizaron 2 anomalías A-4 y A-5
presentando similitudes con A-1 y A-2 con un
solapamiento parcial de ambas respuestas
(Figura 6), lo que sugiere que ambas
podrían estar asociadas a una anomalía más
profunda (> 30 m). Sin embargo, se observa
un importante factor de atenuación para las
respuestas de este perfil, esto puede deberse
a la combinación de efectos topográficos de
ladera (Eagle Geophysics, 2016) y de “efecto
skin” por la presencia de un suelo residual
conductivo de mayor espesor por el aporte
sedimentario ladera arriba.

Figura 5. Mapa de coeficiente de escorrentías.

Figura 5. Mapa de coeficiente de escorrentías.
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Figura 6. Resultados de los perfiles
VLF
el área de
Figura
6. en
Resultados
de estudio.
los perfiles VLF en el área de
estudio.

Perfil VLF-3: En el extremo este del sector
Papelón, específicamente en la carretera de
tierra, el perfil VLF-3 localiza 3 anomalías
conductoras. La anomalía A-6 en el extremo
oeste a 40m de distancia, A-7 en el centro
de perfil en las cercanías de la lineación L-2
y A-8 ubicada en el extremo este a 190 m.
Nuevamente, un análisis semi-cuantitativo de
los datos es posible mediante el filtro K-H, el
cual clasifica a A-6, A-7 y A-8 como someras
(≈ 10-20 m).
Perfil VLF-4: Ladera abajo, el perfil
VLF-4 presenta 2 anomalías (A-9* y A-10)
siendo catalogada A-9* como ruido antrópico
debido a la presencia de varios elementos
conflictivos a los 100 m de distancia (cables
de alta tensión, estructuras metálicas, entre
otros), por su parte A-10 ubicada a los 200 m,
representa una anomalía profunda (> 40 m).

Tomografías
(TRE)

de

resistividad

eléctrica

Perfil TRE-1C: En la parte superior de la
Figura 7, se encuentra el Perfil TRE-1C, su
tendencia global es altamente resistiva (> 1
500 Ωm). Nótese que la anomalía conductora
somera A-6 obtenida en la prospección VLF
no se manifiesta en el perfil, por lo que logra
catalogarse como ruido antrópico generado
por cables de alta tensión en las cercanías.
Existe un contraste de resistividades en
superficie a los 40 m posiblemente asociado
a suelo residual saturado. Una anomalía
de 100-250 Ωm se observa en el centro del
perfil a partir de los 10 m de profundidad,
presuntamente
asociada
a
esquistos
alterados. Sin embargo, no se logra observar
una capa suprayacente que evidencie dicha
alteración por infiltración de agua (Deere y
Patton, 1971).
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Figura 7. Resultados de
los perfiles
TRE y de
anomalías
VLF
en yelanomalías
área de estudio.
Figura
7. Resultados
los perfiles
TRE
VLF en el área de
estudio.

Perfil TRE-1B: En la tomografía TRE1B (Figura 7) se observan 3 anomalías
conductivas que difieren de la tendencia
resistiva predominante. Las dos anomalías
más someras en la parte oeste se
encuentran entre los 20-40 m y 5 m de
espesor, presentan valores de resistividad
menores a 60 Ωm siendo catalogadas como
suelo residual saturado por lluvias recientes.
A su vez, en las vecindades de la lineación
L-3 (mostrada como referencia espacial)
se encuentra aflorando trazas grafitosas de
esquisto con resistividades que oscilan entre
los 200-400 Ωm. La disposición espacial
de la resistividad y su plano de foliación
(N25°E/46°N) sugieren que dicho esquisto se
extiende en profundidad con un buzamiento
aparente hacia el oeste. Finalmente, en el
extremo este, entre los 60-80 m se presentan
2 reducciones de resistividad (< 60 Ωm) junto
142

a la anomalía electromagnética VLF (A7), sugiriendo la presencia de una fractura
dentro de su dominio espacial.
Perfil TRE-1A: El perfil (Figura 7) presenta
valores altamente resistivos de la roca (>
1500 Ωm) posiblemente pertenecientes a
esquistos sanos del Terreno Las Mercedes.
Sin embargo, es posible discriminar entre
2 anomalías que se manifiestan como una
disminución súbita de las resistividades. La
primera, ubicada en el extremo oeste del
perfil con resistividades entre 50-30 Ωm y
profundidad máxima de 5 m interpretadas
como suelo residual. La segunda anomalía,
más profunda, se encuentra a los 40 m a una
profundidad de 10 m y aproximadamente 10
m de espesor con resistividades bajas (< 60
Ωm) posiblemente asociadas a acumulación
de material saturado con agua. En el extremo
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este del perfil se observa una anomalía muy
somera con resistividades en el orden de
los 60 Ωm catalogados como suelo residual
saturado con agua meteórica reciente.
Perfil TRE-2: La resistividad dominante
del perfil TRE-2 (Figura 7) representa valores
mayores a los 1 500 Ωm perteneciente a
esquistos sanos. Una brusca disminución
de resistividades (30-300 Ωm) a los 10 m
de profundidad sugiere la presencia de una
anomalía asociada a esquistos alterados
posiblemente debido a la presencia de un
afloramiento diaclasado. Sin embargo, no
se presenta ninguna anomalía VLF que
evidencie fracturas significantes, más aún,
la disposición horizontal de la anomalía a los
10 m de profundidad sugiere que se deba a
una roca saturada superficialmente por agua
producto de precipitaciones recientes.
Perfil TRE-3: Presenta una capa
superficial de valores de resistividad que
oscilan entre los 400-600 Ωm asociada a
suelos residuales arcillosos producto de la
meteorización “in situ” de los esquistos sanos
subyacentes de resistividades entre 800-1
500 Ωm (Figura 7). Dicha capa residual tiene
un espesor máximo de aproximadamente
5m en la depresión topográfica (lineación
L-2) situada a 50 m del origen del perfil. Se
logra evidenciar la presencia de una fuerte
anomalía en la parte profunda (100 - 50 Ωm)
posiblemente asociadas a esquistos alterados
con presencia de agua, que coincide con la
anomalía electromagnética A-5, sugiriendo
una fractura en profundidad.
Perfil TRE-4: La sección de TRE4 realizada ladera arriba del manantial
(Figura 7) presenta cierta similitud con
la sección TRE-3 con respecto a la capa
superficial de suelo residual arcilloso, de
valores resistivos entre 600 Ωm y 300 Ωm.
Con resistividad predominante entre 800
Ωm y 1 500 Ωm (esquistos sanos) y una
disminución anómala local de (< 400 Ωm) a
los 20 m. Esto posiblemente sea asociado
al manto meteorizado del manantial “Chicha
de Ocumo” que guarda relación estructural

con la lineación L-1 (mostrada como
referencia espacial). Es importante resaltar la
presencia de una capa conductiva profunda
de resistividades menores a los 150 Ωm
con disposición cuasi-paralela al relieve del
terreno con litología interpretada de esquisto
sano saturado de agua. Esto, junto a la
presencia del manantial en las cercanías,
hace sugerir la presencia del nivel freático a
aproximadamente 6-8 m de profundidad.
Integración de datos VLF y TRE
Finalmente, se presenta una tabla con las
anomalías conductoras identificadas en
ambos métodos de prospección y su posible
asociación a fracturas (Tabla 4). El criterio
utilizado para dicha interpretación se basó
en ubicar aquellos cuerpos conductores
identificadas en el método VLF, dentro de
litologías favorables para la ocurrencia de
fracturas (suelo residual y esquisto alterado)
reportados en el método TRE, incluyendo las
anomalías sin relación estructural evidente.
Nótese el uso de las lineaciones para
extrapolar información obtenida en las
TRE hacia sectores donde por motivos
logísticos sólo existen perfiles VLF. Se
logra observar que las anomalías A-1 y A-2
logran correlacionarse con TRE-4 y TRE-3
respectivamente utilizando las lineaciones
L-1 y L-2 para la extrapolación, llegándose a
una interpretación litológica de suelo residual
y esquistos alterados con posible presencia
de fracturas con contenido de agua en sus
dominios espaciales. Lo mismo ocurre con
las anomalías A-4, A-5, A-7 y A-10 dentro del
área de estudio.
Teniendo lo anterior en cuenta, en el
dominio espacial de la lineación L-1 se
encuentran las anomalías A-1 y A-4 que
sugieren la presencia de fracturas con
contenido de agua a una profundidad de al
menos 30 m. La lineación L-2 con anomalías
similares, pero de mayor densidad (A-2 y A-5),
lo que indica nuevamente una posible fractura
a una profundidad de al menos 30 m. Más
aún, las pseudosecciones VLF-1 (carretera)
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y VLF-2 (ladera abajo) sugieren que A-1,
A-2, A-4 y A-5 pertenecen a una sola fractura
ubicada a una profundidad mayor a la de
investigación para el método. Finalmente,
para las cercanías de la lineación L-3 se
tiene las anomalías de menor densidad (A-7,

A-10) con profundidades de al menos 20 m,
dicha disminución posiblemente se deba a
acoples inductivos bajos por una orientación
del perfil poco favorable a las estructuras
conductivas debajo del terreno (Reynolds,
1997).

Tabla 4. Integración de las anomalías VLF-TRE y posible interpretación

CONCLUSIONES
Involucrar el ODS #6 “Agua limpia y
saneamiento” de la Agenda 2030 de la
ONU en varias fases del proyecto resultó
en la implementación de métodos no
invasivos como una excelente alternativa
de prospección en un enfoque sustentable
y constituyó, junto con la normativa nacional
vigente, la justificación legal y social del
proyecto. Los análisis microbiológicos
sugieren que la calidad de las aguas del pozo
profundo C.C Papelón resulta aceptable
para el consumo humano según la normativa
vigente (tipo 1A). Mientras que las aguas
superficiales pertenecientes al manantial
“Chicha de Ocumo” sólo son aptas para el
riego de vegetación no destinada para el
consumo humano (tipo 2B) debido a que se
encuentran expuestas a factores antrópicos
perjudiciales como el lixiviado de residuos
orgánicos provenientes de la actividad
humana y animal.
144

El SIG representó la interfaz visual
y analítica de la información espacial.
La implementación de la teledetección
constituyó la herramienta de análisis menos
invasiva del presente trabajo conforme a los
estándares ambientales de sustentabilidad
propuestos dentro de una Zona Protectora.
Sin embargo, la calidad de la resolución de
los sensores remotos quedó condicionada
a aquellos de acceso libre cuyo nivel de
detalle suelen ser menores a los sensores
comerciales.
Debido a la ausencia de antecedentes
investigativos sobre la disponibilidad de
agua en el sector, los excedentes calculados
a partir de la integración del modelado, el
balance hidrológico superficial y el mapa de
escorrentías, constituyeron la justificación
científica para los estudios posteriores.
Con respecto a los estudios de
prospección, el método VLF representó
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un análisis cualitativo de las anomalías
conductivas. La aplicación de los filtros
Fraser y Karous-Hjelt permitieron pasar a un
análisis semi-cuantitativo teniendo en cuenta
que, aunque no llegan al detalle y rigor de
una evaluación cuantitativa, suponen un
avance con respecto al estudio cualitativo.
Por su parte, el método TRE resultó en un
análisis cuantitativo de las anomalías VLF,
presentándose varias correlaciones de
interés.
En el ápice de la fila se reportaron los valores de pseudodensidad de corriente mayores, debido posiblemente a la combinación
de efectos topográficos de ladera y de “efecto piel” por un suelo residual resistivo. Se lograron identificar anomalías resistivas cuyos
valores predominantes (>1500 Ωm) fueron
catalogadas como esquistos sanos pertenecientes al Terreno Las Mercedes, las reducciones superficiales de resistividad (100-500
Ωm) en las tomografías TRE-1, TRE-3 y
TRE-4 y las evidencias de campo, sugieren
la presencia de un suelo residual, en algunos casos saturados con agua. También se
observó la presencia de resistividades bajas
(50-300 Ωm) subyacentes al suelo superficial,
catalogados como esquistos alterados por la
posible presencia de agua. Aquellas resistividades bajas que no presentaron evidencia de
suelo residual en superficie se consideraron
material saturado. La tomografía TRE-4 sugiere la presencia del nivel freático a 6-7 m
de profundidad.
Al integrar las anomalías conductivas
A-1, A-2, A-4, A-5, A-7 y A-10 del perfil VLF
con las tomografías TRE utilizando como
referencia las lineaciones pertenecientes a
sus dominios, se interpretaron como posibles
fracturas con contenido de agua. Sin embargo,
se encontró que los métodos VLF y TRE no
lograron discriminar entre los materiales de
relleno dentro de las posibles fracturas. Se
presume que se encuentran rellenas por una
combinación de agua y/o arcilla producto de
la meteorización in-situ de los esquistos. Se
recomienda realizar perfiles de Polarización
Inducida (IP) para lograr discriminar entre los

materiales de relleno y evaluar el potencial
hídrico de las fracturas.
Por ahora, se desconoce el espesor
del acuífero fracturado y el régimen
hidráulico que lo gobierna, por lo que resulta
imperativo complementar los estudios antes
mencionados con pruebas hidráulicas en los
pozos existentes. Así como también realizar
perfiles de Sondeo Eléctrico Verticales
(SEV), Transiente Electromagnético (TDEM)
y Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Se
recomienda perforar un pozo exploratorio en
la intersección de las lineaciones L-1 y L-2,
de al menos 100 m para la búsqueda de la
posible anomalía profunda asociada a A-1,
A-2, A-4 y A-5. Se debe tener en cuenta que,
debido a que el manantial “Chicha de Ocumo”
se encuentra en condición de vulnerabilidad,
se deben aislar los primeros metros de la
perforación. También resulta importante
acotar que, debido al pobre rendimiento de
la unidad hidrogeológica dentro del área
de estudio, los acuíferos se encuentran
confinados a lo largo de fracturas. Por lo
que se debe garantizar que el diferencial
entre el nivel estático y dinámico del pozo
(abatimiento del nivel freático) no alcance el
fondo del mismo, esto usualmente ocurre a
partir de los 100 m de profundidad. Se estima
que el potencial de producción por pozo
para los esquistos dentro área de estudio
se encuentra entre los 1-5 l/s. Tomando en
cuenta que cada persona necesita 150 litros
por día para satisfacer sus necesidades,
perforar un pozo con rendimiento de al
menos 3 l/s lograría cubrir la necesidad de
las 400 familias de toda la Fila Elón, además
de aumentar a un 40% la meta de extracción
de agua “in situ” proyectada para el año 2030
en la zona rural.
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Estudio Hidrogeofísico con Métodos Eléctricos y
Electromagnéticos en el Sector Punta Delgada, Isla La
Tortuga Dependencias Federales de Venezuela
O. Zambrano
A. González

Resumen: La isla la Tortuga ubicada en el
norte de Venezuela, presenta características
fisiográficas, geomorfológicas y climáticas,
ocasionan un déficit hídrico en la misma,
restringiendo así la disponibilidad de agua
para la recarga directa de las zonas con
condiciones idóneas para acumular aguas
subterráneas, en tal sentido el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMEH) llevó a cabo en el mes de
septiembre del año 2017, una campaña de
estudios hidrogeofísicos con el propósito
de plantear posibles áreas prospectivas
con considerables acumulaciones de agua
subterránea para su posterior explotación
y tratamiento con la implantación de
una planta desalinizadora que sirva
como herramienta fundamental en el
abastecimiento del vital líquido para los
pobladores de esta localidad. Para estos se
emplearon tres métodos geofísicos y fueron
procesados datos de campo de Tomografías
de Resistividad Eléctrica (TRE), Sondeos
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Eléctricos Verticales (SEV) y sondeos del
Método Electromagnético en el Dominio del
Tiempo (TDEM), los tres métodos mostraron
correlación con las características geológicas
del área de estudio en su interpretación. Los
resultados obtenidos mediante los SEV, las
TRE y los TEDM presentaron similitudes
en cuanto a su respuesta geoeléctrica.
La respuesta resistiva catalogada como
un potencial acuífero presentaron una
resistividad que varía desde los 0.5 a los 10
Ωm y un nivel freático a aproximadamente 35
metros de profundidad. Las interpretaciones
de cada método fueron integradas, lo
que permitió caracterizar estructuras de
interés, como los estratos saturados con
agua salada que evidencian que una de
las aguas subterráneas prospectadas son
producto de intrusión salina. Los resultados
obtenidos, fueron plasmados en un sistema
de información geográfico, con el fin de
emitir la propuesta y discusión de los lugares
más favorables para la perforación de pozos
de producción y pozos de inyección de
material de residual procesado por la planta
desalinizadora.
Palabras
clave:
Agua
subterránea,
Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE),
Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), Método
Electromagnético en el Dominio del Tiempo
(TDEM), intrusión salina.
Abstract: The Tortuga island located in the
north of Venezuela, presents physiographic,
geomorphological
and
climatic
characteristics, causing a water deficit in it,
thus restricting the availability of water for
direct recharge in areas with ideal conditions
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to accumulate groundwater, in such sense
the National Institute of Meteorology and
Hydrology (INAMEH) carried out in the month
of September of the year 2017, a campaign
of hydrogeophysical studies with the purpose
of proposing possible prospective areas with
considerable accumulations of groundwater
for subsequent exploitation and treatment
with the implantation of a desalination plant
that serves as a fundamental tool in supplying
the vital liquid for the residents of this town.
For these, three geophysical methods
were used and field data from Electric
Resistivity Tomography (TRE), Vertical
Electric Soundings (SEV) and time domain
Electromagnetic Method (TEDM, por sus
siglas en inglés) soundings were processed,
where the three methods showed correlations.
tion with the geological characteristics of the
study area in its interpretation. The results
obtained through the SEV, the TRE and the
TEDM presented similarities in terms of their
geoelectric response. The resistive response
cataloged as an aquifer potential, presents a
resistivity that varies from 0.5 to 10 Ωm and
a water table at approximately 35 meters
depth. The interpretations of each method
were integrated, which allowed characterizing
structures of interest, as well as the strata
saturated with salt water, which shows that
the prospective groundwater is the product
of saline intrusion. The results obtained were
reflected in a geographic information system,
in order to issue the proposal and discussion
of the most favorable sites for drilling
production wells and injection wells for boat
material processed by the plant desalination
plant
Keywords: Hydrogeophysics, Geographic
Information System (GIS), remote sensing,
Sustainable
Development,
Electrical
Resistivity Tomography (ERT), Very Low
Frequency (VLF), fractured aquifers, zona
rural Venezuela.
Resumo: A ilha de Tortuga, localizada no
norte da Venezuela, apresenta características
fisiográficas, geomorfológicas e climáticas,
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causando um déficit hídrico, restringindo
a disponibilidade de água para recarga
direta em áreas com condições ideais para
acumular água subterrânea, perceber que
o Instituto Nacional de Meteorologia e
Hidrologia (INAMEH) realizou, no mês de
setembro do ano de 2017, uma campanha
de estudos hidrogeofísicos com o objetivo
de propor possíveis áreas prospectivas
com acumulações consideráveis de água
subterrânea para exploração subseqüente e
tratamento com a implantação de uma usina
de dessalinização que serve como uma
ferramenta fundamental no fornecimento do
líquido vital para os moradores desta cidade.
Para isso, foram utilizados três métodos
geofísicos e foram processados dados de
campo da tomografia por resistividade elétrica
(TRE), sondagens elétricas verticais (SEV)
e sondagens por método eletromagnético
no domínio do tempo (TEDM), onde os três
métodos mostraram correlações. com as
características geológicas da área de estudo
em sua interpretação. Os resultados obtidos
através do SEV, TRE e TEDM apresentaram
semelhanças em termos de resposta
geoelétrica. A resposta resistiva catalogada
como potencial aqüífero apresenta uma
resistividade que varia de 0,5 a 10 µm e um
lençol freático a aproximadamente 35 metros
de profundidade. As interpretações de cada
método foram integradas, o que permitiu
caracterizar estruturas de interesse, bem
como os estratos saturados com água salgada,
o que mostra que as águas subterrâneas em
perspectiva são o produto da intrusão salina.
Os resultados obtidos foram refletidos em um
sistema de informações geográficas, a fim
de emitir a proposta e discussão dos locais
mais favoráveis para perfuração de poços de
produção e poços de injeção para material
de barco processado pela planta. usina de
dessalinização.
Palavras chave: águas subterrâneas, a
tomografia de resistividade elétrica (ERT)
Vertical ElectricalSounding (VES), método
eletromagnético no Domínio do Tempo
(TDEM), intrusão salina.
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INTRODUCCIÓN
En la Isla La Tortuga, así como en el resto
de otras islas del Caribe, las condiciones
del medio físico-natural representadas
por el relieve accidentado, suelos poco
desarrollados y escasas precipitaciones
constituyen severas limitaciones la ejecución
de planes y proyectos de desarrollo en gran
parte de estas islas. La Tortuga, a pesar de
presentar un relieve predominantemente
plano, está constituida por superficies
coralinas, por lo que la instalación de
infraestructuras de tipo habitacional y/o
recreacional, sin planes de
ordenamiento
territorial ni urbanístico podrían tener una
incidencia totalmente negativa (Colomine,
2005).
Aunado a lo anterior, en La Tortuga
la evaporación potencial es alta y más
intensa en los meses lluviosos, debido a
los vientos constantes y a la alta insolación,
lo cual, junto con el tipo de relieve y suelo,
imposibilita la existencia de cuerpos de agua
dulce (Fundación La Tortuga, 2015). Según
Antczak et al. (2015), la isla no cuenta con
fuentes permanentes de agua dulce y nunca
ha sido ocupada permanentemente, solo
cuenta con algunas piscinas estacionales
de agua de lluvia (Antczak K., 2014); a éstas
últimas se les conoce como sumideros.
Por otra parte, las aguas subterráneas de
zonas costeras e insulares son amenazadas
por intrusión marina como consecuencia
de la subida del nivel del mar y su
sobreexplotación, tanto para satisfacer la
demanda de sus habitantes como del sector
turístico; donde éste último representa un
sector económicamente importante. En islas
constituidas por rocas carbonatadas y de
poca altitud, como es el caso de la Isla La
Tortuga, las aguas subterráneas presentan
alta vulnerabilidad debido a diversos
factores tales como; alta permeabilidad,
escasa superficie de recarga, crecimiento
demográfico y, en consecuencia, una
mayor demanda de los recursos hídricos
superficiales que rozan los límites de la

sostenibilidad, contaminación antrópica y
la intrusión marina. Las vulnerabilidades
anteriores se agudizan debido a la
variabilidad de los cambios climáticos donde
se prevé, descenso de las precipitaciones,
incremento de la evapotranspiración y por lo
tanto posibles reducciones de los índices de
recarga (GRAPHIC, 2015)
Una solución para el acondicionamiento
de las aguas subterráneas con agua salada
o desalinización de agua de mar es el uso de
plantas desalinizadoras. Según la Asociación
Internacional de Desalinización (IDA, por sus
siglas en inglés), hay cerca de 18.000 plantas
desalinizadoras en el mundo. Sin embargo,
dichas plantas solo satisfacen entre 1 y 3% la
necesidad de agua potable a nivel mundial.
Por otro lado, los costos energéticos de
desalar agua de mar se han reducido de un
modo significativo en los últimos 30 años, lo
que ha provocado su expansión en zonas
costeras alrededor del mundo que presentan
problemas de suministro del vital líquido
(Martins, 2017).
Actualmente, las exploraciones de
aguas subterráneas se llevan a cabo en
sectores donde es inexistente información
previa. Es por ello que, para disminuir el
riesgo de perforar en sitios inadecuados,
la prospección geofísica se ha convertido
en una herramienta útil para la exploración
de recursos hídricos. Entre los métodos
aplicados
se
encuentran:
Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), Tomografías
de Resistividad Eléctrica (TRE), sondeos
electromagnéticos en el dominio del tiempo
o la frecuencia, Resonancia Magnética
Nuclear (RMN), entre otros; los cuales
suelen combinarse para obtener una mejor
resolución tanto vertical como horizontal de
la distribución de resistividades eléctricas
en el subsuelo, y así poder delimitar zonas
prospectivas con acumulación de aguas
subterráneas.
En el estudio hidrogeofísico presentado
a continuación, se procesaron datos de
campo recolectados por el INAMEH de

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Vol. 11, Núm. 2, p. 149-161, 2020

151

Tomografías de Resistividad Eléctrica
(TRE), Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)
y sondeos del Método Electromagnético
en el Dominio del Tiempo (TDEM), los
cuales fueron correlacionados con las
características geológicas del área de
estudio para su interpretación, con el fin de
determinar la factibilidad de zonas prospecto
con considerables acumulaciones de agua
subterránea y proponer posibles sitios para
pozos de producción y pozos de inyección
del agua residual de la planta desalinizadora.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La Isla la Tortuga, cuyo régimen administrativo
es Dependencia Federal, es la segunda isla
más grande de Venezuela, descubierta en el
año 1499 por Alonso de Ojeda. Se encuentra
ubicada al norte de las costas del estado
Miranda y al oeste de la Isla de Margarita.
Tiene una extensión de 155 km², y en la
actualidad está habitada (Figura 1).

Oeste son bajos, pero diferentes. Desde la
Punta Oriental, la costa se extiende por 4
km en dirección norte hasta Punta Delgada,
extremo Nororiental, formando una bahía con
bajos menores de 8 metros de profundidad
hasta casi los 1.200 metros de la costa.
Un arrecife coralino en forma de abanico
se prolonga por el este de Punta Delgada,
formando una ensenada protegida de escasa
profundidad. La costa norte, desde Punta
Delgada (extremo noreste), hasta Punta
Ranchos (Centro-norte), se extiende una
bahía enorme de aproximadamente 9 km de
amplitud, parte de ella, el sector denominado
Playa Caldera, se cuenta con varios
kilómetros de playas de arenas blancas y
detrás de estas se asientan dunas eólicas
(Figura 2).

Figura 2. Panorámica de la playa y la duna litoral (Punta
Delgada). Fuente INAMEH.
Figura 1. Ubicación geográfica de Isla La Tortuga.
Modificado de Google Earth (2018).

El relieve de La Isla La Tortuga depende
básicamente de la composición litológica de
las formaciones inscritas en la misma. La Isla
presenta una morfología cuasi plana, en la
zona centro meridional, donde se alcanzan 40
metros sobre el nivel del mar, en el accidente
geográfico conocido como Altos Grambeo.
Desde este punto, la morfología va
descendiendo hacia el norte con suaves
inclinaciones hasta llegar al nivel del mar en
la zona septentrional. Los extremos Este y
152

RASGOS GEOLÓGICOS
La Isla La Tortuga es un basamento ígneometamórfico somero, el cual está cubierto
por sedimentos correspondientes al Plioceno
Temprano, arrecifes coralinos del Pleistoceno
y calizas clásticas; en la figura 3, se muestra
la columna litológica regional de la cuenca La
Tortuga. En ésta, se pueden distinguir tres
discordancias, una entre el Mioceno MedioTardío, otra entre el Mioceno Tardío-Plioceno,
y entre el Plioceno-Pleistoceno Temprano
(Tardáguila, 2008).
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Localmente, La Isla La Tortuga se
compone casi en su totalidad de roca caliza
de origen coralino, la cual se presenta en
grandes bloques y en piezas planas y sueltas.
La mayor extensión de la isla corresponde
a la Formación La Tortuga cubriendo
aproximadamente un 80% a todo lo largo
y ancho de la isla; el 20% restante está
conformado por un miembro de la Formación
La Tortuga llamado Miembro “Punta Piedra”
y por la Formación “Cerro Gato” (Figura 4).

tipo bioclástica. Al igual que en la Formación
Cerro Negro, su contenido fosilífero es
abundante (Méndez B., 1997b).
Así mismo en el norte de la isla se
observan diversos materiales sedimentarios
recientes (Holoceno) acumulados en
distintos ambientes deposicionales, y sobre
todo en el nivel litoral o actual, tales como:
dunas litorales, islas de barreras, playas,
terrazas de tormenta, y planicies eólicas.

Figura 4. Mapa geológico de la Isla La Tortuga.

REFERENTE HIDROGEOLOGICOS
De acuerdo con su ubicación geográfica
en el Mapa Hidrogeológico de Venezuela
(Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1972),
el área estudiada pertenece a la provincia
hidrogeológica del Caribe (Figura 5).

Figura 3. Columna litológica regional de la cuenca La
Tortuga basada en Haak (1980); Talukdar y Bolívar
(1982); Evans (1983); Tardáguila (2008)

La Formación Cerro Gato está compuesta
principalmente por margas y hacia el tope
se encuentra una caliza bioclástica. El
contenido fosilífero es abundante: algas,
foraminíferos, bivalvos, briozoarios, etc.
(Méndez B., 1997a).
Por su parte la Formación La Tortuga está
compuesta por depósitos carbonátados,
siendo su Miembro inferior (Punta Piedras)
de tipo arrecifal y el Miembro superior de

Por sus características geológicas y
la dinámica de ocurrencia de las aguas
subterráneas, pueden distinguirse las
siguientes unidades hidrogeológicas:
Unidad litológica (Qpto): esta unidad para
el área de estudio está conformada calizas
(Formación La Tortuga y/o Formación Cerro
Gato), estas rocas poseen permeabilidades
variables frecuentemente altas a medias,
por lo que se puede inferir que los acuíferos
existentes posean rendimientos variables,
esto una porosidad propia de acuíferos
carbonatados que responde principalmente
a procesos de Karstificacion.
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Unidad litológica (Qal): conformada
para este caso por sedimentos de edad
cuaternaria constituidas por sedimentos
aluviales calcáreos y dunas litorales poco o
no consolidados, estos generalmente con
permeabilidades de media a alta y por su alta
porosidad, dan origen a acuíferos de muy
buen rendimiento.

Figura 5. Hoja NC-20-IV (Puerto La Cruz) del Mapa
Hidrogeológico de Venezuela. Escala 1:500000.
modificado de Ministerio de Minas e Hidrocarburos,
Menéndez (1972).

METODOLOGIA
Dada la configuración geomorfológica local,
la fase de adquisición de datos de campo
consistió en emplear métodos geofísicos de
prospección para obtener información de
la distribución de la resistividad aparente
en el subsuelo e interpretar condiciones
hidrogeológicas favorables del área de
estudio, las cuales sirvan como vías
de infiltración y acumulación de aguas
subterráneas.
Tomografía
(TRE)

de

Resistividad

Eléctrica

Permite la caracterización y el análisis
bidimensional de las variaciones laterales
de la resistividad aparente (ρa), a diferentes
niveles de profundidad. Esto facilita la
interpretación de contactos laterales y
verticales entre las diferentes litologías a partir
del contraste entre diferentes respuestas
resistivas. De acuerdo con la disponibilidad de
154

espacio en los terrenos del área de estudio,
se levantaron cinco (5) tomografías eléctricas
distribuidas de la siguiente forma: dos (2)
tomografías de resistividad eléctrica paralelas
a la línea de costa con una abertura máxima
de 100 m, dos (2) tomografías de resistividad
eléctrica perpendiculares a la línea de costa
con una abertura máxima de 100 m y una (1)
tomografía de resistividad eléctrica paralela a
la pista de aterrizaje (Figura 6).

Figura 6. Ubicación geográfica de los tendidos de TRE.

Sondeo electromagnético en el dominio
del tiempo (TDEM)
El
objetivo
principal
del
método
electromagnético TDEM es mostrar la
distribución del subsuelo; ya que es una
técnica con gran resolución vertical a partir
de los 20 metros de profundidad, de la que
se obtienen imágenes más cercanas a la
realidad de las condiciones del subsuelo.
Los resultados de este método están en
función de la resistividad y enlazando dos o
más sondeos se pueden construir secciones
geoeléctricas con las que se logran observar
las heterogeneidades (zonas anómalas)
debidas a estructuras geológicas, cambios
de facies y fracturamiento de la roca, donde
además la presencia del agua influye en
el valor medido, ya que provoca cambios
importantes en la resistividad que es el
parámetro experimental de campo que se
mide.
La adquisición de datos electromagnéticos
se llevó a cabo con la implantación de 4
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sondeos con dos bobinas receptoras (una
de baja y una de alta frecuencia), dando un
total de 4 mediciones. El arreglo geométrico
que se utilizó es una bobina con forma cuasicuadrada o rectangular, la cual sirve como
transmisora (Tx) y una bobina receptora
(Rx).
Para realizar este estudio, se decidió
realizar espiras de 50 x 50 metros con un área
de espira transmisora de 2500 m2, utilizando
el arreglo denominado “Loop Simple”, es
decir, donde únicamente se utiliza una espira
por medición.
Los sitios para la ejecución de los sondeos
se seleccionaron con la finalidad de comparar
los resultados con los datos obtenidos en las
tomografías de resistividad eléctrica, y con
los estudios previos. En la figura 7 se puede
apreciar la ubicación geográfica de ambos
sondeos.

en forma sucesiva en el subsuelo a través
de un par de electrodos denominados A y B
(electrodos de emisión de corriente), con otro
par de electrodos llamados M, N (electrodos
de potencial) conectados a tierra. Luego se
midió la diferencia potencial (AV) en voltios
generada por el paso de corriente en el
subsuelo con una longitud o tendido de AB/2
entre los 100m y 200 m para cubrir el área de
interés obteniéndose los correspondientes
valores de resistividad aparente (ρa),
diferencia de potencial (AV), potencial
espontáneo (SP), corriente trasmitida (TxI) y
desviación estándar (SD) del subsuelo.
Para el área de estudio, se diseñaron
y ejecutaron tres (3) sondeos eléctricos
verticales distribuidos en los sitios donde
se realizaron estudios complementarios, en
sitios donde no existía información geofísica,
con la finalidad de definir la composición
sedimentológica del subsuelo se tomaron
como referencia los valores de resistividades
tabulados.

Figura 7. Ubicación geográfica de los SEDT

Sondeos eléctricos verticales SEV

Figura 8. Ubicación geográfica de los SEVs.

En las fases de campo realizadas por
el INAMEH se ejecutaron tres sondeos
eléctricos verticales con un equipo SARIS.
Estos fueron realizados a lo largo de una
misma línea, paralela a la línea de costa,
como se muestra en la figura 8.

Tomografías de Resistividad Eléctrica
(TRE)

En el área de estudio se utilizó el
método de resistividad eléctricas de SEV de
configuración electródica Schlumberger MN
< 1/5 de AB induciendo corriente continua

En la figura 9 el perfil TRE-II, se pueden
interpretar como las arenas pertenecientes
a las dunas depositadas en el tope de la
sección, con resistividades de 20 – 100

RESULTADOS Y ANÁLISIS

TRE-II
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Ω.m. Subyacente a esta unidad suelta, se
presenta una gruesa capa de roca cuyas
resistividades corresponden a una respuesta
eléctrica comprendida en un rango de 1500
– 2000 Ω.m, cuyo mayor espesor estimado
es de 32 metros en forma cuasi horizontal y
con emergencia aparente en la parte sur de
la sección. Del mismo modo, en la parte norte
de la sección, se puede apreciar una oquedad
semicircular cuyos valores de resistividad
se encuentran en un rango de 12 – 20 Ω.m;
nuevamente, esta anomalía se correlaciona
con la ubicación del pozo productor y por
su cercanía al mismo se interpreta como
un pequeño bolsón de arenas sueltas poco
consolidadas. Subyacente a la capa de caliza
gruesa, interpretada, se presenta en primer
lugar una capa de transición eléctrica, que se
puede explicar como los contactos de las facies
sedimentarias. Subyacente a esta transición,
a los 33 metros de profundidad, se encuentra
una capa en forma envolvente lateral (a la
caliza) con una respuesta geoeléctrica, cuyos
valores de resistividad oscilan entre los 0.5 –
10 Ω.m, esta unidad puede ser interpretada
como margas calcáreas o bien calizas
bioclásticas impregnadas de agua salada,
esta unidad coincide con la litología descrita
por Méndez, 1997

Figura 9. Perfil de resistividad calculada tomografía
TRE II.

Tomografía TRE-III
La interpretación de esta tomografía se
puede apreciar en la figura 9. Similar a la
tomografía TRE II, se presenta en el tope de
la sección y se interpretó como una unidad
con resistividades entre los 20 – 100 Ω.m
con un espesor muy pequeño que reposa
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sobre una unidad con resistividades entre
1500-2000 Ω.m, la que se presume sean los
depósitos carbonatados. Esta roca presenta
en los extremos oeste y este una profundidad
de solo 20 metros que progresivamente se
fija hasta los 33 metros de profundidad en el
centro del tendido. Debajo de esta capa la
respuesta geoeléctrica se puede apreciar de
forma clara y nítida. La unidad geoeléctrica
tiene resistividad que oscila entre los 0,3
–8 Ω.m, esta última puede ser interpretada
como margas calcáreas y calizas bioclásticas
saturada de agua salada, que coincide con lo
acotado por Méndez, 1997.

Figura 10. Perfil de resistividad calculada tomografía
TRE III

Tomografía TRE-IV
La figura 10 describe de forma gráfica el
resultado de la interpretación de la tomografía
TER IV, se interpreta como una roca resistiva
que presenta una morfología cerrada en forma
cóncava cuyos extremos presentan secciones
elongadas, con valores de resistividad entre
1500 y 2000 Ω.m que corresponde a una
caliza. Subyacente a esta caliza, se presenta
una capa de rocas gruesa y/o sedimentos
sueltos, cuyos valores de resistividad oscilan
entre los 0,5 – 8 Ω.m, su base llega hasta los
12 metros de profundidad. La litología puede
ser asociada según los estudios geológicos
llevados a cabo Méndez, 1997 quien la
definió como una marga que subyace a los
cuerpos carbonatados. Este valor infiere que
se trata de una capa saturada de agua salada
por los muy bajos valores de resistividad. La
respuesta se corresponde a la observada en
las tomografías TRE II y TRE III.
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Figura 10. Perfil de resistividad calculada tomografía
TRE IV.

están interpretados con oscilación entre los
1500 Ω.m a los 2000 Ω.m, y no presenta
continuidad vertical. Subyaciendo a esta, se
puede apreciar una respuesta similar a las
tomografías descritas con anterioridad, la
presencia de una respuesta litoeléctrica de
baja resistividad, cuyos valores no superaron
los 10 Ω.m; esta respuesta se interpreta como
margas calcáreas o bien calizas bioclásticas
impregnadas de agua salada (Figura 12).

Tomografía TRE-V
En la figura 11, la unidad con resistividades
entre los 20 – 100 Ω.m y espesor muy
pequeño, puede asociarse a las dunas
observadas del área, estas reposan sobre
una capa con resistividades hasta de 2000
Ω.m, interpretadas como calizas coralinas.
Subyacente a esta unidad, se encuentra una
capa gruesa cuyo tope se encuentra a los
34 metros de profundidad, que corresponde
con las margas y la caliza bioclástica
saturadas de agua salada. Sus valores de
resistividad no superan los 5 Ω.m, y coincide
estratigráficamente con las definidas por
Méndez, 1997.

Figura 11. Perfil de resistividad calculada tomografía
TER V.

Tomografía TRE-VI
El cuerpo de calizas interpretado como
subyacente a las arenas sueltas, ubicadas
en la cima de la sección presentan una
forma semiplana en el tope y la base, esta
caliza no presenta conexión emergente y
con la superficie, por el contrario presentan
una interfaz y disminución de los valores de
resistividad. Si bien los valores de resistividad

Figura 12. Perfil de resistividad calculada tomografía
TER VI.

Sondeos electromagnéticos en el dominio
del tiempo (TDEM/SEDT)
Sondeo SEDT 1
En la figura 13 se puede apreciar la ventana
con la seudo sección calculada por el
software con la adquisición de tres distintas
frecuencias (30, 7,5 y 3 Hertz), con la bobina
receptora de baja frecuencia. De cima a base
se presenta en primera instancia una capa con
resistividades que varían aproximadamente
desde 160 Ω.m hasta 600 Ω.m, esta primera
capa se puede interpretar como caliza por
su respuesta de resistividades tabulada por
Astier, 1982. La misma, exhibe un espesor
de aproximadamente 22 metros. Subyace a
esta caliza una zona transición geoeléctrica,
cuyos valores de resistividad disminuyen
de la cima a la base desde 100 Ω.m hasta
alcanzar un valor de 10 Ω.m, y su espesor
es de aproximadamente de los 10 a los 32
metros. Finalmente, a partir de los 32 metros
de profundidad se interpretó una capa cuyos
valores de resistividad son bajos y oscilan
entre los 0,3 Ω.m y 1,3 Ω.m. Esta respuesta
de baja resistividad sugiere la presencia de

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Vol. 11, Núm. 2, p. 149-161, 2020

157

un material saturado con agua salada, cuya
litología corresponde a la de una capa de
marga. calcárea o bien de calizas bioclásticas
según lo reportado por Méndez, 1997.

Figura 13. Resultado del SEDT 1 en seudo sección
calculada.

Sondeo SEDT 2
En este sondeo (Figura 14), se puede ver
que la primera capa de 32 metros tiene una
resistividad alta que oscila entre los 800
Ω.m a los 1400 Ω.m, esta capa se interpreta
como una caliza según la respuesta de
resistividades tabulada por Astier, 1982.
Luego se presenta una capa fina de transición
geoeléctrica que descansa sobre una capa
cuyos valores de resistividad varían entre los
0,3 Ω.m a los 1,3 Ω.m, esta última capa del
sondeo alcanza 60 metros de profundidad y
cuyo cima se estima se encuentra a los 35
metros de profundidad desde la superficie,
se interpreta como margas o bien calizas
bioclásticas saturadas con agua salada, que
coinciden con la estratigrafía definida por
Méndez, 1997.

Figura 14. Resultado del SEDT 2 en seudo sección
calculada.
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Sondeo SEDT 3
La interpretación de este sondeo se puede
visualizar en la figura 15, en primer lugar se
puede apreciar de manera clara una capa
de caliza (Astier, 1982), con una profundidad
estimada de 32 metros cuya resistividad
calculada tiene un valor promedio 3300 Ω.m.
Esta capa descansa sobre una capa de
margas o bien calizas bioclásticas definidas
por Méndez, 1997, con agua salada cuya
base se encuentra a los 52 metros de
profundidad y cuenta con una resistividad
promedio de 0,6 Ω.m, cabe destacar que en
este punto existe una marcada anomalía que
define una zona de transición geoeléctrica,
esta no es reflejada como en los SEDT
1 y SEDT 2, debido a que se definió con
claridad el contacto entre la caliza y la unidad
subyacente conformada por las margas y las
calizas bioclásticas definidas por Méndez,
1997.

Figura 15. Resultado del SEDT 3 en seudo sección
calculada.

Sondeos eléctricos verticales SEV
En la seudo sección construida a partir de
los sondeos eléctricos verticales realizados
en la campaña (Figura 17), se identificaron
dos (2) unidades geoeléctricas, la unidad A
muestra una capa superficial de material no
consolidado correspondiente a depósitos
eólicos de tipo dunas visualizadas en campo
, por debajo de esta se interpretan valores de
resistividad que puede estar asociada arenas
sueltas por sus valores de resistividad que
van de 10 (Ω-m) a 300 (Ω-m) y con espesores
desde los 6 metros (extremo suroeste) a los
20 metros de profundidad en el extremo
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noreste. Subyacente a la unidad geoeléctrica
A, se interpretó otra unidad la cual
posiblemente esté relacionada con calizas
correspondientes al miembro superior de
esta formación de edad Pleistoceno medio.
La unidad geoeléctrica B, presento valores
de resistividad con un rango de 300 (Ω-m)
hasta los 10000 (Ω-m) en la mayor parte del
área de estudio esta unidad se comienza
a identificar por debajo de los 8 metros,
en algunos casos se vio representada por
debajo de los 18 metros este caso puntual
fue donde se realizó el SEV’s 3.

del SEDT 2, en tal sentido a continuación
se describen las coincidencias en las
respuestas geoeléctricas del subsuelo. En
primer lugar, la respuesta corresponde en
ambas interpretaciones a un material que
exhibe altas resistividades, corresponden a
la caliza (Astier, 1982), subyacente a esta
roca, se presenta una capa de material con
resistividades muy bajas (menores a 10 Ω.m).
Esta similitud indica una buena correlación
de resultados (Figura 16), ya que se puede
apreciar que para ambos casos la interfaz y
cambio de litología se presenta entre los 30
a 33 metros de profundidad, donde la caliza
pasa en transición a una marga o caliza
bioclástica con saturación de agua salada.

Figura 15. Seudo sección interpretada a partir de los
SEVS.

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS
La integración de los dos métodos tanto
en
adquisición
como
procesamiento
de datos geoeléctricos en el área de
estudio, es una herramienta fundamental
para la interpretación final del modelo
geoeléctrico del subsuelo, Con base en
ello, a continuación, se describen un par
de integraciones derivadas de los datos
procesados.
Integración de la Tomografía de
Resistividad Eléctrica II (TRE-II) y el
Sondeo electromagnético en el dominio
del tiempo (SEDT 2)
Esta integración se realiza dada la posición
geográfica de ambos estudios, el tendido de
la TRE II tiene una orientación sur-norte y a
los 82 metros se encuentra en perpendicular
el punto donde se instaló la bobina receptora

Figura 16. a. TRE II. b. SEDT 2 Integración del TER II
y el SEDT 2. Las líneas rojas delimitan las unidades
saturadas con agua salada, la línea vertical negra es la
posición relativa del SEDT 2 con respecto a la TER II.

Integración de la Tomografía de
Resistividad Eléctrica II (TER-V) y el
Sondeo electromagnético en el dominio
del tiempo (SEDT 3)
Del mismo modo en la parte sur del área de
estudio se realizó superposición de métodos,
en este caso el tendido de la tomografía
de resistividad eléctrica TER V tiene una
orientación este-oeste y a los 35 metros se
encuentra en perpendicular el punto donde
se instaló la bobina receptora del SEDT 3.
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Ahora bien, los valores de resistividades
presentan valores muy semejantes ya que,
en ambos estudios, se presenta una capa de
calizas con resistividades altas de hasta 4000
Ω.m (Astier, 1982), sobre la cual subyace
una capa cuyo tope en el sitio presenta una
profundidad de 33 metros en promedio y
resistividades muy bajas, catalogadas como
margas o calizas bioclásticas saturadas
de agua salada, según la información de la
estratigrafía de Méndez, 1997,

Las tomografías TRE I y TRE V mostraron
también las geometrías características de
calizas con oquedades producidas por la
disolución de carbonatos, definiendo en
algunos sectores bolsones sedimentados
y colmatados por arenas coralinas
suprayacentes.
Por otra parte existe una clara conexión
hidráulica entre el mar y el acuífero definido,
ya que los valores
de resistividades
corresponden a medios saturados con agua
salada, la respuesta geoeléctrica de las
unidades queda claramente definida.
De acuerdo con los resultados se definen
tres unidades geoeléctricas en el área
de estudio. En primer lugar, una unidad
conformada por arenas sueltas observadas
en campo y cuya respuesta geoeléctrica en
las tomografías responde con valores no
superiores a los 100 Ω.m y cuyo espesor no
supera los 3 metros.

Figura 17. a. TRE V. b. SEDT 3 Integración del TER V
y el SEDT 3. Las líneas rojas delimitan las unidades
saturadas con agua salada, la línea vertical negra es la
posición relativa del SEDT 3 con respecto a la TER V.

CONCLUSIONES
La isla La Tortuga, está conformada por calizas
coralinas que descansan sobre margas y
calizas bioclásticas de acuerdo con lo definido
por Méndez, 1997. La integración de dos
los tres métodos geoeléctricos empleados
arrojan resultados altamente coincidentes en
su geometría, en ambos casos se apreciaron
las dos capas más importantes: la caliza
cuya profundidad alcanza los 30 metros y
la marga con evidencias de saturación de
agua salada por su repuesta eléctrica, que se
correlaciona muy bien con el perfil litológico y
la estratificación del área de estudio (Méndez,
1997).
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Se lograron identificar anomalías resistivas
cuyos valores predominantes varían entre los
1500 a los 2000 Ωm) se asocian con calizas,
seguidamente estas descansan sobre una
unidad cuyos valores de resistividad no
superan los 20 Ω.m, siendo inyterpretadas
como margas y calizas bioclásticas saturadas
con agua salada.
Basándose en la seudo sección construida
con los tres sondeos eléctricos verticales
uno de los sitios de interés hidrogeológico
para la perforación de un pozo profundo se
ubicaría en el extremo noreste de ella, esta
ubicación corresponde al SEV’s 3, donde se
interpretó un estrato de 18 metros de arenas
sueltas con resistividades que ven desde los
10 hasta los 250 Ω.m
Los estudios geofísicos y su integración
permitieron definir los sitios en los que se
debía realizar la perforación de 3 pozos
de producción, cuyas profundidades están
por debajo de los 35 metros y en donde se
encuentran zonas permeables saturadas de
agua salada, las cuales representan un buen

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, Vol. 11, Núm. 2, p. 149-161, 2020

potencial hidráulico con saturación por agua
subterránea de origen marino.

UNESCO/División de Ciencias del Agua.
Programa Hidrológico Internacional.

La perforación de pozos para la
inyección de material de rechazo de la
planta desaladora, debe llevarse a cabo con
profundidades mayores a los 45 metros, en
donde existan los mayores espesores de
rocas permeables y deberán estar alejados
a una distancia mayor de 500 metros de los
pozos de producción.

Haak, R. (1980). Stratigraphic of the wells
MTC-1X y MTC-2X (Tuy-Cariaco).
Caracas: Informe Técnico Maraven.
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Caracterización hidrogeológica de la subcuenca Montalbán
mediante el análisis multicriterio de imágenes satelitales y
la interpretación de datos geoeléctricos
J. Reyes Lucero

Resumen: Durante los últimos años, las
actividades de agricultura y ganadería que
se llevan a cabo en la región de Montalbán
del estado Carabobo, se han visto afectadas
por la disminución en el suministro del agua
a causa de factores climáticos, ambientales
y antrópicos. Para hacer un uso racional del
agua, los habitantes de la región necesitan
conocer las características y limitaciones de
los recursos hídricos con los que cuentan.
Por tal razón se realizó un estudio de
caracterización de la subcuenca Montalbán,
con la finalidad determinar las zonas con
mayor potencial de acumulación de aguas
subterráneas. Primeramente, se realizó
un análisis morfométrico de la subcuenca,
mediante el empleo de un Modelo Digital de
Elevación (DEM, por sus siglas en inglés).
Luego, a partir de información geológica,
imágenes satelitales y el empleo de un
Sistema de Información Geográfica (SIG), se
generaron capas temáticas de permeabilidad
relativa, pendiente, precipitación, densidad
de drenajes e Índice de Diferencia de
Vegetación Normalizado (NDVI, por sus siglas
en inglés). Se aplicó el método de Análisis

Recibido: 5 de mayo 2020 / Aceptado: 15 de mayo 2020
Publicado en línea: Julio, 2020
© 2020

J. Reyes Lucero
Laboratorio de Geofísica Aplicada, Departamento
de Geofísica, Universidad Central de Venezuela,
Venezuela.
E-mail de correspondencia: janckarlos@gmail.com
162

de Decisión Multi-Criterio (MCDA, por sus
siglas en inglés), basado en el Proceso de
Análisis Jerárquico (AHP, por sus siglas en
inglés) y se obtuvo un mapa de las zonas
con mayor potencial acuífero. Finalmente,
con base en la información geológica y de
pozos disponibles, se interpretaron datos
geoeléctricos adquiridos con antelación. Se
determinó que la subcuenca se encuentra
en equilibrio sedimentario y es propensa a
inundaciones ante fuertes precipitaciones.
Las zonas con alto potencial acuífero se
encuentran ubicadas hacia el noreste,
mientras que las zonas con potencial bajo
se encuentran ubicadas hacia el sureste
y suroeste. La interpretación de los SEV
muestra buena correlación con el mapa
de potencial acuífero, con profundidades
prospectivas que varían desde 43 m 130
m, especialmente al noreste y sureste de la
zona de baja pendiente.
Palabras clave: hidrogeología, acuíferos,
Cuenca del Río San Carlos, Montalbán,
teledetección, geofísica somera.

Resumo: Nos últimos anos, as atividades
agrícolas realizadas na região de Montalbán,
no estado de Carabobo, foram afetadas
pela diminuição no fornecimento de água
devido a fatores climáticos, ambientais e
antropogênicos. Para fazer um uso racional
da água, os habitantes da região precisam
conhecer as características e limitações
dos recursos hídricos que possuem. Por
esse motivo, foi realizado um estudo para
caracterizar a sub-bacia de Montalbán,
a fim de determinar as áreas com maior
potencial de acúmulo de água subterrânea.
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Primeiramente, foi realizada uma análise
morfométrica da sub-bacia, utilizando um
Modelo Digital de Elevação (DEM, por suas
siglas em inglês). Em seguida, com base
em informações geológicas, imagens de
satélite e uso de um Sistema de Informações
Geográficas (SIG), foram geradas camadas
temáticas: permeabilidade relativa, declive,
precipitação, densidade de drenagem
e o Índice de Diferença de Vegetação
Normalizada (NDVI, por suas siglas em
inglês). O método de Análise de Decisão
Multicritério (MCDA, por suas siglas em
inglês) foi aplicado, com base no Processo
de Análise Hierárquica (AHP, por suas siglas
em inglês), e um mapa das áreas com maior
potencial aqüífero foi obtido. Finalmente, com
base nas informações geológicas e de poço
disponíveis, os dados geoelétricos adquiridos
anteriormente foram interpretados. A subbacia foi encontrada em equilíbrio sedimentar
e propensa a inundações devido a fortes
chuvas. As áreas com alto potencial aqüífero
estão no nordeste, enquanto as áreas com
baixo potencial estão no sudeste e sudoeste.
A interpretação do SEV mostra uma boa
correlação com o mapa do potencial aqüífero,
com profundidades prospectivas variando
de 43 a 130 m, principalmente a nordeste e
sudeste da área de baixa inclinação.
Palavras chave: hidrogeologia, aquíferos,
Bacia do Rio San Carlos, Montalbán,
sensoriamento remoto, geofísica superficial.

Abstract: In recent years, agriculture and
livestock activities carried out in the Montalbán
region of Carabobo state, have been affected
by the decrease in water supply due to climatic,
environmental and anthropogenic factors. To
make rational use of water, the inhabitants of
the region need to know the characteristics
and limitations of the water resources they
have. That is why a characterization study of
the Montalbán sub-basin was carried out, in
order to determine the areas with the greatest
potential for groundwater accumulation.
Firstly, a morphometric analysis of the

sub-basin was performed, using a Digital
Elevation Model (DEM). Then, based on
geological information, satellite images, and
the use of a Geographic Information System,
thematic layers of: relative permeability,
slope, precipitation, drainage density, and
Normalized Vegetation Difference Index
(NDVI) were generated. The Multi-Criterion
Decision Analysis (MCDA) method was
applied, based on the Hierarchical Analysis
Process (AHP) and a map of the areas with
the greatest aquifer potential was obtained.
Finally, based on the available geological
and well information, previously acquired
geoelectric data were interpreted. It was
determined that the sub-basin to be in
sedimentary equilibrium and prone to flooding
in the face of heavy rainfall. The areas with
high aquifer potential are located to the
northeast, while the areas with low potential
are located to the southeast and southwest.
The interpretation of the SEVs shows a good
correlation with the aquifer potential map,
with prospective depths ranging from 43m
to 130m, especially to the northeast and
southeast of the low slope area.
Keywords: hydrogeology, aquifers, San
Carlos River Basin, Montalbán, remote
sensing, shallow geophysics.

INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, las poblaciones
de Montalbán y Aguirre, localizadas al
noroeste del estado Carabobo, se han visto
afectadas por la disminución en el suministro
de agua. Estas regiones se encuentran
enmarcadas dentro la Zona Protectora de
la Cuenca Alta del Río Cojedes, de acuerdo
con el Decreto Nº 2647 publicado en Gaceta
Oficial de Venezuela Nº 31485, el 12 de
mayo de 1978. Esta zona protectora abarca
los municipios Bejuma, Juan José de Mora,
Montalbán y Miranda, y se extiende hasta el
municipio Falcón del estado Cojedes, con
una superficie de 2,760 km². Un informe
preliminar realizado por Osorio y Morales
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(2015), mediante el empleo de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), determinó
que las líneas limítrofes planteadas no
consideraban la morfología de la cuenca y
sugirieron una revisión y modificación del
citado decreto.
La región de Montalbán y Aguirre se
caracteriza porque en ella se han realizado
importantes cultivos, tales como cítricos,
caña de azúcar, hortalizas y tabaco,
asimismo, se han llevado a cabo otras
actividades relacionadas con el sector
ganadero y avícola, muy necesarias para
el desarrollo del país. Sin embargo, el
desarrollo progresivo de estas actividades,
así como el crecimiento rural y urbano, la
prolongación de los periodos de sequía,
cambios climáticos, deforestación, excesiva
explotación de acuíferos, entre otros
factores, han sido las principales causas de
los problemas ambientales de las cuencas
hidrográficas del estado Carabobo. Ello ha
causado que la capacidad de los suelos para
permitir la captación e infiltración del agua
haya disminuido, tras la degradación de la
cobertura vegetal. Adicionalmente, aumenta
la escasez de agua, la desertificación, la
pérdida de suelo y los riesgos por deslaves
en épocas de lluvia (Salas, y Castillo,
2012). La crisis hídrica en la región se ha
evidenciado de manera acelerada en los
últimos treinta años con la disminución
de los caudales de los ríos, que afecta
principalmente a la población rural y a los
pequeños agricultores, y provoca, por ende,
un mayor nivel de inseguridad alimentaria
(Olivares et al., 2017).
Venezuela ha sido y sigue siendo
una región privilegiada por las riquezas
hídricas con las que cuenta. Sin embargo,
tal abundancia no se ve reflejada en la
existencia de información organizada y de
calidad, relacionada con el tema hidrológico
(Martínez, 2011). El potencial de las aguas
subterráneas en Venezuela es poco
conocido hasta la fecha, pero se estima que
los acuíferos representan una superficie
total aproximada de 829,000 km², los cuales,
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a través de estudios preliminares, se han
estimado en 8×10⁹m³ por año (Ibídem). De
acuerdo a Cañizales y colaboradores (2006),
no existe en el país una eficiente gestión de los
recursos subterráneos, ni una base de datos
nacional confiable que proporcione el número
real de pozos, tipo de uso, características
del acuífero, volumen, calidad, zonas de
descarga y recarga, profundidad ideal para su
explotación, calidad con respecto al tiempo y
la profundidad, así como otros factores que
permitan un seguimiento verdadero de estos
recursos.
Según Razandi y compañeros (2015), el
término Potencialidad de Agua Subterránea
se define como la posibilidad de existencia
de aguas subterráneas en una zona de
estudio. Generalmente, para determinar
la potencialidad, se utilizan métodos
tradicionales como son las perforaciones, las
cuales son muy costosas, consumen tiempo
y requieren de profesionales expertos (Jha
et al., 2010). Por otra parte, la mayoría de
los estudios de aguas subterráneas que se
realizan en el país, se llevan a cabo mediante
perforaciones exploratorias, casi sin contar
con estudios geológicos o geofísicos
que certifiquen la correcta ubicación y
profundidad que deberían tener los pozos y
garanticen así el mejor aprovechamiento de
los sistemas acuíferos.
A partir de años recientes, gracias al fácil
acceso de algunas imágenes satelitales y
al empleo de SIG, autores como Razanti y
colaboradores (2015), Jha y compañeros
(2010), Rahmati e investigadores (2015),
Macas-Espinosa y López-Escobar (2018),
además de Madrucci y colaboradores
(2008), han aplicado métodos eficientes y
económicos para estimar la ubicación de
zonas con mayores potenciales acuíferos.
Según Jha (op. cit.) y Madrucci (op cit.),
el MCDA constituye una herramienta
efectiva para la gestión de recursos de
aguas subterráneas. Las zonas con mayor
potencial de aguas subterráneas pueden
ser estimadas mediante un AHP, el cual es
muy apropiado para ser aplicado en países
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en vías de desarrollo (Razandi et al., 2015).
Estos autores también sugieren que los
mapas obtenidos mediante estas técnicas, se
pueden utilizar como insumos para la gestión
de aguas subterráneas. Por otra parte,
Teeuw (1995) determinó las ventajas de usar
imágenes satelitales y SIG en la prospección
de aguas subterráneas de forma económica,
mediante el estudio de la permeabilidad
primaria de las rocas y la verificación
de resultados con estudios geofísicos y
perforaciones de pozos realizados en Ghana.
Uno de los estudios geofísicos más
utilizados en prospección de aguas
subterráneas son los métodos geoeléctricos
y en especial los SEV, por ser de fácil
aplicación, bajo costo y resolución aceptable
en la mayoría de los casos. Mediante este
método, es posible determinar las variaciones
en profundidad de la resistividad eléctrica
de las rocas que conforman el subsuelo, lo

cual permite estimar si existen condiciones
favorables para la acumulación de aguas
subterráneas.
Con base en lo descrito anteriormente,
el objetivo del presente estudio es estimar
los parámetros morfométricos generales
que caracterizan la subcuenca Montalbán,
generar un mapa de zonas potenciales
para prospección de aguas subterráneas,
mediante el MCDA de imágenes satelitales
y realizar la correspondiente verificación de
resultados, mediante la interpretación de
datos geoeléctricos, previamente adquiridos.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La subcuenca Montalbán se encuentra
ubicada en la región occidental del estado
Carabobo, Venezuela, mostrada en la figura
1, junto con el relieve y la red hídrica que la
caracteriza.

Figura 1. Mapa de ubicación (©JAXA/METI [13]).
Para generar los contornos y la red hídrica mostrada en este mapa se empleó un
DEM, producto de una misión conjunta entre las agencias estadounidense NASA y
la japonesa JAXA. Posee una resolución espacial de 12.5mX12.5m. Fuente: https://
search.asf.alaska.edu/#/..

1

Recuperado de https://search.asf.alaska.edu/#/
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METODOLOGÍA
La metodología empleada se basó en los
siguientes pasos:
Descripción litológica
Los afloramientos presentes en el área
de estudio se pueden agrupar en cuatro
unidades geológicas principales, las cuales

han sido descritas por diferentes autores
(Coplanarh, 1974; Bellizzia, y Rodríguez,
1968), y recartografiadas con mayor detalle
a escalas 1:25.000 y 1:100.000 por Ynfante
(2017). La figura 2 muestra la distribución
de las principales formaciones que afloran
en la región que comprende la subcuenca,
mientras que en la tabla 1 se muestra la
respectiva descripción.

Figura 2. Mapa geológico.
Fuente: modificado de Ynfante (2017); Dataset (2011).

Tabla 1. Principales formaciones geológicas
Leyenda
K2m

Litología

Esquisto Las Mercedes

Esquistos calcáreos

Complejo San Julián

Esquistos y gneis

PJn

Complejo Nirgua

Mármol, esquisto y gneis cuarzo muscovítico

Qal

Depósitos Cuaternarios y
Neógenos

Aluviones

NPPZsj
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Nombre
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Descripción morfométrica
Los parámetros morfométricos permiten conocer los rasgos principales y el estado de
evolución de una cuenca hidrológica. Gaspari
y colaboradores (2012) indican que las propiedades morfométricas permiten realizar la
descripción física y espacial de una cuenca,
facilitando la comparación con otras cuencas
hidrográficas, y proporcionan información adicional sobre las características ambientales
del territorio, mediante la descripción precisa
de la geometría de las formas superficiales.
Estos autores también describen los pasos
que se deben seguir para la estimación de los
parámetros morfométricos de una cuenca.
A continuación, se definen los parámetros
morfométricos empleados en este estudio,
los cuales fueron obtenidos a partir del DEM
descrito en la sección 2, basado en el estudio
realizado por Gaspari e investigadores
(2012):
• Perímetro (P): longitud en kilómetros de la
línea que limita la cuenca hidrográfica, a lo
largo de la divisoria de aguas topográficas.
• Área (A): superficie en km² encerrada por
la divisoria de aguas.
• Longitud máxima (Lmax): distancia que
hay entre la desembocadura y el punto
más lejano de la cuenca.
• Longitud del cauce principal (Lcp): longitud
total en kilómetros del río principal, desde
el punto más distante de la cuenca hasta
la desembocadura.
• Ancho de la cuenca (Ac): relación entre el
área de la cuenca y su longitud transversal.
• Altura máxima (Hmax): cota más alta en
metros registrada dentro del perímetro de
la cuenca.
• Altura mínima (Hmin): cota más baja en
metros registrada dentro del perímetro de
la cuenca.
• Desnivel altitudinal (DA): diferencia de
altura entre la cota más alta y más baja

registrada dentro del perímetro de la
cuenca.
• Factor de forma (IF): es un factor
adimensional que indica cómo se regula la
concentración del escurrimiento superficial
en la cuenca hidrográfica. Se expresa como
la relación entre el ancho promedio de la
cuenca y su longitud máxima (Jardí, 1985;
Henaos, 1988). Manifiesta la tendencia de
la cuenca hacia las crecidas. Una cuenca
de forma redondeada posee un valor de
IF cercano a 1, mientras que una cuenca
con un IF bajo, se caracteriza por ser una
cuenca alargada y es menos propensa a
la precipitación intensa, estando sujeta
a crecientes de menor magnitud, que un
área de igual tamaño con un factor de
forma mayor (Henaos, op. cit.).
• Coeficiente de compacidad de Gravelius
(Kc): es una cantidad adimensional que
relaciona el perímetro de una cuenca con el
perímetro de un círculo teórico, cuya área
es equivalente al de la cuenca (Gaspari et
al., 2012). Se expresa como una relación
entre el perímetro (P) y el área (A) de la
cuenca, por medio de la ecn (1).

𝐾𝐾𝐾𝐾 =

𝑃𝑃

2√𝜋𝜋𝜋𝜋

(1)

Donde P es el perímetro y A el área de la
cuenca.
• Coeficiente de circularidad (Cc): indica el
grado de redondez o alargamiento de la
cuenca. Es una cantidad adimensional,
por lo cual varía entre 0 y 1. Los valores
de Cc cercanos a 1 indican la presencia
de cuencas con geometría ensanchada,
mientras que valores cercanos a 0, indican
cuencas con geometría alargada. Este
coeficiente se puede estimar mediante la
ecn (2).

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4𝜋𝜋

𝐴𝐴
𝑃𝑃 2

(2)
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• Pendiente media de la cuenca (Pm): se
obtiene al dividir el desnivel altitudinal
entre la longitud máxima de la cuenca.
El proceso de degradación a que se
ve sometida una cuenca hidrográfica,
al igual que el caudal máximo, están
muy influenciados por la configuración
topográfica, debido a que el poder erosivo
se manifiesta en mayor o menor grado
de acuerdo con los distintos grados de
pendiente (Henaos, [19]).
• Longitud total del drenaje (Ln): longitud
en kilómetros definida con la sumatoria
de las longitudes de todos los cursos de
agua que drenan por la cuenca.
• Densidad de drenaje (Dd): está definida
para cada cuenca como la relación entre
la suma de las longitudes de todos los
cursos de agua que drenan por la cuenca
con respecto al área de la misma. Mientras
mayor sea la densidad del drenaje, más
rápida será la respuesta de la cuenca
frente a una tormenta.
• Número de cauces de orden 1 (Nc): es el
número total de cauces principales que se
conforman en las cabeceras de la cuenca.
• Coeficiente de torrencialidad (Ct): índice
que mide el grado de torrencialidad de una
cuenca, por medio de la relación entre el
número de cauces de orden 1 (Nc) y el
área total de la cuenca. Mientras mayor
sea el valor de Ct, habrá mayor grado de
torrencialidad.
• Pendiente del cauce (Sc): relación entre
el desnivel altitudinal (DA) y la longitud
total del drenaje principal (Ln).
• Tiempo de concentración (Tc): tiempo
que tarda el flujo superficial en contribuir
al caudal de salida, desde el punto más
alejado, hasta la desembocadura de la
cuenca. Se puede obtener por medio de la
expresión empírica formulada por Kirpich
[20], la cual corresponde a la ecn (3).

168

𝑇𝑇𝑇𝑇 =

(0.0078𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿0.77 )
𝐷𝐷𝐷𝐷0.385

(3)

Donde Ln es la longitud total del drenaje y
DA es la pendiente de la cuenca o desnivel
altitudinal.
Otro parámetro considerado en la
determinación
de
las
características
morfométricas de una cuenca lo constituye la
curva hipsométrica. Ésta describe el estado
de evolución de una cuenca hidrográfica
mediante un gráfico de dos ejes, donde la
ordenada representa las alturas relativas y
la abscisa corresponde al área relativa de la
cuenca. Esta curva tiene forma sigmoidal:
es cóncava hacia arriba en la parte superior
y convexa en la parte inferior. El grado de
sinuosidad es muy variable, igual que la
pendiente en el punto de inflexión. Cuando
las
curvas
hipsométricas
presentan
variaciones, ya sea por apartarse de las
teóricas o por presentar más de un punto de
inflexión, pueden relacionarse con controles
tectónicos o litológicos particulares (Racca,
2007).
Detección de potencial acuífero
Se aplicó el método de MCDA, combinado
con el AHP, con la finalidad de determinar
las zonas de mayores potenciales de
acumulación de aguas subterráneas en la
zona de estudio. Para ello, fue necesario
ordenar
jerárquicamente
las
capas
temáticas, de mayor a menor influencia, de
acuerdo con el criterio aplicado por MacasEspinosa y López-Escobar (2018). En
el presente estudio, las capas temáticas
fueron jerarquizadas en el siguiente orden
de prioridad: 1) permeabilidad relativa,
2) pendiente, 3) precipitación, 4) NDVI
y 5) densidad de drenajes. Estas capas
fueron obtenidas de diferentes fuentes
y seguidamente se sometieron un preprocesamiento, con la finalidad de adecuarlas
para ser sometidas al método MCDA
mediante el AHP. La metodología empleada
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para la aplicación de estas técnicas se
encuentra claramente detallada por Razanti
y colaboradores (2015), Jha y compañeros
(2010), Rahmati e investigadores (2015),
Macas-Espinosa y López-Escobar (2018),
además de Madrucci y colaboradores (2008).

Para la obtención del Mapa de Potencial
Acuífero (MPA), es necesario obtener el Índice
de Potencialidad de Aguas Subterráneas
(GWPI, por sus siglas en inglés). La figura
3 muestra un diagrama de la metodología
empleada en la obtención del Potencial
Acuífero (PA).

Figura 3. Secuencia de obtención y validación del Mapa de Potencial Acuífero (MPA).

A continuación, se describen cada una
de las capas temáticas utilizadas para la
obtención del PA:
Capa de permeabilidad relativa
La permeabilidad relativa fue obtenida a
partir de información de porosidad primaria,
geología y densidad de lineamientos
disponible. Para la distribución de la
permeabilidad relativa, se tomó en cuenta el
mapa geológico presentado en la figura 2.

Debido a que en la zona afloran 4
formaciones geológicas, de las cuales sólo
una es de tipo sedimentaria, mientras que
las restantes son de origen principalmente
metamórfico, aunado al hecho de que la
densidad de lineamientos en la zona es muy
baja, se consideró la parte sedimentaria
como la de mayor permeabilidad presente en
el área de estudio y a la cual se le asignó
el mayor peso para la evaluación mediante
el AHP. La figura 4 muestra la capa temática
correspondiente a la permeabilidad relativa
empleada para el estudio.
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Capa de pendientes
La capa de pendientes se obtuvo a partir
del DEM descrito en la sección 2, mediante
el empleo del software ArcGIS 10.8 de
ESRI. Los valores de pendientes obtenidos
fueron clasificados a intervalos de 10 grados
angulares. Se puede observar que éstos
varían de 0 a 65° (figura 5), cuyas pendientes
más bajas se concentran en la zona central
de la cuenca.

La variación en la pendiente del terreno
es considerada un factor de gran importancia
para la predicción de zonas potenciales de
agua subterránea (Razandi et al., 2015)). De
acuerdo a Rahmati y colaboradores (2015),
las zonas con menor pendiente son las
más adecuadas para la recarga de aguas
subterráneas.

Figura 4. Capa de permeabilidad relativa.

Figura 5. Mapa de pendientes.
Fuente: Dataset (2011)

Capa de precipitaciones

datos satelitales en beneficio de la sociedad.
La imagen de precipitación obtenida para
el presente estudio, fue descargada desde
el servicio web GIOVANNI de la NASA2. La
misma corresponde a datos de precipitación
acumulada para la zona de estudio en el
período comprendido entre enero del 2019
y diciembre del 2020. La imagen de la capa
de precipitaciones generadas se muestra en
la figura 6.

Esta capa fue generada a partir de una
imagen satelital proporcionada por el sensor
GPM (Global Precipitation Measurement),
la cual es producto de la misión conjunta
entre la agencia estadounidense NASA y la
japonesa JAXA, para realizar observaciones
frecuentes (cada 2 a 3 horas) de las
precipitaciones que ocurren en la Tierra. El
proyecto proporciona mapas globales de
precipitación para ayudar a los investigadores
a mejorar el pronóstico de eventos extremos,
estudiar el clima global y aumentar las
capacidades actuales para usar dichos

170

2
Recuperado de https://giovanni.gsfc.nasa.
gov/giovanni/
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La precipitación constituye una de las
variables principales como fuente de recarga,
la cual determina la cantidad de agua que
podría percolar en el sistema de agua
subterránea.

cercano, e infrarrojo de onda corta, con
resoluciones de 10, 20 y 60 m.
Para el cálculo del NDVI, sólo es necesario
el empleo de la banda del Rojo visible (R) y
el infrarrojo cercano (NIR), correspondientes
a las bandas 4 y 8, respectivamente. Para
obtener el NDVI se emplea la ecn (4).

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑅𝑅

(4)

Donde: R es la reflectancia en el rango del
rojo visible, mientras que NIR corresponde
a la reflectancia en el espectro del infrarrojo
cercano.
Con los valores obtenidos para el NDVI, se
procedió a obtener la correspondiente capa
temática, cuya representación se muestra en
la figura 7.
Figura 6. Mapa de precipitaciones.

Capa de NDVI
El NDVI es un parámetro adimensional, que
toma valores desde -1 hasta +1 y representa
la respuesta de la cobertura vegetal a la
radiación solar. Se utiliza principalmente para
identificar y clasificar los tipos y calidad de
cultivos, suelos erosionados y cuerpos de
agua. Para el presente estudio, se consideró
muy importante el uso de NDVI, debido a
que permite identificar las zonas donde la
vegetación es más densa, la cual puede
contribuir a la captación de los mayores
volúmenes de agua provenientes de las
precipitaciones.
La capa de NDVI fue generada a partir de
una imagen Sentinel-2 del área de estudio, la
cual se puede obtener de forma libre, desde
el sitio web Copernicus Hub de la agencia
European Space Agency (ESA)3. Esta imagen
se compone de 12 bandas espectrales que
incluyen el rango visible, aerosol, infrarrojo

Los valores más altos de NDVI, cercanos
a +1, indican la presencia de vegetación muy
espesa y vigorosa; valores cercanos a cero
representan suelos desnudos o erosionados
y valores negativos pueden asociarse a la
presencia de cuerpos de agua, nubosidad o
nieve.

Figura 7. Mapa de NDVI.

Recuperado de https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/
home
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Capa de densidad de drenajes
Esta capa fue obtenida a partir del DEM
descrito en la sección 2 y la red hídrica
generada previamente. El procedimiento
consistió en determinar la relación que
hay entre la sumatoria de las longitudes,
medidas en km, de todos los segmentos
de drenaje que ocupan un área
rectangular de 0.5km × 0.5km. Para ello,
se utilizaron herramientas de análisis
espacial incorporadas en el software
ArcGIS 10.8. La figura 8 muestra el mapa
de densidad de drenaje de la zona de
estudio.

usada en el método MCDA para la gestión de
recursos naturales. Por otra parte, el empleo
de AHP basado en SIG ha tenido un avance
en la comunidad científica internacional
como una potente herramienta para el
análisis espacial de problemas complejos
(Rahmati et al., 2015).
Para determinar la jerarquía de las
capas temáticas se utilizó la escala de
comparación establecida por Saaty (1980),
en la cual, a cada capa se le asigna un
valor comprendido entre 1 y 9, indicando
el grado de importancia con respecto a las
restantes. Con base en esta jerarquía, se
presentan las ponderaciones numéricas
que se recomiendan aplicar a cada capa
temática, mediante la construcción de la
matriz de comparaciones pareada, la cual
es mostrada en la tabla 2. Posteriormente, a
partir de ésta, se obtuvo la matriz de pesos
normalizados, al dividir cada elemento por la
correspondiente sumatoria de los pesos de
cada capa, cuyos resultados se presentan
en la tabla 3.
Tabla 2. Matriz de comparaciones pareadas

Figura 8. Mapa de densidad de drenajes.

Cuando los valores presentan una
alta densidad de drenaje, hay menos
condiciones para filtración de agua,
por lo cual, los pesos más altos fueron
asignados a la densidad de drenaje más
baja. Las zonas con una baja densidad de
drenaje dan lugar a una mayor infiltración
y disminuyen la escorrentía superficial
(Rahmati et al., 2015).
Obtención
de
la
comparaciones y pesos

matriz

de

Esta etapa consistió en determinar la
jerarquía y los pesos de cada una de las
capas temáticas utilizadas, mediante la
aplicación de la matriz de Saaty (1980)
y el AHP. Esta matriz es ampliamente
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Capa temática Pm

Pt

Pr

NDVI

Dd

Permeabilidad
(Pm)

1

2

3

3

5

Pendiente (Pt)

1/2

1

2

3

4

Precipitación
(Pr)

1/3

1/2

1

2

2

NDVI

1/3

1/3

1/2

1

2

Densidad (Dd)

1/5

1/4

1/2

1/2

1

Suma= 2,37 4,08

7,00

9,50

14,00

Tabla 3. Matriz de pesos normalizados
Pm
Pm

Pt

Pr

NDVI

Dd

Peso
(W)

1/2,37= 2/4,08= 3/7= 3/9,5= 5/14=
0,42
0,49 0,43 0,32 0,36 0,40

Pt

0,21

0,24

0,29

0,32

0,29 0,27

Pr

0,14

0,12

0,14

0,21

0,14 0,15

NDVI

0,14

0,08

0,07

0,11

0,14 0,11

Dd

0,08

0,06

0,07

0,05

0,07 0,07
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Para comprobar la validez de los pesos
normalizados, es necesario aplicar la relación
de consistencia CR definida por la ecn (5):

𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

(5)

Donde el índice de consistencia CI¸ viene
expresado mediante la ecn (6):

𝐶𝐶𝐶𝐶 = (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑛𝑛)/(𝑛𝑛 − 1)

(6)

Donde λmax= 5,10, es el eigenvalor
principal de la matriz de pesos normalizados,
por lo que CI= 0,02.
Mientras que RCI es un índice de
consistencia aleatorio, el cual depende del
orden de la matriz (ecn 7):

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1,98 (𝑛𝑛 − 2)/𝑛𝑛

(7)

principales asentamientos, poblados y zonas
agrícolas de esta región.
Según Orellana (1972), un sondeo
eléctrico se define como una serie de
determinaciones de resistividad aparente,
efectuada con el mismo tipo de dispositivo y
separación creciente entre los electrodos de
emisión y recepción.
Mediante la aplicación de un SEV es
posible determinar la distribución vertical de
las resistividades eléctricas bajo el punto
sondeado. De esta manera, se pueden inferir
la profundidad y espesor de diferentes capas
litológicas, incluyendo aquellas que, dadas
sus características texturales, son capaces
de captar y almacenar aguas subterráneas.
El método consiste en la aplicación de una
corriente continua de valor conocido a través
de un par de electrodos A y B insertados en el
terreno, los cuales se encuentran dispuestos
a cierta distancia fija de un punto central
O, mientras que se toma lectura del voltaje
inducido por medio de otro par de electrodos
M y N, también de distancia fija con respecto
O y alineados con los electrodos A y B (figura
9).

Para n= 5, se tiene que: RCI=1,19.
El valor de CR debe ser menor que
0.10 para garantizar la consistencia de
los pesos normalizado, de lo contrario, los
pesos deberán ser reajustados nuevamente
(Saaty, 1980). El valor obtenido de CR para
el presente estudio fue de 0,02, por lo cual
la consistencia es satisfactoria y los datos de
entrada son consistentes.
Posteriormente, se generó la jerarquía de
las clases que conforman cada capa temática
y sus respectivos pesos normalizado (wf).
Procesamiento geoeléctrico
Esta etapa consistió en el procesamiento
de 22 SEV, adquiridos en la zona de baja
pendiente dentro de la subcuenca Montalbán.
Esta zona corresponde a un depósito
de aluviones, en ella se encuentran los

Figura 9. Dispositivo SEV.

La resistividad resultante de las mediciones
puede ser calculada mediante la ecn (8).

𝜌𝜌 = 𝐾𝐾

∆𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐼𝐼

(8)

Donde ∆VMN es la diferencia de voltaje
medida entre el par de electrodos MN, I es
la intensidad de corriente aplicada entre el
par de electrodos AB, y K representa el factor
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geométrico, el cual expresa la relación de
distancia entre cada uno de los electrodos y
viene dado por la ecn (9).

𝐾𝐾 =

2𝜋𝜋

(9)

1
1
1
1
[̅̅̅̅̅ − ̅̅̅̅ − ̅̅̅̅̅ + ̅̅̅̅]
𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵

Son diferentes los dispositivos utilizados
para efectuar un SEV, de acuerdo
con la distribución y separación de los
electrodos. Cada dispositivo es determinado
exclusivamente por el valor del factor K. En
la práctica, los dispositivos más empleados
son el Wenner y el Schlumberger. En el caso
del dispositivo Wenner, el factor K viene
dado por la ecn (10).

𝐾𝐾 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋

Figura 10. Distribución de los SEV.

(10)

Donde el parámetro a, resulta de disponer
los pares de electrodos AM, MN y NB a una
misma distancia igual a a, para cada lectura
realizada.
En el caso del dispositivo Schlumberger,
el factor K aplicado viene dado por la ecn
(11).

𝜋𝜋 4(̅̅̅̅
𝐴𝐴𝐴𝐴/2)2 − ̅̅̅̅̅
𝑀𝑀𝑀𝑀 2
𝐾𝐾 = (
)
̅̅̅̅̅
4
𝑀𝑀𝑀𝑀

(11)

Figura 11. Curvas de resistividad aparente de los SEV
tipo Schlumberger.

En el presente estudio fueron interpretados
4 SEV de tipo Schlumberger y 18 de tipo
Wenner, cuya distribución se muestra en la
figura 10.
Las curvas de resistividad aparente
obtenidas a partir de las mediciones
efectuadas en campo son mostradas en las
figuras 11 y 12.
Figura 12. Resistividad aparente de los SEV tipo
Wenner.
174
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Estos sondeos, junto con otros datos
geofísicos adquiridos en la zona de Montalbán
en el período marzo-abril del 2019 (sísmica
de refracción somera y gravimetría), son el
producto del exitoso trabajo de un grupo de
17 estudiantes y 3 profesores de Ingeniería
Geofísica de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), como parte de la actividad
académica del curso Geofísica de Campo, la
cual se lleva a cabo una vez al año en una
localidad determinada, con la finalidad de
que los estudiantes de Ingeniería Geofísica
adquieran los conocimientos y destrezas
necesarios en exploración y manejo de
equipos geofísicos.
RESULTADOS
A continuación, se presenta la discusión de
los resultados obtenidos para cada uno de
los aspectos considerados en la sección de
metodología.

Morfometría de la cuenca
A rasgos generales, la subcuenca Montalbán
corresponde a un valle que cubre una superficie
de 171 km², presenta una altura promedio
de 818 m.s.n.m, con una cota máxima de
1,776 m y una cota mínima de 598 m. Las
mayores alturas se encuentran distribuidas
hacia la zona norte, noreste y noroeste, en
las localidades conocidas como El Peñón,
La Copa y El Marquero, permitiendo que las
aguas de los ríos permanentes y temporales
fluyan preferentemente en dirección nortesur, con una pendiente promedio de 5.28%.
A partir del DEM descrito en la sección 2
y con base en lo discutido en la sección 3.2,
se determinaron los valores de parámetros
morfométricos de la subcuenca Montalbán,
mediante la aplicación de herramientas
de análisis espacial incorporadas en el
software ArcGIS 10.8. Para ello, se siguió
el procedimiento descrito por Gaspari y
colaboradores (2012). Los resultados de
estos cálculos se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Parámetros morfométricos de la subcuenca
Parámetro

Símbolo

Valor

Perímetro (km)

P

70,33

Área (km )

A

171,80

2

Longitud máxima (Km)

Lmax

18,19

Longitud cauce principal (km)

Lcp

22,33

Ancho de la cuenca (km)

Ac

9,45

Altura máxima (m.s.n.m.)

Hmax

1776,00

Altura mínima (m.s.n.m.)

Hmin

598,00

Altura media (m.s.n.m.)

Hm

818,34

Desnivel altitudinal (m)

DA

1178,00

Factor forma de Horton

IF

0,52

Coeficiente de compacidad

Kc

1,51

Coeficiente de circularidad

Cc

0,44

Pendiente promedio (%)

Pm

5,28

Longitud total de drenajes (km)

Ln

359,83

Densidad de drenaje (km/km2)

Dd

2,09

Número de cauces de orden 1

Nc

302.00

Coeficiente de torrencialidad

Ct

1,76

Pendiente del cauce (%)

Sc

0,05

Tiempo de concentración (h)

Tc

9.73
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A partir de los valores obtenidos se
puede inferir que la subcuenca Montalbán
se caracteriza por poseer una geometría
oblonga (Kc= 1,51), semi-redonda (IF= 0,52)
y ligeramente ensanchada (Cc=0,44). Esto
indica que la misma es susceptible a sufrir
inundaciones ante la ocurrencia de posibles
precipitaciones de moderada intensidad,
ya que al poseer una superficie de relativa
baja pendiente (Pm= 5,28% y Sc=0,05%),
es propensa a presentar limitaciones
para descargar aguas superficiales y de
escorrentías. Sin embargo, el valor de
densidad de drenajes obtenido (Dd=2,09),

por ser un valor moderado, podría facilitar
la escorrentía ante posibles eventos de
precipitaciones intensas.
Por otra parte, se obtuvo la curva
hipsométrica de la subcuenca, con la
finalidad de estimar el grado de evolución
de la misma. Para ello, se generó una tabla
con los valores de alturas más frecuentes a
intervalos de 10 m, así como el área ocupada
respectivamente por estas alturas en dichos
intervalos. Los datos y la gráfica de la curva
hipsométrica son mostrados en la tabla 5 y la
figura 13, respectivamente.

Tabla 5. Datos para la generar la curva hipsométrica
Frecuencia

Área
(Km2)

Área
relativa

Altura
promedio
(m)

Altura
relativa

10

0,00

1,00

599,00

0,34

329359

51,46

1,00

625,50

0,35

243294

38,01

0,70

675,50

0,38

83863

13,10

0,48

725,50

0,41

67179

10,50

0,40

775,50

0,44

51300

8,02

0,34

825,50

0,47

42423

6,63

0,30

875,50

0,50

35599

5,56

0,26

925,50

0,52

30506

4,77

0,22

975,50

0,55

26932

4,21

0,20

1025,50

0,58

23618

3,69

0,17

1075,50

0,61

22355

3,49

0,15

1125,50

0,64

20001

3,13

0,13

1175,50

0,67

18792

2,94

0,11

1225,50

0,69

17205

2,69

0,09

1275,50

0,72

16147

2,52

0,08

1325,50

0,75

16123

2,52

0,06

1375,50

0,78

13985

2,19

0,05

1425,50

0,81

13353

2,09

0,04

1475,50

0,84

11583

1,81

0,02

1525,50

0,87

7503

1,17

0,01

1575,50

0,89

4512

0,71

0,01

1625,50

0,92

2387

0,37

0,00

1675,50

0,95

1374

0,21

0,00

1725,50

0,98

129

0,02

0,00

1763,50

1,00
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Se puede notar que aproximadamente
35% de la curva hipsométrica presenta
una forma sigmodal, cóncava hacia
arriba, mientras 65% restante tiene un
comportamiento casi horizontal. Esto refleja
que la subcuenca presenta un estado de
evolución avanzado, en el cual la mayor parte
de los aportes erosivos han sido alcanzados;
se mantiene un equilibrio mediante el aporte
de sedimentos principalmente fluviales, por
lo cual la misma se puede catalogar como
una cuenca sedimentaria madura con baja
erosionabilidad.

Donde GWPI es el Índice de Potencialidad
de Aguas Subterráneas, m es el número
de capas temáticas, n el número de clases
contenido en cada capa temática, wf es el
peso normalizado de cada categoría en cada
capa temática y W es el peso normalizado
de la capa temática. El GWPI fue calculado
para una resolución de 12.5 m para todas
las capas temáticas y se obtuvieron 6 clases
mediante una clasificación por cuartiles. Esas
clases fueron clasificadas de acuerdo con su
potencialidad relativa, ordenando los valores
en potenciales: Nulo, Extremadamente
bajo, Muy Bajo, Bajo, Moderado y Alto.
Posteriormente, se generó el mapa respectivo
de Potencial acuífero, el cual se ilustra en la
figura 14.

Figura 13. Curva hipsométrica de la subcuenca.

Obtención del mapa de potencial acuífero
Luego de determinar los pesos normalizados
para cada capa temática W y sus
correspondientes categorías wf, mediante la
aplicación de AHP, se procedió a obtener el
GWPI, siguiendo la metodología planteada
por Macas y López (2018). Para ello se aplicó
la ecn (12):

Figura 14. Mapa de Potencial Acuífero (MPA).

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑊𝑊 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑤𝑤 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑊𝑊 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑤𝑤 + 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑊𝑊 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑤𝑤 + 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑊𝑊 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑤𝑤 + 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑊𝑊 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑤𝑤
𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

(12)
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Al analizar la distribución espacial de las
clases obtenidas, se puede observar que las
zonas con Alta potencialidad se encuentran
irregularmente distribuidas en la zona de
baja pendiente de la cuenca, mayormente
concentradas hacia el noreste, las cuales son
representadas en color azul marino. Hacia el
noroeste de la zona de baja pendiente, los
potenciales predominantes son de categoría
Moderado, representada en colores azul
claro; mientras que el resto de las regiones
presentan potenciales de Bajo a Nulo.
De acuerdo con lo anterior, se puede
decir que los acuíferos más importantes se
encuentran ubicados hacia la zona norte
de la subcuenca Montalbán y los mismos
se ubican en las capas de sedimentos
del Cuaternario, en concordancia con la
geología y morfología observada en la zona
de estudio.
Interpretación de SEV
Se realizó el procesamiento de los 22 SEV
mediante el software IPI2Win vs. 3.0.1e
de la Moscow State University (MGU) y
se obtuvieron los valores de espesores y
resistividades para cada una de las capas
interpretadas.
El proceso de interpretación geoeléctrica,
mediante el empleo del programa IPI2Win,
consiste en un ajuste interactivo por inversión
de un modelo matemático del subsuelo, el
cual genera una curva de resistividad teórica
en función de los valores de resistividad y
espesores introducidos manualmente. Esta
resistividad teórica es comparada con la
curva de resistividades aparente, obtenida
en las mediciones de campo; el programa
determina el error de ajuste entre ambas
curvas. El usuario puede proporcionar valores
de resistividad y espesores de acuerdo con
un criterio geológico que le permita obtener
valores razonables de resistividad eléctrica y
espesores de las capas.
Debido a que la separación existente
entre cada punto de sondeo es, en
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promedio, mayor a 1 km, no se consideró
recomendable la realización de perfiles y
mapas de resistividades para correlacionar
la información, ya que esta propiedad física
tiene la característica de presentar grandes
variaciones laterales en poca distancia,
debido a factores físicos y químicos como
son la porosidad, permeabilidad y grado de
salinidad de la humedad presente en las
rocas.
Por tal razón, se realizó un análisis por
sectores, mediante la utilización de polígonos
de Thiessen, los cuales consideran el área
de influencia horizontal para cada punto de
muestreo o lugar donde fue realizado cada
sondeo. Para ello, se utilizó la herramienta
de generación de polígonos de Thiessen,
incorporada en el software ArcGIS 10.8,
generando el mapa que se muestra en la
figura 15. Los polígonos fueron restringidos
a la zona de baja pendiente, ya que ningún
sondeo fue realizado en zonas con pendiente
pronunciada.

Figura 15. Polígonos de Thiessen para cada SEV.

Los resultados de resistividades y
espesores aparentes, obtenidos para cada
uno de los 22 SEV, se resumen en la tabla 6.
Para ello, se tomó en cuenta la información
geológica y de pozos disponibles, así como
el tipo de curva de resistividad aparente
obtenido.
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Mediante la inspección de la tabla 6
y el mapa de polígonos de Thiessen, se
puede observar que para la zona noreste,
específicamente en el sector correspondiente
a los sondeos SEV005 y SEV006,
caracterizados por presentar una curva tipo
KH, se obtuvieron resistividades muy bajas,
para la primera, segunda y tercera capa,
lo cual sugiere la presencia de capas muy
conductivas; la segunda y tercera capa son
las que presentan valores que favorecen la

acumulación de aguas subterráneas. Debido
a la baja resistividad de la primera capa,
se infiere que la misma está asociada a la
presencia de una capa de limos arcillosos con
un espesor promedio de 3 m, mientras que la
segunda capa y tercera capa, al poseer una
resistividad que varía entre 87,9Ωm y 246Ωm,
se encuentra asociada a capas intercaladas
de arenas, gravas y limos, con espesores
que varían entre 76 y 130 m.

Tabla 6. Resistividades y espesores verdaderos
Nivel ->
SEV001

2

3

4

5

96,7

CURVA

475

104

7,85

h (m)

1,28

10,5

14,9

ra (Ω.m)

265

61

664

23,2

h (m)

0,946

0,929

1,79

97,5

ra (Ω.m)

469

351

42,1

10,8

h (m)

1,58

6

19,8

24,6

ra (Ω.m)

116

324

19

50,7

h (m)

0,6

0,613

81,9

84,4

ra (Ω.m)

23

246

28,1

22928

KH

h (m)

4,16

4,26

126

SEV006

ra (Ω.m)

15,6

87,9

33,7

696

KH

h (m)

1,72

6,19

70,2

SEV007

ra (Ω.m)

154

22,9

16,4

661

QK

h (m)

1

1,75

47

ra (Ω.m)

54,3

4,06

176

11

h (m)

1,37

2,34

2,4

20,8

SEV009

ra (Ω.m)

107

18,5

4,72

15,1

h (m)

1

8,43

9,11

63,9

SEV010

ra (Ω.m)

107

12,7

26,4

15,2

h (m)

1,57

2,97

3,86

47

ra (Ω.m)

67,81

188

92,99

20,9

h (m)

1

6,407

24,32

32,23

ra (Ω.m)

57,5

214

13,7

386

h (m)

1,09

7,66

94,5

ra (Ω.m)

223

805

82,2

8,76

h (m)

1,29

1,05

17,2

24,8

ra (Ω.m)

29,4

202

3,16

3167

0,84

1,21

12,9

SEV002
SEV003
SEV004
SEV005

SEV008

SEV012
SEV013
SEV014
SEV015

ra (Ω.m)

1

h (m)

HKH
18773

HKH

81,9

QQH

3341

KHA

1362

HA

1525

QHA

200

HKH

133,3

KQH
KH

115

KQH
KH
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Continuación tabla 6...
Nivel ->
SEV016
SEV017

ra (Ω.m)

2

3

4

52,83

26,18

h (m)

0,798

0,87

13,84

16,63

ra (Ω.m)

180

1502

57,7

24,6

0,665

0,839

9,33

34,5
252

KH

2967

KH

85,9

2438

15,3

0,877

2,75

14,4

ra (Ω.m)

101

396

66,6

h (m)

0,65

5,34

116

SEV020

ra (Ω.m)

236

156

76,1

h (m)

1,37

8,82

SEV021

ra (Ω.m)

104

9,86

16,7

32,4

h (m)

0,78

2,49

22,9

79,7

ra (Ω.m)

125

1380

147

1519

h (m)

0,926

1,07

3,36

5,97

ra (Ω.m)

593

3794
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102

1,62

1,87

19,4

SEV022
SEV023

ra (Ω.m)

h (m)

De igual modo, los sondeos SEV001,
SEV002, SEV003 y SEV004 mostraron
una buena correlación, pero en este caso,
las profundidades con mayor potencial se
ubican a mayor profundidad, superiores a
los 90 m. Estos resultados son acordes con
los valores de potencial acuífero obtenidos
para esa zona. Adicionalmente, se tiene
conocimiento de que en la zona existen
pozos profundos que presentan buenos
caudales, con capacidad para abastecer a
las comunidades cercanas
En la zona suroeste, los sondeos
SEV014, SEV019 y SEV020 presentaron
una resistividad mayor para la primera
capa, con un valor promedio de 187Ωm,
es decir, se indica la presencia de una
capa superficial arenosa con un espesor
promedio de 1.10 m. Sin embargo, para la
segunda y tercera capas, las resistividades
varían drásticamente entre los tres sondeos,
con valores que van desde 76Ωm hasta
805Ωm. Considerando que los tres sondeos
se encuentran relativamente cercanos, esto
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CURVA

202,1

h (m)

SEV019

5

97,5

h (m)

SEV018

1

72,71

KQH

51,5

KQH

Q
252

HAA

155

KHK
KQH

sugiere la presencia de cauces de arena
o limos, que pueden favorecer en mayor
o menor grado la acumulación de aguas
subterráneas, respectivamente. De acuerdo
con los valores de resistividad obtenidos
para la segunda, tercera y cuarta capas, se
estima que las profundidades con mayor
potencial acuífero se encuentran entre los
43 y 120 m. Al comparar este resultado con
el obtenido en el MPA, también se observa
correspondencia, ya que esta zona fue
clasificada como una zona de PA moderado
a alto.
De igual modo, la zona donde se
encuentran ubicados los sondeos SEV007,
SEV008, SEV010 y SEV021, presenta una
resistividad alta para la capa superficial, la
cual tiene un valor promedio de 104Ωm,
para los primeros 1.32 m, lo cual indica
suelos arenosos en la capa superficial.
Posteriormente, se observan resistividades
muy bajas para la segunda, tercera y cuarta
capas, a saber, se sugiere la presencia de
arcillas y limos.
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CONCLUSIONES
La subcuenca Montalbán presenta rasgos
de una cuenca sedimentaria madura, cuya
actividad erosiva ya ha cesado y se mantiene
en equilibrio sedimentario. La misma presenta
una geometría ensanchada oblonga, con
muy baja pendiente en su parte central (<
6%), lo cual la hace propensa a inundaciones
ante fuertes precipitaciones. Sin embargo,
los valores de densidad de drenajes,
relativamente moderados (Dd=2,09), indican
la presencia de una buena escorrentía
ante posibles eventos de precipitaciones
intensas. Debido a que las zonas norte,
noreste y noroeste de la cuenca presentan
una elevada pendiente, se recomienda llevar
a cabo un estudio de análisis de riesgo para
determinar las zonas propensas a sufrir
deslizamientos o deslaves ante la ocurrencia
de fuertes precipitaciones. Esto significa un
riesgo latente, dado que existen evidencias
y estudios que han determinado la pérdida
de cobertura vegetal en la zona de montaña,
debido principalmente a los incendios que se
han producido en estas localidades.
Por otra parte, mediante la aplicación del
método MCDA, combinado con el AHP, se
determinó que las zonas con mayor potencial
de aguas subterráneas se encuentran
ubicadas en la zona de baja pendiente,
específicamente hacia el noroeste de la
subcuenca; mientras que las zonas con un
potencial moderado se encuentran ubicadas
hacia las zonas sureste y suroeste.
A partir del análisis de los SEV, se pudo
conocer que existe correspondencia con el
mapa de potencial acuífero, evidenciado
por los valores de resistividad obtenidos a
diferentes profundidades. En general, se
encontraron valores bajos de resistividad en
la primera capa, asociados a la presencia
de capas limo-arcillosas, lo cual indica poca
permeabilidad relativa a nivel superficial.

mente a profundidades comprendidas entre
76 y 130 m, lo cual facilitaría la acumulación
de aguas subterráneas para dichas profundidades. Hacia las zonas sureste y suroeste,
se encontraron valores muy variables de resistividad para la segunda y tercera capas, lo
cual es indicativo de la presencia de canales de arena y arcillas arenosas, los cuales
pueden contribuir en mayor o menor grado a
la acumulación de aguas subterráneas. Para
este caso, las profundidades prospectivas se
ubicaron entre 43 y 120 m.
Para tener mayor detalle en la delimitación
de los sistemas acuíferos presentes en la zona,
se recomienda un estudio que contemple
la realización de calicatas o tomografías de
resistividades eléctricas, las cuales deberán
tener una longitud de tendido, superior a los
600 m para poder garantizar una profundidad
de prospección mayor a los 100 m.
Se recomienda hacer un uso consciente
y racional de estos recursos para poder
garantizar el suministro permanente de
agua potable para agricultores, ganaderos y
habitantes de esta región.
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