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RESUMEN 

El Mapa de Permeabilidades de Colombia busca evaluar cualitativamente la 
capacidad que tiene cada una de las unidades crono-litoestratigráficas 
presentadas en el Mapa Geológico en escala 1:500.000 de almacenar y permitir 
el flujo del agua subterránea.  

La evaluación que se realiza a cada unidad se basa en el análisis cualitativo de 
la permeabilidad de los sedimentos y rocas según su génesis, edad, litología y 
grado de fracturamiento; cabe aclarar que este análisis se realiza con base en 
la disposición en superficie de los sedimentos y rocas que muestra el Mapa 
Geológico de Colombia, y por ende las características composicionales y 
estructurales de las unidades pueden variar en profundidad. Además, se evalúa 
cualitativamente la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las unidades 
de interés hidrogeológico.    

La geología base se tomó del Mapa Geológico de Colombia, donde cada unidad 
puede representar una o varias formaciones de las planchas existentes en 
mayor escala.  

El presente informe describe el análisis realizado para las unidades litológicas 
aflorantes en el área cubierta por la Plancha 5-20, que se localiza en el 
suroriente colombiano y cubre parcialmente los departamentos de Guaviare, 
Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas. 

La evaluación con fines hidrogeológicos da como resultado la definición de 3 
unidades de interés con edades del Cuaternario al Mioceno, constituidas por 
sedimentos y rocas detríticas.  

El resto de unidades no presentan permeabilidad significativa, están integradas 
por rocas sedimentarias, vulcanoclásticas, ígneas y metamórficas con edad es 
del Ordovícico al Proterozoico.  

Como producto final de este estudio, se presenta un mapa de unidades 
litoestratigráficas con permeabilidades que identifica de manera cualitativa la 
capacidad de las diferentes unidades de la Plancha 5-20, de contener o no 
agua; esto, según los criterios geológicos para la identificación de zonas 
potenciales de ocurrencia de aguas subterráneas del Programa de Exploración 
de Aguas Subterráneas y la metodología del Mapa Hidrogeológico de Colombia, 
edición 1987. 
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Como soporte del anterior producto se realiza la presente memoria técnica que 
describe puntualmente la información allí contenida. 
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ABSTRACT 

The permeabilities of Colombia Map looks qualitatively assess the ability of each 
of the chrono-lithostratigraphic units presented in the 1:500.000 scale geological 
map of the store and allow the flow of groundwater. 

The assessment is done to each unit is based on qualitative analysis of the 
permeability of sediments and rocks according to their origin, age, lithology and 
degree of fracturing, it is clear that this analysis is based on the provision of 
surface sediments and rocks showing the Geological Map of Colombia, and 
hence the compositional and structural characteristics of the units can vary in 
depth. In addition, qualitatively assesses the intrinsic vulnerability to 
contamination of the units of hydrogeological interest. 

 The base geology was taken from the Geological Map of Colombia, where each 
unit can represent one or more formations of existing plates on a larger scale. 

This report describes the analysis for lithological units outcropping in the area 
covered by the Iron 5-20, which is located in southeastern Colombia and 
partially covers the departments of Guaviare, Guainia, Vaupes, Caquetá and 
Amazonas. 

The hydrogeological evaluation for results in the definition of 3 units of interest to 
Quaternary to Miocene age, consisting of detrital sediments and rocks. 

The remaining units have no significant permeability, are composed of 
sedimentary rocks, volcaniclastic, igneous and metamorphic age of the 
Ordovician to Proterozoic. 

The final product of this study, we present a map with stratigraphic units 
permeability qualitatively identifying the ability of the different units of the iron 5-
20, to hold water or not, that, according to geological criteria for identifying 
potential areas of groundwater occurrence Exploration Program Groundwater 
and methodology of the Hydrogeological Map of Colombia, edition 1987. 

To support the product before this is done promptly technical report describing 
the information contained therein. 
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PRESENTACIÓN 

Colombia está representada en 35 planchas topográficas en escala 1:500.000, 
según la base cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 
1972). De este total, 26 planchas corresponden al territorio continental y 9 al 
mar territorial.  
 
La Plancha 5-20, es una de las 26 planchas continentales y constituye el primer 
producto de la primera edición del Mapa de Permeabilidades de Colombia, 
viene acompañado de un mapa temático y la memoria respectiva.  
 
La presente edición muestra de manera integrada las posibilidades de 
ocurrencia de aguas subterráneas y susceptibilidad de las unidades de interés 
hidrogeológico a la contaminación. 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Memoria Técnica de la Plancha 5-20, Mapa de Permeabilidades de Colombia  10

INTRODUCCIÓN 

Cumpliendo con el propósito del “Programa de exploración de Aguas 
Subterráneas” en generar nuevo conocimiento hidrogeológico en áreas con 
déficit de abastecimiento de agua potable, se inicia la elaboración del Mapa de 
Permeabilidades de Colombia en escala 1:500.000 que plantea la evaluación 
con fines hidrogeológicos de las unidades representadas en el Mapa Geológico 
de Colombia en similar escala. 

Con la información resultante de este proyecto, aparte de generar un nuevo 
conocimiento hidrogeológico del país, se busca servir de soporte técnico a las 
autoridades ambientales y territoriales en sus planes de exploración y 
abastecimiento de agua a la comunidad.  

Desde hace varios años, viene en crecimiento la exploración y explotación de 
los recursos de agua subterránea que se constituyen en la solución de 
abastecimiento en aquellas comunidades con déficit del recurso en ciertas 
épocas del año. Sin embargo, el uso extensivo e intensivo de las aguas 
subterráneas puede afectar de manera irreversible el subsuelo que la contiene, 
es por tal motivo que al utilizar este recurso se deben proyectar adecuadamente 
las reservas, más aún, cuando la cantidad de recarga es limitada; al igual, es 
importante proteger el acuífero de focos contaminantes para así obtener agua 
de optima calidad y cantidad.   

La Plancha 5-20 del Mapa de Permeabilidades de Colombia toma dos mapas 
como  referencia: la base topográfica y el mapa geológico con los cuales 
caracteriza dos aspectos: 

1. Las unidades litoestratigráficas con permeabilidades:  

� Sedimentos, rocas sedimentarias y vulcanoclásticas de alta a media 
permeabilidad. 

Unidades geológicas intergranulares, constituidas por sedimentos aluviales, 
de costas y vulcanoclásticos y por rocas sedimentarias poco consolidadas 
de ambiente continental. 
 
� Rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas con disolución y/o 

fracturamiento de alta a media permeabilidad. 
Unidades geológicas fracturadas o con disolución, constituidas por rocas 
sedimentarias y vulcanoclásticas de ambiente marino, transicional y 
continental, rocas ígneas y metamórficas. 
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� Sedimentos y rocas sedimentarias de baja permeabilidad. 
Unidades geológicas que pueden almacenar agua pero la transmiten 
lentamente, constituidas por sedimentos paludales, morrénicos y de dunas  
y por rocas sedimentarias  poco consolidadas a muy consolidadas, de 
origen continental, transicional y marino. 

 
� Rocas sedimentarias muy compactas, ígneas y metamórficas de baja 
permeabilidad. 
Unidades geológicas sin capacidad de absorber o transmitir agua, complejo 
de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas muy compactas. 

 
2.  La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación:  

� Unidades vulnerables  
 

Toda la información cartográfica fue procesada en el programa ARC/INFO. 

1.1  OBJETIVOS  

Para la realización del Mapa de Permeabilidades de Colombia, se trazaron los 
siguientes objetivos: 

Generar conocimiento en cuanto a la aptitud de las rocas y sedimentos en 
permitir el almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas.  

Dar al país una versión cartográfica de la hidrogeología  que sirva de soporte en 
el planteamiento de proyectos para el desarrollo estratégico de las diferentes 
regiones. 

Llevar a cabo el desarrollo del paquete de trabajo denominado “Mapas 
Temáticos” del Proyecto de Cooperación Multinacional que permita la 
evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas en Iberoamérica. PCM- 
RASI.  

1.2 LOCALIZACIÓN 

La Plancha 5-20, una de las 35 planchas a escala 1:500.000 que conforma el 
territorio colombiano, se localiza en la región oriental del país dentro de las 
siguientes coordenadas planas: X = 480.000 a 720.000; Y = 1’165.000 a 
1’495.000, teniendo como origen Bogotá. La plancha abarca un área de             
74.043 km² involucrando de manera parcial los departamentos de Guainía, 
Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas (Figura 1). 
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Figura 1. Localización de la Plancha 5-20 

1.3 POBLACIÓN  

El área cubierta por la Plancha 5-20 cuenta aproximadamente con 29.000 
habitantes, que equivalen al 0.07% del total de la población estimada para 
Colombia a junio de 2005, distribuidos parcialmente en los municipios de  Mitú, 
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Carurú, Papunahua, Pacoa, Miraflores, Calamar, Yavarate, Solano, La Victoria, 
El Retorno y Panapana (DANE, 2005). 

1.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Al área de estudio se accede por la red vial del Departamento del Guaviare que 
se compone de un eje principal que comunica los municipios de San José, El 
Retorno y Calamar y una red secundaria que conecta las inspecciones de 
policía con las cabeceras de mayor importancia económica; esta misma vía 
conecta al departamento con la red vial nacional entre San José del Guaviare y 
Granada (Meta). 

Al Departamento del Vaupés, por encontrarse al interior de la selva y la 
Orinoquía, se ingresa únicamente por vía aérea, el transporte terrestre es 
limitado, existe un tramo de 54 Km de vía entre Mitú y Monforth que es 
transitable, al igual que una red de caminos y senderos de 788 Km que 
permiten comunicarse a las comunidades entre sí, pero ninguna comunica con 
el interior del país. 

Otra opción de transporte en esta región es el fluvial, el río Guaviare permite la 
navegación de embarcaciones mayores y menores; cuenta con una inspección 
fluvial, ubicada en San José del Guaviare. A Mitú, es posible llegar a través de 
su principal arteria fluvial, el río Vaupés, al occidente desde el Departamento del 
Guaviare por el río Unilla o Itilla que convergen con este río hasta el Municipio 
de Carurú y de allí hasta el Municipio de Mitú. Desde Brasil, es posible llegar a 
Mitú en una travesía por los ríos Amazonas, Negro y Vaupés, desde el 
Corregimiento de Yabarate, la frontera internacional, por el mismo río Vaupés e 
innumerables accidente hidrográficos.  

De acuerdo al censo realizado por el DANE en 2005, en promedio el 30% de las 
viviendas de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas 
cuentan con servicios de energía, acueducto y alcantarillado, esencialmente en 
las cabeceras municipales como Mitú, Carurú, Calamar y Miraflores, entre otras.  
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2.  GEOLOGÍA  

Geológicamente el territorio nacional está constituido por los dos grandes 
elementos geotectónicos del Continente Suramericano: Sistema Andino y 
Escudo Guayanés. Estos elementos conforman a su vez cuatro grandes 
regiones naturales con rasgos litoestratigráficos y tectónicos propios, que 
permiten identificar y delimitar terrenos que ofrecen diverso potencial de aguas 
subterráneas. Estas regiones son: 

Andina, constituida por las cordilleras Occidental, Central y Oriental y los valles 
intramontanos de los ríos Cauca y Magdalena.  

Caribe, conformada por la Península de la Guajira, la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la Depresión de Mompós, Valle del Magdalena, Valle del Sinú y la 
Sabana de Bolívar. 

Pacífica, conformada por la Serranía de Baudó y el denominado Andén 
Pacífico. 

Guayana, constituida por la Orinoquía y la Amazonía, en la cual se ubica la 
plancha objeto de estudio.  

La caracterización geológica de estas regiones se basa en el análisis de las 
diferentes unidades de roca, el ambiente de depositación y los procesos 
posteriores de deformación (plegamiento, fallamiento y metamorfismo) 
causados por la acción de varios eventos orogénicos y magmáticos a través del 
tiempo geológico (Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia, 2007).  

En el área de estudio predominan rocas metamórficas e ígneas del 
Precámbrico, sedimentarias del Neógeno y depósitos del Cuaternario de origen 
aluvial. 

2.1 DENSIDAD DE INFORMACIÓN 

La Plancha 5-20, de acuerdo con la documentación existente en INGEOMINAS 
cuenta con información geológica correspondiente a trabajos regionales en su 
mayoría basados en la interpretación de imágenes de satélite y fotografías 
aéreas realizadas para los proyectos Evaluación del Potencial de Recursos 
Minerales en el Oriente Colombiano e Inventario Minero Nacional. 
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2.2 LITOESTRATIGRAFÍA 

La base fundamental de este capítulo corresponde a las unidades 
representadas en la Plancha 5-20 del Mapa Geológico de Colombia (2007) en 
escala 1:500.000, las cuales se definieron siguiendo un esquema clasificatorio 
mixto cronoestratigráfico - litoestratigráfico en el que se tuvo en cuenta la edad 
y el tipo de materiales (litología) dependiendo del conocimiento de cada unidad 
(Gómez et al., 2007). 

A continuación se describen las unidades presentes: 

2.2.1 PP-Ma1 

Edad: Paleoproterozoico. 

Litología: Metamórfica en facies Anfibolita.  

Provincia: Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-
PLCPA. 

Descripción: neises cuarzofeldespáticos, anfibolitas, migmatitas, cuarcitas, 
neises cuarzosos y granitos con variaciones de alaskitas hasta monzonitas 
(Complejo Migmatítico de Mitú). 

2.2.2 NP-Pm1 

Edad: Neoproterozoico. 

Litología: Ígneas, Plutónicas de composición máfica.  

Provincia: Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-
PLCPA. 

Descripción: gabros alcalinos. 

2.2.3 NP-VCc1 

Edad: Neoproterozoico. 

Litología: Vulcanoclásticas de ambiente continental. 

Provincia: Provincia Litosférica Continental Paleoproterozoica Amazónica-
PLCPA. 

Descripción: conglomerados, tobas riodacíticas, cuarzoarenitas y arenitas 
feldespáticas (Formación Piraparaná). 

2.2.4 O-Sm 

Edad: Ordovícico. 

Litología: Sedimentarias depósitadas en ambiente marino. 
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Descripción: lodolitas, shales, limolitas silíceas, metalimolitas, metarenitas 
feldespáticas y metarenitas lodosas con lentes de mármoles. 

2.2.5 N-Sc 

Edad: Mioceno. 

Litología: Sedimentarias, depositadas en ambiente continental. 

Descripción: conglomerados y arenitas poco consolidadas con matriz 
ferruginosa y arcillosa. 

2.2.6 Q1-t  

Edad: Pleistoceno. 

Litología: Depósitos de terraza.  

Descripción: terrazas aluviales.  

2.2.7 Q-al 

Edad: Holoceno-Pleistoceno. 

Litología: Aluvión. 

Descripción: depósitos aluviales y llanuras aluviales. 

2.3 TECTÓNICA  

El Mapa Geológico de Colombia (Gómez, J. et al., 2007) no reporta estructuras 
de fallamiento o plegamiento en el área de estudio, solamente presenta  
algunos lineamientos con dirección NE-SW y NW-SE.  
 
En el informe “Inventario Minero Nacional, Recopilación de Información 
Secundaria, Departamento del Vaupés (Díaz, D., 1999) presenta para esta área 
un sistema de fallas  fanerozoicas o que han sufrido reactivaciones en el 
Fanerozoico con dirección N40°E a N50°E, en el cual  se incluyen grandes fallas 
como la de Mitú que junto con la Falla del Cuary, paralela a la anterior y que 
pasa por la desembocadura del río Querari en el Vaupés, determinan una 
amplia franja de montes islas en dirección noreste separada de sectores bajos 
al noroeste y sureste. Parece que en la Falla de Mitú, el bloque noroeste al 
descender hubiera formado una cuenca lacustre, donde se depositó en el 
Terciario, hierro oolítico mencionado en la unidad N-Sc. Esta Falla junto con la 
Falla del Cuary viene a formar una especie de “horts” claramente observable 
hasta el noreste del río Isana. 
 
A partir de interpretación de imágenes de radar Galvis, et al. (1979), en el 
informe mencionado han definido un conjunto de lineamientos regionales que 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Memoria Técnica de la Plancha 5-20, Mapa de Permeabilidades de Colombia  17

muestran un sistemática en sus direcciones y podrían explicar los observados 
en el Mapa Geológico. 
 
Lineamientos de rumbo WNW-ESE:  
 
El Lineamiento de Carurú se ha deducido con base en una serie de escarpes en 
mesas de la Formación Araracuara (O-Sm), aunque en general las rocas de 
esta formación se encuentran en posición horizontal o sub-horizontal, en esta 
zona las capas muestran un buzamiento apreciable, entre 10º y 25º al suroeste.  
Algunas quebradas del lineamiento demuestran tener adaptado su curso a 
estructuras en el subsuelo (cabecera del río Inírida), se observa que en toda la 
zona entre las cabeceras del río Inírida y el lineamiento inferido, la mayoría de 
los caños que drenan hacia el río Inírida presentan esta dirección preferencial 
(N60ºW); al sur del río Vaupés se nota otro escarpe en la extensión del 
lineamiento.  
 
El Lineamiento de Apaporis, se define al norte del curso medio del río Apaporis, 
entre las cabeceras del río Pacoa y la frontera con el Brasil. Hacia el extremo de 
su parte noroccidental son solo los cursos de unos caños los que sugieren un 
lineamiento, hacia el sureste los fenómenos de lineamiento parecen aumentar 
en intensidad y claridad. 
 
Lineamientos de rumbo entre NNE-SSW y ENE-WSW: 
 
El Lineamiento de La Trampa tiene su expresión más clara en las mesas de la 
Sierra de La Trampa, entre Pacoa en el río Apaporis y el raudal Yuruparí en el 
río Vaupés, mediante unos cañones profundos con rumbo entre N20°E Y 
N40°E. 
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3. HIDROGEOLOGÍA  

Dentro de los aspectos más destacados en la investigación y desarrollo de las 
aguas subterráneas está su regionalización, en la cual influyen características 
climatológicas como precipitación, temperatura y evaporación; así mismo la 
litología, porosidad y permeabilidad de los materiales condicionan la ocurrencia, 
movimiento, infiltración y almacenamiento del agua en los diferentes tipos de 
acuíferos que se definen de acuerdo al comportamiento de cada uno de los 
factores mencionados.  

3.1 DENSIDAD DE INFORMACIÓN  

La información hidrogeológica que se encuentra del área cubierta por la 
Plancha 5-20, hace parte de estudios regionales en los cuales generalizan las 
condiciones hidrogeológicas de la zona; como es el caso del Mapa 
Hidrogeológico de Colombia (Huguett, A., 1987) y algunos estudios detallados 
como la Prospección Geoeléctrica en la Localidad de Miraflores - Guaviare 
(Esquivel, J., 1988). 

3.2 MAPA DE PERMEABILIDADES 

El Mapa de Permeabilidades del área cubierta por la Plancha 5-20 se deriva del 
Mapa Geológico de la misma área en escala 1:500.000 como producto de la 
evaluación cualitativa de cada una de las unidades crono-litoestratigráficas en 
cuanto a su permeabilidad.  

Las unidades litoestratigráficas con permeabilidades han sido agrupadas en 
cuatro categorías que dependen de la litología de los sedimentos y rocas, 
teniendo en cuenta en estas últimas también consolidación,  fracturamiento y 
disolución.  

Estas categorías se definen como: (A) Sedimentos, rocas sedimentarias y 
vulcanoclásticas de alta a media permeabilidad, (B) Rocas con disolución y 
fracturamiento de alta a media permeabilidad, (C) Sedimentos y rocas 
sedimentarias de baja permeabilidad y (D) Rocas sedimentarias muy 
compactas, ígneas y metamórficas de baja permeabilidad. 
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3.2.1 Unidades Litoestratigráficas con Permeabilida des 

3.2.1.1 Sedimentos, rocas sedimentarias y vulcanoclásticas de alta a 
media permeabilidad. 

Unidades geológicas intergranulares constituidas por sedimentos aluviales, de 
costas, vulcanoclásticos  y rocas sedimentarias poco consolidadas de ambiente 
continental. 

3.2.1.1.1 Q-al, Depósitos y Llanuras Aluviales 

Los aluviones más extensos del área se observan a lo largo de los ríos Vaupés, 
Apaporis, Papunaua, Mesay y Piraparaná, hay aluviones de menor extensión 
que forman vegas estrechas de un gran número de ríos y caños menores. 
Litológicamente se componen de niveles de arcillas y limos intercalados 
localmente con arenas finas de poco espesor (Esquivel, J., 1988). 

Este tipo de depósitos por su génesis y composición litológica presentan 
buenas condiciones para almacenar y transmitir agua.  

3.2.1.1.2 Q1-t, Terrazas Aluviales  

Las terrazas se restringen a las márgenes del río Apaporis y en menor 
proporción al río Papunaua, localizadas en el paso de estas corrientes por los 
municipios de Solano, La Victoria, Pacoa y El Retorno respectivamente. Se 
constituyen de cantos redondeados de cuarzo y chert en una matriz areno 
arcillosa. 

3.2.1.1.3 N-Sc  

Aflora en la región occidental del Departamento de Guaviare, limitado al sur con 
las inmediaciones del río Vaupés. 

Díaz (1999) describe la litología de esta unidad así: hacia la base un 
conglomerado basal de matriz ferruginosa o hierro oolítico y el resto de la 
formación presenta arcillas abigarradas con lentes de lignito, areniscas poco 
consolidadas algunas veces con matriz ferruginosa, otras arcillosa. 

En la interpretación matemática y correlación hidrogeológica realizada en el 
estudio “Prospección Geoeléctrica en la Localidad de Miraflores - Guaviare” 
(Esquivel, J., 1988) en el cual se efectuaron 3 SEV con el propósito de detectar 
capas acuíferas, a los 15 m de profundidad encontraron una capa de arcillas de 
135 m de espesor, debajo de la cual yace una capa de areniscas posiblemente 
con agua y eventuales intercalaciones arcillosas correspondientes a la unidad 
N-Sc.  
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3.2.1.2 Rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas con disolución y/o 
fracturamiento de alta a media permeabilidad 

Unidades geológicas fracturadas o con disolución. Constituidas por rocas 
sedimentarias y vulcanoclásticas de ambiente marino, transicional y continental, 
rocas ígneas y metamórficas. 

3.2.1.3 Sedimentos y rocas sedimentarias de baja permeabilidad. 

Unidades geológicas que pueden almacenar agua pero la transmiten 
lentamente. Constituidas por sedimentos paludales, morrénicos y de dunas y 
por rocas sedimentarias poco consolidadas a muy consolidadas, de origen 
continental, transicional y marino. 

3.2.1.4 Rocas sedimentarias muy compactas, ígneas y metamórficas de 
baja permeabilidad 

Unidades geológicas sin capacidad de absorber o transmitir agua; complejo de 
rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas muy compactas. 

3.2.1.4.1 O-Sm 

En el área se conoce como Formación Araracuara (Díaz, D., 1999), se presenta 
como dos grandes franjas discontinuas de mesetas alineadas en dirección 
norte-sur. Una franja oriental que se extiende desde el río Guaviare en la región 
de Iteviare hasta el río Apaporis en el raudal de Jirijirimo.  

Su litología está compuesta por lutitas, cuarzoarenitas de grano fino y arenitas, 
con presencia de fósiles de trilobites, braquiópodos y graptolites; el ambiente es 
marino con estratificación cruzada y posibles paleocanales. 

3.2.1.4.2 NP-VCc1  

Conglomerados, tobas riodacíticas, cuarzoarenitas y arenitas feldespáticas 
(Formación Piraparaná). 

Se propone el nombre de Formación Piraparaná (Díaz, D., 1999) para 
denominar una secuencia volcanosedimentaria plegada de color rojizo, que 
aflora en un amplio arco discontinuo que se extiende desde el sitio Yaca-Yaca 
en riberas del río Vaupés y sigue el curso del río Piraparaná hacia el sur. 

Los afloramientos de la secuencia fueron observados en sitios aislados unos de 
otros, aparece expuesta la mayor parte de ella en el sector medio del río 
Piraparaná entre los raudales Gaebo y Pie, y se considera este como localidad 
tipo y en el cerro de Las Golondrinas en la región nororiental de las cabeceras 
de dicho río. 

En la localidad tipo la Formación Piraparaná está formada por un conglomerado 
volcánico con clastos de granito, cuarzo y feldespatos, capas de arenisca 
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arcósica roja y ortocuarcitas del mismo color, con un espesor total aproximado 
de 80 m. 

Las lavas riodacíticas solo fueron observadas en la localidad Yaca-Yaca a 
orillas del río Vaupés, en un afloramiento que consiste en flujos de lavas rojizas 
inequigranulares, de poco espesor y con una inclinación de 25ºW en dirección 
S80ºW. 

3.2.1.4.3 NP-Pm1 

Gabros alcalinos. 

3.2.1.4.4 PP-Ma1 

Neises cuarzofeldespáticos, anfibolitas, migmatitas, cuarcitas, neises cuarzosos 
y granitos con variaciones de alaskitas hasta monzonitas (Complejo Migmatítico 
de Mitú). 

Rocas cristalinas de origen ígneo y metamórfico que conforman el Escudo de 
Guayana en territorio colombiano. Aflora al sur del río Guaviare, en los 
departamentos del Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas. Comprende un 
conjunto litológico que se originó en los siguientes eventos sedimentación, 
vulcanismo y probablemente plutonismo; posteriormente todo el conjunto fue 
metamorfizado y por ultimo sufrió metasomatismo principalmente potásico que 
afectó a las metamorfitas, dándole a la mayor parte del conjunto un aspecto 
granitoide (Galvis, et al., 1979). 
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4. VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN 

La vulnerabilidad es definida como una propiedad intrínseca del sistema de 
agua subterránea que depende de la sensibilidad del mismo a los impactos 
humanos y/o naturales (Vrba y Zaporozec, 1994) 

La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos se basa en la 
determinación de propiedades físicas del medio no saturado y se clasifica en 
cinco grupos: 

Extrema: Vulnerable a la mayoría de los contaminantes con impacto rápido en 
muchos escenarios de contaminación. 

Alta: Vulnerable a muchos contaminantes (excepto a los que son fuertemente 
absorbidos o fácilmente transformados) en muchos escenarios de 
contaminación. 

Moderada: Vulnerable a algunos contaminantes solo cuando son continuamente 
descargados o lixiviados. 

Baja: Vulnerable a contaminantes conservativos cuando son descargados o 
lixiviados en forma amplia y continua durante largos periodos de tiempo. 

Muy Baja: Presenta capas confinantes en las que el flujo vertical (percolación) 
es insignificante. 

Nula: No existe peligro alguno de contaminación del agua subterránea. 

El índice de vulnerabilidad es utilizado cuando se requiere la evaluación del 
peligro de contaminación del agua subterránea relacionado con descargas de 
contaminantes que ocurren en la superficie proveniente de la acción del 
hombre. 

La evaluación de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación para el Mapa  de 
Permeabilidades de Colombia Plancha 5-20, se realizó de manera cualitativa, 
basado en la litología, permeabilidad, posición estratigráfica y topografía, entre 
otros, de cada una de las unidades de interés hidrogeológico; se tuvo en cuenta 
el Mapa Geológico de Colombia y demás información geológica e 
hidrogeológica del área cubierta por la plancha.  
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La escala de  trabajo es 1:500.000; por tal motivo dicha evaluación se debe 
considerar de reconocimiento y no como un indicador de contaminación del 
recurso hídrico subterráneo. 

4.1 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca se realizó únicamente para las 
unidades de interés hidrogeológico, las unidades consideradas de baja 
permeabilidad no se evaluaron. 

4.1.1 Q-al, Depósitos y Llanuras Aluviales 

Litológicamente se componen de niveles de arcillas y limos intercalados 
localmente con arenas finas de poco espesor (Esquivel, J., 1988). De acuerdo a 
su litología el grado de vulnerabilidad estimado para este posible acuífero es 
alto. 

4.1.2 Q1-t, Terrazas Aluviales 

Se constituyen de cantos redondeados de cuarzo y chert en una matriz areno 
arcillosa. Al igual que la unidad anterior por la composición litológica las 
terrazas aluviales se consideran potenciales acuíferos altamente vulnerables a 
la contaminación.  

4.1.3 N-Sc  

Teniendo en cuenta la composición litológica y de acuerdo a la descripción en el 
estudio geoeléctrico de Esquivel (1988) mencionado en el capítulo anterior, se 
considera N-Sc un posible acuífero confinado con vulnerabilidad baja a 
moderada. 
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ANEXO A 

TABLA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES 

PLANCHA 5-20 
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SÍMBOLO  LITOLOGÍA EDAD LITOPERMEABILIDAD LEYENDA  

Q-al  Depósitos aluviales y 
llanuras aluviales. Cuaternario 

Holoceno-
Pleistoceno 

Sedimentos, rocas 
sedimentarias y 
vulcanoclásticas de alta 
a media permeabilidad 

A 

Q1-t  Terrazas aluviales. Cuaternario Pleistoceno 

Sedimentos, rocas 
sedimentarias y 
vulcanoclásticas de alta 
a media permeabilidad 

A 

N-Sc 
Conglomerados y arenitas 
poco consolidadas con 
matriz ferruginosa y arcillosa. 

Neógeno 
(Mioceno) 

Tortoniano 

Sedimentos, rocas 
sedimentarias y 
vulcanoclásticas de alta 
a media permeabilidad 

A 

O-Sm 

Lodolitas, shales, limolitas 
silíceas, metalimolitas, 
metarenitas feldespáticas y 
metarenitas lodosas con 
lentes de mármoles. 

Ordovícico 

Rocas sedimentarias 
muy compactas, ígneas 
y metamórficas de baja 
permeabilidad 

D 

NP-VCc1  

Conglomerados, tobas 
riodacíticas, cuarzoarenitas y 
arenitas feldespáticas 
(Formación Piraparaná). 

Neoproterozoico 

Rocas sedimentarias 
muy compactas, ígneas 
y metamórficas de baja 
permeabilidad 

D 

NP-Pm1 Gabros alcalinos. Neoproterozoico 

Rocas sedimentarias 
muy compactas, ígneas 
y metamórficas de baja 
permeabilidad 

D 

PP-Ma1 

Neises cuarzofeldespáticos, 
anfibolitas, migmatitas, 
cuarcitas, neises cuarzosos y 
granitos con variaciones de 
alaskitas hasta monzonitas 
(Complejo Migmatítico de 
Mitú). 

Paleoproterozoico 

Rocas sedimentarias 
muy compactas, ígneas 
y metamórficas de baja 
permeabilidad 

D 
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ANEXO B 

MAPA DE PERMEABILIDADES DE COLOMBIA 

PLANCHA 5-20 

 


