




Exploración de Aguas Subterráneas en la Región Central de Santander 

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL SECTOR CENT RAL DE 
SANTANDER 

Con base en el Programa de Exploración de Aguas Subterráneas, la Subdirección de 
Recursos del Subsuelo de INGEOMINAS, llevó a cabo estudios geológicos, geofísicos e 
hidrogeológicos en la zona central del Departamento de Santander durante los años 2006 
al 2008. El proyecto cubrió las “mesas” de Guanentina, Los Santos y Ruitoque, en áreas 
de los municipios de San Gil, Barichara, Villanueva, Cabrera, Curití, Jordán Sube, Los 
Santos, Piedecuesta e inclusive el sector del Páramo de Berlín en busca de una 
alternativa que fortalezca el sistema de acueducto de Bucaramanga. 

Estos estudios se llevaron a cabo de manera conjunta mediante dos acuerdos 
específicos con la Universidad Industrial de Santander – UIS con el propósito de generar 
el avance del conocimiento en el tema de aguas subterráneas, para cumplir con las 
metas del Plan Estratégico y como apoyo a las comunidades para encontrar alternativas 
de abastecimiento de agua para consumo humano en época de verano intenso, cuando 
el agua superficial  disminuye en cantidad. 

Las actividades realizadas permitieron un cubrimiento de aproximadamente 1.700 km2 
con levantamiento de cinco columnas estratigráficas detalladas, análisis de geología 
estructural, geología de arcillas para una descripción completa de las formaciones 
sedimentarias del Jurásico y Cretácico Inferior como Jordán, Girón, Los Santos 
(areniscas y limolitas), Rosablanca (calizas), Paja (shales), Tablazo (areniscas, limolitas y 
calizas) y Simití (limolitas y algunas areniscas). Como aporte importante se redefinió la 
Formación Los Santos, con base en observaciones detalladas de campo que sirvieron 
para identificar los niveles potencialmente productores de agua subterránea. 

 

Localización de área de estudio en la región central de Santander 
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De las actividades anteriores se obtuvieron los mapas geológicos con énfasis en 
hidrogeología en escala 1:25.000 con sus respectivas memorias explicativas de la región 
Guanentina, la Mesa de Los Santos y Curití, y el Macizo de Santander. Se incluye en 
estos mapas los análisis de rasgos estructurales que indican la favorabilidad para 
transmitir y almacenar agua en el subsuelo, establecer las  direcciones de flujo, lo mismo 
que el tipo de acuíferos que se pueden encontrar en una fase posterior de exploración. 
Finalmente se hizo la integración de toda la información de los estudios parciales para 
generar un mapa regional que muestre las características geológicas, estratigráficas, 
estructurales, descripción de amenazas geológicos, geología económica y demás rasgos 
complementarios que sirvan como base para la exploración de otros recursos del 
subsuelo y como insumos para la gestión que realizan las autoridades ambientales y 
empresa interesadas que tienen jurisdicción en la región central de Santander. 

También se llevaron a cabo estudios de magnetometría y gravimetría (en la zona 
Guanentina) que aportaron información sobre el subsuelo del área. Estudios específicos 
de hidrogeología incluyeron levantamiento geoeléctrico, inventario de puntos de agua y 
muestreo hidrogeoquímico. Durante el año 2009 se llevó a cabo la integración de 
resultados de las distintas disciplinas para definir modelos hidrogeológicos conceptuales 
para cada área, que permitan establecer con criterio técnico, el potencial real de aguas 
subterráneas como alternativa a los problemas de abastecimiento de la región en épocas 
críticas. 

Como fase final de los estudios, INGEOMINAS adelantó un proceso licitatorio para 
realizar un pozo exploratorio de 200 m de profundidad, localizado en el Municipio de 
Barichara, cuya información será fundamental para comprobar o ajustar el modelo 
hidrogeológico y poder así proyectar un necesario uso del recurso. Se considera que la 
inversión total del INGEOMINAS en estos estudios es de aproximadamente 1.000 
millones de pesos. 

INGEOMINAS y la UIS realizan la divulgación de los resultados de estos estudios ante 
los sectores académicos, productivos y comunidad en general, mediante dos seminarios 
programados en Bucaramanga y Barichara, el 22 y 23 de julio del 2010, respectivamente. 
A continuación se describen brevemente los resultados en cuanto al potencial de aguas 
subterráneas obtenidos para cada área de interés propuestas: 

 

Región Guanentina 

Una de las áreas del estudio hidrogeológico se ubica en parte de la Provincia Guanentá, 
de la cual hace parte la denominada Mesa de Barichara. Esta se encuentra enmarcada 
por los ríos Chicamocha al norte, Suárez al occidente y Fonce al sur, la quebrada Aratoca 
al noreste y la carretera Bogotá-Bucaramanga al este, con un área de aproximadamente 
670 km2 la cual comprende los municipios de Villanueva, Barichara, Cabrera, Jordán 
Sube, San Gil, Curití y parte rural del municipio de Aratoca. En el área de estudio afloran 
rocas metamórficas pre-Devónicas, representadas por la Formación Silgará, rocas ígneas 
Jurásicas como el Granito de Pescadero, rocas sedimentarias de edades Jurásico y 
Cretácico correspondientes a las formaciones Jordán, Girón, Los Santos, Rosablanca, 
Paja, Tablazo y Simití y depósitos recientes de origen aluvial, derrubios de pendiente y 
coluvial. La zona se encuentra afectada por un significativo fallamiento que incluye fallas 
de tipo inverso, normal y principalmente de rumbo, debido a la influencia de dos 
estructuras regionales como son la Falla del Suárez y la Falla de Bucaramanga. 
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El análisis hidrogeológico se realizó con base en un muestreo donde el 96% de las 
captaciones de agua subterránea (256 puntos) son manantiales, incluyendo solamente 4 
pozos.    

Dada la naturaleza calcárea de las rocas presentes y su cementación, no se puede 
hablar de acuíferos continuos de extensión regional, sino solo de algunas zonas de 
interés hidrogeológico aisladas o locales, lo cual se evidencia en la imposibilidad de 
correlacionar datos como conductividades eléctricas y caudales bien sea dentro de una 
misma unidad litológica o dentro de su evolución topográfica en la cuenca. Ya que la 
mayoría de los puntos inventariados tienen caudales generalmente bajos (0.1 a 1 l/s), se 
puede deducir una red hídrica poco desarrollada,  por la falta de continuidad hidráulica o 
de interconexión entre las fracturas de las rocas (variaciones en el grado de fisuración o 
carstificación y de la permeabilidad del material de relleno).  

 

 

Localización del área de estudio en la Provincia Guanentá 
 

Respecto a la recarga de las zonas de interés hidrogeológico se plantea como principal 
fuente el agua lluvia proveniente de las partes topográficamente mas altas, donde las 
precipitaciones son mayores y pueden infiltrarse a través de fracturas y diaclasas 
producidas por diferentes fenómenos. El agua infiltrada en la zona no saturada  puede 
fluir superficialmente por grietas y al encontrar niveles poco permeables descargar en 
pequeños manantiales generalmente con caudales muy bajos, o infiltrarse más 
profundamente a través de zonas fracturadas o carstificadas dando origen a manantiales 
con un mayor caudal.   

La interpretación geoeléctrica revela una relación directa entre el grado de fracturas y la 
saturación de los materiales con porosidad secundaria, ya que las zonas con porosidad 
primaria se presentan sobre la meseta. Se definieron para las zonas potencialmente 
saturadas, rangos de resistividades entre 20 y 120 ohm-m. Resistividades bajas menores 
de 40 ohm-m se correlacionan con sedimentos limo arenosos con matriz arcillosa, de 
baja permeabilidad, saturados con aguas ácidas de la Formación Paja y con capas 
arcillosas. El rango de 40 a 80 ohm-m se correlacionó con sedimentos finos saturados, de 
porosidad primaria aunque de baja permeabilidad, pertenecientes a las formaciones 
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Simití y Tablazo; resistividades entre 80 y 120 ohm-m corresponden a unidades 
compuestas por areniscas, limolitas y calizas posiblemente saturadas, con porosidad 
secundaria producto de las fallas que atraviesan el área, mientras que resistividades en el 
rango de 120 a 160 ohm-m, representarían progresivamente menor saturación. De la 
misma manera, valores de resistividad arriba de 160 ohm-m corresponden a materiales 
cada vez con menor porosidad secundaria. A menor grado de fracturas, los valores de 
resistividad aumentaron de forma considerable y ocasionalmente se presentan a 
profundidad resistividades mayores de 2000 ohm-m, asociadas posiblemente con 
cavernas.  

Dada la no continuidad de las resistividades horizontal ni verticalmente, los parches de 
saturación de agua se asocian a fracturas y a las depresiones cercanas a los sitios de los 
sondeos que permiten la acumulación y percolación de la misma hacia las rocas 
subyacentes.  

En conclusión se establece que en el área existen zonas de interés hidrogeológico 
restringidas, con un potencial de acumulación de agua subterránea relativamente bajo, 
debido al poco desarrollo e interconexión de fracturas. Los rasgos estructurales y la 
interacción entre los sistemas de fallas indican que el flujo de agua subterránea es 
principalmente por porosidad secundaria.  
 
En forma general, teniendo en cuenta los valores de resistividades y una altura promedio 
de 1.300 msnm para la Mesa de Barichara, a continuación se presentan como ejemplo 
las zonas de interés hidrogeológico en la Mesa de Barichara, a profundidades promedio 
de 100 m (cota de 1.200 msnm) y de 300 m (cota de 1.000 msnm).  

  

 

Mesa de Barichara. Zona de interés hidrogeológico hasta la cota 1200 m (aprox. 100 m de 
profundidad) 
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Mesa de Barichara. Zona de interés hidrogeológico hasta la cota 1000 m (aprox. 300 m de 
profundidad) 

Macizo de Santander 

El Macizo de Santander se encuentra localizado en la parte central del departamento de 
Santander sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, constituido esencialmente 
por rocas ígneas y metamórficas, y en menor proporción por rocas sedimentarias y 
sedimentos no consolidados. 
 
 

 

Localización área de estudio en el Macizo de Santander 
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El área de trabajo cubre una extensión de 464 km2 y comprende parte de la denominada 
Cuenca Superior del Río Lebrija, se encuentra enmarcada por los ríos Tona al norte y Río 
de Oro al sur y desde la Falla de Bucaramanga al occidente hasta el Páramo de Berlín al 
oriente.  
 
En la zona afloran rocas desde el Precámbrico hasta el Cretácico inferior, cubiertas en 
algunas partes por depósitos sedimentarios de edad reciente y de origen diverso. Las 
rocas metamórficas están representadas por el Neis de Bucaramanga considerado de 
edad Proterozoica, la Formación Silgará de edad Paleozoico al igual que el Ortoneis de 
Berlín; las rocas intrusivas son preferentemente cuarzomonzonitas (La Corcova y Santa 
Bárbara) de edad Triásico - Jurásico y cortan la secuencia metamórfica. El conjunto de 
rocas sedimentarias comprende la Formación Girón del Jurásico tardío y las formaciones 
del Cretácico Los Santos, Rosablanca, Paja y Tablazo. Los sedimentos recientes están 
representados por depósitos fluvioglaciares, coluviales y aluviales. 
 
En el área correspondiente al Macizo de Santander se inventariaron un total de 126 
puntos de agua, correspondientes a manantiales y algunas fuentes superficiales. 
 
El mayor interés hidrogeológico de las rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias que 
afloran en el área de estudio, se concentra en la zona fracturada. La mayoría de los 
manantiales inventariados están asociados con las zonas de meteorización y 
diaclasamiento, con espesores que generalmente no superan los cinco metros y con 
posibilidades de almacenamiento poco significativo. 

Debido a la falta de información hidrogeológica que posibilite identificar los conductores 
hidráulicos, estructuras que permiten la acumulación y movimiento del agua en rocas 
cristalinas ígneas y metamórficas, los bajos caudales de los manantiales y los tipos 
geoquímicos de agua predominantes, característicos de zonas de recarga con corto 
tiempo de tránsito, se deduce que el flujo subterráneo en las rocas del Macizo es 
principalmente a través de la zona meteorizada (de pequeño espesor) o de la zona 
fracturada o diaclasada, poco desarrollada o sin conexión hidráulica. Los mayores 
caudales se encontraron en las cuarzomonzonitas de La Corcova y de Santa Bárbara, 
llegando hasta 5 l/s, pero en general estuvieron por debajo de 1 l/s. 
 
Con estas consideraciones generales, en el Macizo se puede clasificar como de bajo 
interés hidrogeológico las zonas meteorizadas (por su espesor) y las zonas diaclasadas 
(por su falta de interconexión). 
 
Caso particular es el sector de Berlín, que de acuerdo con la información proporcionada 
por la geoeléctrica, se pueden apreciar zonas con porosidad primaria y alguna saturación 
en los materiales desde arcillosos, hasta arenosos de los depósitos cuaternarios, 
situados hacia el oeste de la localidad, y también en la parte meteorizada y saprolito del 
Ortoneis de Berlín, con resistividades entre 5 y 210 ohm-m. Aquí los materiales con 
porosidad primaria son los de mayor espesor con potencial acuífero hasta de 100 m.  
 
Con porosidad secundaria y posible saturación se encuentran las rocas ígneas y 
metamórficas fracturadas como el Ortoneis de Berlín, con resistividades entre 210 y 1008 
ohm-m, y espesores que de acuerdo con los cortes geoeléctricos pueden llegar en 
algunos sitios hasta los 150 m. 
 
Las resistividades altas desde 1008 y hasta 24331 ohm-m, en este caso, están 
relacionadas con rocas ígneas y metamórficas compactas, cuya resistividad es mayor 
cuanto menor sea su grado de fractura. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, podemos decir que las zonas de interés 
hidrogeológico en el sector de Berlín, están restringidas a la cubierta de los depósitos 
cuaternarios sumado a las condiciones locales de meteorización y fracturamiento de las 
rocas ígneas y metamórficas, materiales para los cuales la superficie base, de acuerdo 
con la geofísica realizada en el área se encuentra en el limite de resistividad de 1008 
ohm-m, lo cual se muestra en los gráficos siguientes.  
 

 
Zona de interés hidrogeológico en el sector de Berlín – Santander 

Mesa de Los Santos 

La Mesa de Los Santos se encuentra localizada en la parte central del departamento de 
Santander sobre la Cordillera Oriental, cubre un área aproximada de 430 km2 y 
comprende el municipio de Los Santos y parte rural de los municipios de Piedecuesta y 
Girón. 
 
En el área se presentan rocas metamórficas del Paleozoico representadas por la 
Formación Silgará, rocas ígneas de tipo granítico de edad Jurásico como el Granito de 
Pescadero y rocas sedimentarias que respectivamente corresponden a las formaciones 
Jordán y Girón de edad Jurásica; suprayacen estas unidades, rocas sedimentarias del 
Cretácico Inferior, que varían entre areniscas, conglomerados, limolitas, arcillolitas y 
calizas, las cuales se han cartografiado como las formaciones Los Santos, Rosablanca, 
Paja y Tablazo; finalmente hay depósitos aluviales y de derrubio.  
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La zona presenta una tectónica particular dominada por los sistemas de fallas de 
Bucaramanga y del Suárez. En la Mesa de Los Santos se presenta un sistema tectónico 
en el cual predominan fallas normales con componente de rumbo. 

 

 
 

Localización de la Mesa de Los Santos 

La secuencia hidrogeológica compuesta por la Formación Los Santos ocupa la mayor 
parte del área de la Mesa de Los Santos. Esta formación define zonas de interés 
hidrogeológico de carácter discontinuo, de extensión local, supeditadas a 
la densidad del fracturamiento. Las rocas que conforman esta unidad son principalmente 
areniscas de grano fino a conglomeráticas muy compactas con intercalaciones de shales 
arenosos, con un espesor de 80 a 100 m. Debido a que estas rocas se encuentran muy 
consolidadas, la porosidad es principalmente secundaria y la permeabilidad puede ser 
considerada baja, dependiendo de la interconexión entre fracturas.  
 
En la Formación Los Santos donde se definieron tres miembros, se consideran el 
Superior (espesor aprovechable de 10 a 15 m, dependiendo del grado e interconexión del 
sistema de fracturamiento) e Inferior (50 a 70 m de espesor) como acuíferos potenciales. 
El miembro Medio (espesor promedio de 6 a 8 m) no es de interés hidrogeológico o su 
recurso de agua subterránea es limitado.   
 
Como resultado de la tectónica que ha actuado en el área, las rocas se encuentran muy 
fracturadas, lo cual si existiera conexión entre ellas, facilitaría la infiltración del agua lluvia 
y su acumulación en las fracturas de los estratos inferiores. El basamento en la zona de 
interés hidrogeológico es la Formación Girón, unidad que es considerada acuífero en 
otros sectores.      
 
Las fallas geológicas mas importantes presentes en el área están ejerciendo un marcado 
control estructural sobre los cauces de las quebradas principales, convirtiendo la zona de 
falla como un canal preferencial de flujo de agua subterránea. Esto ocurre con fallas 
como la de El Duende (Honda), La Mojarra y Los Santos.  
 
De acuerdo con los mapas de distribución de resistividad a 25, 50, 100, 150 y 200 m de 
profundidad, realizados en el sector sur de la mesa, se observa un control estructural 
sobre las áreas con mayor probabilidad de almacenamiento y producción de agua, 
identificando que la franja aledaña al trazo de la Falla Los Santos y el área de 
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intersección entre ésta y la Falla La Pilonera pueden presentar un mayor fracturamiento 
y/o saturación de agua.  
 
Igualmente en los perfiles geoeléctricos se aprecia la concentración de las zonas con 
mayor fracturamiento y/o saturación en las franjas cercanas a las fallas principales, 
además de poca continuidad de estas áreas, lo cual demuestra que la litología no es el 
factor predominante en la acumulación de agua en la Formación Los Santos, sino el 
fracturamiento de las rocas. 
 
El inventario de puntos de agua (374 puntos en total, 165 son manantiales, 164 son 
aljibes y 45 son pozos) con sus caudales tan bajos, menores de 2 l/s, indican poca 
conexión entre fracturas, además el hecho de que los pozos no sean revestidos implica 
que estamos hablando de materiales muy compactos que tienen porosidad secundaria 
por fracturamiento. 
 
Lo anterior indica que aunque la Mesa de Los Santos presenta buen fracturamiento hacia 
los escarpes y parte del sur de la Mesa, el flujo de agua a través de las rocas es lento, 
principalmente hacia el centro de la Mesa, debido a la baja densidad de fracturas 
abiertas. 
 
La principal fuente de recarga de las zonas de interés hidrogeológico es la infiltración 
directa del agua lluvia a través de las fracturas y desde las zonas topográficamente mas 
altas ubicadas al este de la Mesa; su descarga se realiza por las extracciones desde 
pozos y aljibes y de forma natural por los manantiales.  

 

 

Mapa de unidades hidrogeológicas de la Mesa de Los Santos 
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SISTEMA ACUIFERO       UNIDADES HIDROGEOLOGICAS 
A SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRA NULAR 

 

Acuíferos de baja 
productividad, 
capacidad específica 
entre 0.05 y 1.0 l/s/m 

Qal : Depósitos Aluviales  
Qd : Depósitos de Derrubio 
 

B ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS  Y/O CARSTIFICADAS  
 

 

Acuíferos de baja 
productividad, 
capacidad específica 
entre 0.05 y 1.0 l/s/m 

K1ls_A: Frm. Los Santos miembro inferior 
K1ls_C: Frm. Los Santos miembro superior 
 
 

C SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

 

Acuíferos con muy baja 
productividad, 
capacidad específica 
promedio menor de 
0.05 l/s/m. 

Qal : Depósitos Aluviales  
Qd : Depósitos de Derrubio 
Oss : Frm. Silgará 
J1gp : Granito de Pescadero 
J1-2j : Frm. Jordán 
K1ls_B: Frm. Los Santos Miembro medio 
K1r : Frm. Rosablanca 
K1p : Frm. Paja 
K1t : Frm. Tablazo 

 
 

Informes técnicos de los estudios de hidrogeología  (disponibles en INGEOMINAS) 

- INFORME HIDROGEOLOGICO MESA DE BARICHARA – CURITI, PROVINCIA 
GUANENTA SANTANDER.  

- INFORME HIDROGEOLOGICO DEL MACIZO DE SANTANDER.  

- INFORME HIDROGEOLOGICO DE LA MESA DE LOS SANTOS. 

- PROSPECCION GEOELECTRICA EN LA MESA DE BARICHARA, SANTANDER. 

- PROSPECCION GEOELECTRICA EN EL PARAMO DE BERLIN TONA – SANTANDER.  

- PROSPECCION GEOELECTRICA EN LA MESA DE LOS SANTOS (SANTANDER). 
PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES. 

- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA EN LA REGIÓN 
CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INGEOMINAS – UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER. 
 

- GEOESPELEOLOGIA AL NOROESTE DE LA PROVINCIA GUANENTÁ, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.  
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