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RESUMEN 

Gran parte del departamento de La Guajira se caracteriza por presentar dificultades en 
cuanto a la disponibilidad de agua superficial para el abastecimiento de sus comunidades 
y el uso de este recurso en las diferentes actividades allí desarrolladas. Un claro ejemplo 
de ello ocurre en la Alta Guajira, en donde sus pobladores han padecido a lo largo de la 
historia la dificultad para tener acceso al recurso hídrico. Por lo anterior, el Programa de 
Exploración de Aguas Subterráneas del Servicio Geológico Colombiano viene adelantando 
desde el año 2010 estudios en pro de formular un modelo hidrogeológico conceptual para 
caracterizar los sistemas acuíferos existente en el sector, evaluando el potencial que 
podría tener el agua subterránea como alternativa de solución a la problemática 
planteada. 

Dentro de las diferentes fases que se abarcan en este estudio, se encuentra la verificación 
de la cartografía geológica existente, la prospección geoeléctrica realizada mediante 
SEV’s, el inventario de puntos de agua subterránea, el muestreo y análisis 
hidrogeoquímico, los ensayos hidráulicos en pozos, la evaluación hidrológica, entre otras. 
Con la interpretación de los anteriores componentes, se plantea el modelo hidrogeológico 
conceptual; el cual muestra, el potencial para la extracción del recurso hídrico 
subterráneo que poseen los depósitos cuaternarios y algunas formaciones geológicas 
terciarias y cretácicas existentes en el área de estudio, mostrando condiciones favorables 
para la infiltración, flujo y almacenamiento del recurso a través de la porosidad 
intergranular, fracturas o disolución de las mismas. 

Sin embargo es necesario precisar que, dentro de las principales características 
observadas en las captaciones visitadas, la calidad del agua presente en los depósitos y 
capas acuíferas en gran parte de la zona no son las mejores para su uso sin un tratamiento 
previo a su aprovechamiento; debido a que la interpretación de los datos, corroborados 
con análisis de laboratorio de algunos puntos muestreados, indican que los espacios 
intersticiales, fracturados o producto de la disolución del sistema acuífero se encuentran 
saturados con agua poco dulce a salobre. 
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ABSTRACT 

A great part of La Guajira department is characterized by difficulties in availability of 
surface water for supply to the communities and the use of this resource in different 
activities carried out there. A clear example of this occur in La Alta Guajira, where his 
people have suffered throughout history the difficulty of access to water resource. 
Therefore, the Exploration Groundwater Program of Colombian Geological Survey, since 
2010 has been carrying out studies toward developing of Hydrogeological conceptual 
model, for characterizing the existing aquifer systems in the area, assessing the potential 
that could have the groundwater as alternative to the issues raised. 

Among different phases that has this study, is the verification of geological maps, the 
geoelectric realized through vertical electrical soundings - VES the Inventory points 
groundwater, sampling, hydrogeochemical analysis, hydraulic assay in water well, 
hydrologic evaluation, among others. With interpretation of these components, the 
Hydrogeological conceptual model arises; which shows the potential for the extraction of 
groundwater resource that possessing the Quaternary deposits and some Tertiary 
geological formations and Cretaceous existing in the study area, showing favorable 
conditions for the infiltration, flow and storage resource through of intergranular porosity, 
faults or dissolution. 

However, is necessary to state that, within the main characteristics observed in the visited 
catchments, the quality water in reservoirs and aquifers in the area isn´t best for different 
uses without treatment prior to use, because the interpretation of the data, corroborated 
with laboratory analysis of some sampling points indicate that spaces interstitials, broken 
or product of the dissolution of the aquifer system are saturated with water sweet to 
salty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Exploración de Aguas Subterráneas del Servicio Geológico Colombiano ha 
formulado modelos hidrogeológicos conceptuales para varios sistemas acuíferos de 
importancia socioeconómica y ambiental en diferentes áreas de nuestro país. En este 
trabajo se presenta la descripción, análisis e interpretación de cada uno de los 
componentes necesarios para formular el modelo hidrogeológico conceptual del 
departamento de La Guajira; cuyo alcance principal es, generar nuevo conocimiento 
geocientífico e hidrogeológico del potencial de las aguas subterráneas en este lugar. La 
metodología general empleada en el presente documento se basa en los lineamientos 
para la exploración y evaluación de aguas subterráneas; a partir de la compilación y 
análisis de información hidrogeológica y temática relacionada, la prospección geológica y 
geofísica, el balance hídrico, la evaluación hidráulica e hidrogeoquímica y el nuevo 
conocimiento hidrogeológico obtenido a través de perforaciones exploratorias; criterios 
enmarcados en el PEXAS (Ingeominas, 2004).   

Este modelo ha sido elaborado por los profesionales del Grupo de Aguas Subterráneas; 
con la participación de los geólogos Germán Camargo Rache y Efrén David Gómez Arévalo 
en el control geológico e inventario de puntos de agua; el Geólogo Diego Alejandro Ruiz 
Fontecha en el inventario de puntos de agua y la formulación del modelo hidrogeológico 
conceptual, los ingenieros Geólogos Jairo Alfredo Veloza,  Julio Enrique Becerra Galán, en 
el inventario de puntos de agua; el licenciado químico Joel Rivas Cortes en la adquisición 
de datos geoeléctricos  y el  inventario de puntos de agua; los geólogos Miguel Garzón  y 
José Vicente Franco en la prospección y análisis de la información geoeléctrica ; el 
Ingeniero Ambiental Álvaro Gómez Elorza en la estimación de la recarga potencial a los 
acuíferos; Hugo Cañas Cervantes en la evaluación hidráulica de pozos y acuíferos ;la 
perforación y construcción de los pozos exploratorios y la formulación del modelo 
hidrogeológico conceptual ; la Ingeniera Geóloga Sonia Pacheco en el procesamiento e 
interpretación de la información hidrogeoquímica; el técnico forestal  Carlos Andrés 
Cardona Gutiérrez en la perforación y construcción de los pozos exploratorios e inventario 
de puntos de agua; la Ingeniera Geóloga Sonia Alvarado Ballesteros en la modelación y 
estructuración de la información hidrogeológica en SIG;  y la Ingeniera Topográfica 
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Johanna Gutiérrez Castro en la modelación y estructuración de la información 
hidrogeológica en SIG e inventarios de puntos de agua; con la colaboración de los  demás 
profesionales del grupo que aportaron su experiencia y conocimiento; bajo la 
coordinación técnica del Geólogo Hugo Cañas Cervantes y del Ingeniero Geólogo Alberto 
Ochoa Yarza como Director Técnico de la Dirección de Geociencias Básicas.  
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1. GENERALIDADES 

1.1. LOCALIZACIÓN  

El área de estudio ubicada dentro del departamento de La Guajira está situado en el 
extremo noreste del país, en la parte más septentrional de Suramérica; localizado entre 
los 10º 23' y 12º 27' de latitud norte y los 71º 06' y 73º 40' de longitud al oeste de 
Greenwich; limitando con el mar Caribe hacia la parte norte y oeste, con la República 
Bolivariana de Venezuela por el este y con los departamentos de Cesar y Magdalena hacia 
el sur y suroeste (Figura 1). 

 

Figura 1 Localización del área de estudio en La Alta Guajira (Google Earth, 2015) 
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1.2. OROGRAFÍA 

El relieve incluye montañas, acantilados, planicies y dunas. La Guajira ha sido subdividida 
por su configuración territorial en dos grandes regiones de noreste a suroeste: Alta y Baja 
Guajira. La primera, situada en el extremo peninsular es semidesértica, de escasa 
vegetación, donde predominan los cactus y cardonales; entre la cual sobresalen tres 
sistemas montañosos bajos (no superan los 800 m de altura), cuya orientación general es 
de noroeste a sureste (Macuira, Jarara, Parashi), oeste a este (Cosinas) y suroeste a 
noreste (Carpintero). La segunda región, se extiende desde la estribación de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y los Montes de Oca; es más húmeda, de tierras cultivables y 
posee todos los pisos térmicos. 

1.3. CLIMA 

El clima, especialmente en la península, es árido, seco, de alta radiación solar y alto 
porcentaje de evaporación, altas temperaturas (máximas absolutas oscilando entre 36 y 
40º mientras que las mínimas muestran una variación de 17 a 21º C); modificadas un poco 
con la brisa marina y los vientos alisios del noroeste que soplan durante la mayor parte del 
año; cuya acción evita o impide la formación de nubes. Las lluvias son escasas y se 
presentan generalmente en los meses de septiembre a noviembre, cuando la Zona de 
Convergencia Tropical (ZCIT) se desplaza hacia el norte. Por su configuración climática, La 
Guajira es una región con limitaciones en el recursos hídricos (CORPOGUAJIRA, 1992). 

1.4. HIDROGRAFÍA 

La corriente de agua más importante del departamento es el Río Ranchería, que nace en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe; muchas de las corrientes 
son insuficientes y de cursos de agua esporádicos, con crecidas violentas y cortas. Unos 
pocos valles privilegiados se benefician de manantiales cuyo caudal excepcionalmente es 
permanente. Las aguas superficiales se aprovechan a menudo por el sistema de jagüey, 
pero igualmente se ven afectados por las sequías prolongadas. Las reservas subterráneas, 
de difícil aprovechamiento y recarga, son además frecuentemente salobres. 

En general, la oferta hídrica del lugar es deficiente debido a las bajas precipitaciones 
anuales y alta tasa de evaporación. En cuanto a las lluvias se han podido definir cuatro 
estaciones bien delimitadas: la "gran estación de lluvias" (Octubre y Noviembre); una de 
lluvias menores, durante los meses de Abril y Mayo; y dos estaciones secas entre Enero - 
Marzo, y Junio - Septiembre, esta última de gran intensidad.  

El área de estudio del presente trabajo se encuentra ubicada dentro de la provincia 
hidrogeológica Costera-Vertiente Atlántica (UNESCO, 1996), constituida en mayor 
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proporción por rocas sedimentarias de edad Terciaria de ambiente marino y por rocas 
ígneas y metamórficas que hacen parte del núcleo de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
de los altos topográficos en la península de La Guajira. 

Los sectores potencialmente permeables de ésta provincia se encuentra en sedimentos 
cuaternarios de origen continental y transicional y en rocas terciarias de ambiente marino. 
La recarga de los acuíferos tienen su origen en la moderada a baja precipitación en menor 
proporción a partir de cuerpos de agua superficiales. 

1.5. SUELOS 

El conjunto de suelos de la Alta Guajira es variado y contrastante en muchos aspectos. Por 
ejemplo, hay suelos poco o nada evolucionados como los aluviales en los fondos de los 
arroyos o al pie de los grandes macizos, los depósitos eólicos litorales o continentales, y 
los suelos truncados de las mesas litorales desarrollados sobre materiales calcáreos 
consolidados. También hay suelos evolucionados en la llanura Guajira formados bajo 
condiciones climáticas diferentes a las actuales. Horizontes con acumulaciones de 
carbonato de calcio son frecuentes en muchos de los suelos estudiados, lo mismo que los 
colores rojizos que indican procesos de rubeficación (liberación del hierro de los minerales 
primarios), la dispersión de partículas de óxido de Fe y su progresiva oxidación o 
hidratación (Córdoba & Cortés, 1979). 
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 2. GEOLOGÍA 

El presente capítulo corresponde a la fase de reconocimiento y descripción, desde el 
punto de vista hidrogeológico, de las unidades geológicas aflorantes en el departamento 
de La Guajira, unidades que comprenden edades del Paleozoico al Cuaternario; buscando 
identificar las posibilidades de almacenamiento y flujo de agua subterránea en las 
unidades geológicas reconocidas a lo largo del departamento a través de su descripción 
litológica y estructural; con el fin de identificar posibles soluciones de abastecimiento del 
recurso hídrico en poblaciones con déficit del mismo. 

En consecuencia a lo anterior, se realizó una recopilación de información geológica 
existente de trabajos anteriores, así como el levantamiento de datos geológicos en campo 
con fines hidrogeológicos a escala 1:100.000, realizando mediciones estructurales, toma 
de muestras y descripciones litológicas de las mismas. Como resultado de reconocimiento 
mencionado, se proponen algunas modificaciones a la cartografía existente en escala 
1:250.000  (Anexo A: Mapa geológico para hidrogeología del departamento de La Guajira).   

2.1. COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA 

En el año 2015, con el fin de preparar las comisiones de campo del presente año se 
recopilo y analizó la información bibliográfica y cartográfica existente en el Servicio 
Geológico Colombiano (antes INGEOMINAS) de la zona de estudio, entre los cuales se 
encuentran los siguientes trabajos: 

� Geología del Departamento de la Guajira, Escala 1:250.000, G. Rodríguez, G. Londoño, 
Ingeominas 2002. 

• Alma Mater - Ingeominas. 2009. Cartografía Geológica y Muestreo Geoquímico, escala 
1:100.000 de las planchas 8 – Riohacha, 9 – Uribía y 15-15Bis – Maicao. 
Contrato/Convenio AM 08-17 de 2009. 

• Ingeominas, Ecopetrol, ICP, Invemar. 2007. Proyecto : Evolución Geohistórica de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, planchas 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33 y 
34 a escala 1:100.000. 
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• Memoria de las planchas 2, 3, 5, y 6 (con parte de las planchas 4, 10 y 10bis). Proyecto 
de investigación: cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la 
búsqueda de recursos minerales. INGEOMINAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, Bogotá, 2009. 

En el año 2015 y 2016 se está trabajando en un modelo geológico del área de estudio con 
fines hidrogeológicos, en donde se realizó el levantamiento de datos geológicos en 
comisiones de campo a cargo del geólogo Germán Camargo. 

En esta actividad se realizaron en total 259 estaciones de control geológico (Figura 2 y 
Anexo H. Carteras de campo) en recorridos por vías, carreteables, caminos y ríos, 
adquiriendo información litológica, estructural y tomando muestras de roca para 
descripción; entre los afloramientos descritos se encontraron cortes en carretera y en 
quebradas, excavaciones activas y abandonadas. Como apoyo en la descripción y 
clasificación de las rocas se siguieron los autores Folk (1974), Dunham (1962), Tucker 
(1982), Mason (1978), Huang, Walter, T., (1991).  

 

Figura 2 Cubrimiento de estaciones de control geológico en campo en la zona de estudio 

 
2.2. GEOLOGÍA DE LA MEDIA Y BAJA GUAJIRA 

En éste capítulo se realiza un resumen de las unidades litológicas que se encuentran en la 
Guajira media y baja, descritas en comisiones de campo realizadas en el 2015 y 2016 a 
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cargo de geólogos del grupo de exploración de aguas subterráneas, teniendo como 
insumo el Mapa Geológico Generalizado del Departamento de la Guajira en escala 
1:250.000 (G. Rodríguez, G. Londoño, Ingeominas 2002); así mismo, para el área de 
estudio, se cuenta con  cartografía geológica existente en escala 1:100.000, como son las 
planchas 7 – Ranchería, 8 – Riohacha, 9 – Uribía, 13 – Dibulla, 14 – Albania, 15 – 15 Bis 
Maicao, 20 San Juan del Cesar, 21 – Fonseca, 22 Los Remedios y las planchas 27 y 28 
Valledupar y Villanueva del proyecto “Evolución geohistórica Sierra Nevada de Santa 
Marta” GEO 0905 (INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP – INVEMAR, UNAL 2009) las cuales 
hacen parte de la región de la media y baja Guajira.  

Dicha cartografía existente se tomó como base para el control geológico con fines 
hidrogeológicos para poder determinar la capacidad que presentan las unidades y 
formaciones geológicas de almacenar y transmitir el agua subterránea con flujos 
esencialmente intergranulares o a través de fracturas o rasgos cársticos; para lo cual, se 
realizaron 210 estaciones de campo (Figura 3), en afloramientos de talud de carretera, 
canteras, ríos y arroyos, describiendo las características litológicas y estructurales de las 
mismas. 

 

Figura 3 Mapa geológico con el cubrimiento de estaciones geológicas de campo en la media y baja 
Guajira 
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2.2.1. Rocas Metamórficas 

2.2.1.1. Granulita de Los Mangos (MPgm) 

El término “Granulita de Los Mangos” fue usado originalmente por Tschanz et al. (1969), 
para denominar una secuencia metamórfica de alto grado que muestra una muy buena 
exposición en el Río Los Mangos, al noroeste de la ciudad de Valledupar (Departamento 
del Cesar). Esta denominación incluye las unidades que fueron definidas por McDonald & 
Hurley (1969) como “Neis de Don Diego” y “Neis de Dibulla” en el flanco norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

La unidad está constituida por un conjunto de rocas metamórficas bandeadas que se 
puede apreciar en la baja Guajira en cercanías al municipio de San Juan del Cesar, en un 
carreteable que comunica los corregimientos de Corral de Piedra y Caracolí. Estas rocas se 
encuentran afectadas por metamorfismo de alto grado (granulitas, anfibolitas y neises), 
generalmente presentan textura granoblástica y bandeamiento de espesor variable. 
Ampliamente afloran al sur de la Falla de Oca, en la zona de la baja Guajira, asociadas a 
trenes estructurales con dirección predominante NE – SW. 

Litológicamente está compuesta por granulitas, anfibolitas y neises bandeados 
leucocráticos centimétricos de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa con alternancia 
de bandas melanocráticas de biotitas y anfíboles. El protolito corresponde, posiblemente, 
a un granito con diques que cortan la unidad de andesitas a dacitas de color verde oscuro 
de textura afanítica (Fotografía 1, 2 y 3). La unidad se observa bastante fracturada, sin 
embargo estas diaclasas son cerradas y no se les observa continuidad en profundidad; por 
lo cual, no tiene una permeabilidad efectiva que permita el flujo de agua subterránea. 

  
Fotografía 1 Neises cuarzo feldespáticos en las bandas leucocráticas, anfíboles y biotitas en las 

bandas melanocráticas, estación GC – 112 (N: 1 693 187, E: 1 111 512).  
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Fotografía 2 Granulitas de Los Mangos cuarzo pertíticas con porfiroblastos de cuarzo, estación GC 

– 111 (N: 1 693 630, E: 1 111 526). 

 

  
Fotografía 3 Diques andesíticos cortando las granulitas, estación GC – 113 (N: 1 693 107,  

E: 1 111 291). 
 
 

2.2.1.2. Neis de Buritaca (PR?nb) 

Fue descrita originalmente como una unidad informal por Tschanz et al.  (969), quienes la 
designaron con ese nombre por la secuencia metamórfica que aflora en los ríos Buritaca y 
Guachaca. 

Esta unidad se encuentra en la parte noroccidental de la SNSM, forma una franja continua 
orientada SSW – NNE, que se extiende desde los alrededores de la población de La Gran 
Vía al suroeste hasta las cuchillas de Guachaca y Don Diego al noreste. 
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Esta unidad está conformada por una gran variedad de rocas metamórficas como neises 
cuarzo feldespáticos con hornblenda y plagioclasa, anfibolitas verdes oscuras conformadas 
por hornblenda y plagioclasa, neises esquistosos, esquistos con alto contenido de 
moscovita y biotita, migmatitas en niveles bandeados alternando con delgados niveles de 
neises máficos y metagabros; se presentan diques graníticos, aplíticos y pegmatíticos con 
abundante cuarzo, moscovita y feldespato potásico. (Evolución geohistórica de la Sierra 
nevada de Santa Marta. Invemar, Ingeominas, ICP-Ecopetrol, Geosearch LTDA, 2007). 

2.2.1.3. Neis de los Muchachitos (PR?nm) 

Unidad descrita inicialmente por Tschanz et al. (1969), como “Neis de Los Muchachitos”, 
que corresponde a una secuencia metamórfica de grado medio, que aflora en la región 
ubicada entre el municipio de Guachaca y el Río Palomino, al norte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

En el aspecto litológico el “Neis de Los Muchachitos” consiste en una secuencia de neises 
con hornblenda y biotita, y esquistos con hornblenda, biotita y moscovita, también se 
distinguen rocas cataclásticas verdes a gris verdosas y ocasionalmente se reconoce un 
nivel de mármol hacia la parte media de la unidad. (Evolución geohistórica de la Sierra 
nevada de Santa Marta. Invemar, Ingeominas, ICP-Ecopetrol, Geosearch LTDA, 2007). 

2.2.2. Rocas Ígneas 

2.2.2.1. Batolito Central (J1bc) 

El Batolito Central (Tschanz et al., 1969b) hace parte del cinturón de granitoides que 
constituyen el núcleo de la Sierra Nevada de Santa Marta y se extiende hacia el extremo 
norte de ésta; tiene un área de 1.150km2. 

El Batolito Central, según Tschanz et al. (1969b), está constituido por tres facies 
litológicas: la parte externa cuarzodiorítica que grada hacia afuera a cuarzodioritas 
metasomáticas con texturas poiquilíticas y hacia la parte interna a granodioritas y 
cuarzomonzonitas. La facies cuarzodiorítica corresponde a rocas con biotita o biotita - 
hornblenda con 10-15% de cuarzo y trazas de feldespato potásico, principalmente 
microclina. Estas rocas pasan gradualmente a la facies interior de granodiorita o 
cuarzomonzonita con un aumento en el contenido de cuarzo y feldespato potásico; y 
como en todos los batolitos grises, la plagioclasa es euhedral, mientras que el cuarzo y el 
feldespato potásico son anhedrales e intersticiales (Tschanz et al., 1969b). (Memoria del 
Mapa geológico del Departamento de La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. Ingeominas, 
Medellín 2002). 
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2.2.2.2. Batolitos de Pueblo Bello y Patillal (Jpbp)  

Los Batolitos de Pueblo Bello y Patillal (Jpbp-cm) se extienden como un cinturón 
discontinuo con orientación SW – NE, semi-paralelos a los valles de los ríos Cesar y 
Ranchería, al Complejo Batolítico Central y a otros trenes estructurales importantes 
(INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP – INVEMAR, 2007). Se localizan en gran parte del sector 
suroriental y oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, al sur de la Falla de Oca, en la 
baja Guajira. Una de las particularidades de estos batolitos, es que presentan 
características texturales y composicionales similares, por lo que se han considerado como 
una sola unidad (INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP – INVEMAR, 2007). 

Esta unidad fue dividida por Tschanz et. al 1969 en (INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP – 
INVEMAR, 2007) en tres facies: 

� Facies Cuarzo monzonita (Jcm = Jpbp-cm) 

Corresponde a la principal facies plutónica, conformada por rocas intrusivas de color 
rosado y grano medio a grueso. Esta facie corresponde a un cuerpo plutónico 
clasificado como una cuarzomonzonita, compuesta por cuarzo (30%), plagioclasa 
(35%), feldespato potásico (30%) y anfíboles y biotita (5%); como mineral accesorio, se 
observa pirita. La roca es de textura fanerítica con variaciones del tamaño de los 
cristales (fino a medio).  

Este cuerpo se encuentra intruído por diques porfiríticos de composición andesítica, 
con aureola de metamorfismo de color negro en la cuarzomonzonita, causando un 
fuertemente diaclasamiento; que en los afloramientos observados, se encuentran 
cerradas. Las familias principales de diaclasas son: 65/25, 283/66, 190/80.  (Fotografía 
4 y 5). 

  
Fotografía 4 Estación GC – 049. Izquierda: Cuarzomonzonita densamente fracturada; derecha: 

muestra de mano del afloramiento (N: 1 722 757, E: 1 136 226). 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
52 

 

  
Fotografía 5 Estación GC – 047. Izquierda: Cuarzomonzonita densamente fracturada; derecha: 

Dique porfiríitico de composición andesítica (N: 1 723 334, E: 1 135 866). 
 

� Facies Granito (Jg = Jpbp-g): corresponde a un granito leucocrático de grano 
grueso, rico en cuarzo. En el borde del Río San Francisco, en las cercanías del 
corregimiento de La Junta (Fotografía 6), se observa la facies granítica de textura 
fanerítica, compuesta de feldespato potásico (60%), cuarzo (30%), plagioclasa (8%), 
anfíboles y biotitas (2%). La roca se encuentra fracturada, sin embargo las diaclasas 
son cerradas y no permiten el flujo de agua subterránea.  

 

Fotografía 6 Estación GC – 048. Facies granito, borde del Río San Francisco (N: 1 722 275,  
E: 1 136 443). 

 
� Facies Granito Granofírico (Jpbp-gr) 

Arealmente es la que menos aflora de las tres facies. Se observó en el municipio de 
Barrancas, en un cuerpo alargado en dirección NE – SW, asociado a la Falla del río 
Barcino, en contacto con la Riolita de Golero, en un afloramiento de talud de 
carretera en el corregimiento Chorreras, en la vía Chorrera – La Gloria, donde se 
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aprecia un cuerpo ígneo masivo, de textura fanerítica, muy meteorizado de granos 
gruesos, compuesto por plagioclasas (40%), feldespato potásico 30%, cuarzo 25% y 
máficos 5% de anfíboles y piroxenos, tiene minerales arcillosos de alteración como 
caolín además de óxidos de hierro (Fotografía 7 ). 

 

  
Fotografía 7 Granito granofírico, Estación GC – 118, se observa el cuerpo ígneo muy meteorizado  

(N: 1 707 841, E: 1 121 263). 
 
 

2.2.2.3. Batolito de Atánquez (J2ba) 

El batolito de Atánquez aflora en gran parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, descrita 
originalmente por Tschanz et al. (1969), el cual sugieren que la intrusión fue controlada 
por una antigua falla con dirección N45W, que se localiza cerca al curso de los ríos Candela 
y Badillo. La unidad fue descrita y observada en afloramientos de talud de carretera en la 
vía que conduce del corregimiento de La Junta a la ranchería Potrerito, en donde se 
observó un cuerpo ígneo intrusivo alargado en dirección N-S. Este batolito consiste en 
monzogranitos, granitos biotíticos – hornbléndicos, granodioritas, leucosienogranitos y 
localmente tonalitas, de textura holocristalina, hipidiomórfica, de grano medio a grueso. 

En el caserío de Potreritos se observó un cuerpo ígneo intrusivo (Fotografía 8) de 
naturaleza granodiorítica compuesta por plagioclasas (40%), feldespato potásico (30%), 
cuarzo (25%), máficos (5% - anfíboles) y minerales accesorios moscovita y metálicos 
(pirita). Se presentan diques basálticos de color gris verdoso, subtabulares, de espesor 
centimétrico a métrico. La roca se encuentra muy meteorizada, tanto la roca caja como los 
diques. Adicionalmente evidencia presencia de fracturada; las cuales, están cerradas y no 
son continuas, por lo que no es de interés para almacenamiento de agua subterránea. 
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Fotografía 8 Estación GC – 194: Izquierda: Granodiorita; derecha: Granodiorita intruída por un 
dique basáltico (N: 1 686 861, E: 1 092 910). 

 

2.2.2.4. Ignimbrita de Los Clavos (J1ic) 

Descrita originalmente por Tschanz et al. (1969), quienes utilizaron este término para 
designar la secuencia vulcanoclástica que afora en el Río Los Clavos. La “Ignimbrita de Los 
Clavos” corresponde a la secuencia de rocas vulcanoclásticas (tobas e ignimbritas) de 
composición félsica a intermedia (traquítica a andesítica), que cubre los intrusivos de edad 
Jurásica, en los sectores sur y oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Evolución 
geohistórica Sierra Nevada de Santa Marta 2007). 

La unidad se observó en afloramientos de talud de carretera en la vía que conduce del 
corregimiento de Chorreras al caserío Caracolí, en el municipio de Barrancas en la baja 
Guajira y en la vía antigua que conduce del corregimiento Villa del Rio al corregimiento de 
La Junta. En la vía Chorrrera – Caracolí, se observa una brecha volcánica (Fotografía 9) de 
composición andesítica con cristales porfiríticos de plagioclasas alterándose a epidota 
además de feldespato potásico; presenta una matriz vítrea afanítica de color verde claro.  

Sobre la vía anteriormente mencionada, afloran ignimbritas de composición félsica y 
textura de flujo (Fotografía 9 y 10). Esta roca presenta una matriz vítrea (90%) de color 
rosáceo, soportando cristales de feldespato potásico (70%) y plagioclasas (30%); como 
minerales accesorios, se observan anfíboles y pirita. Además se observan ignimbritas de 
composición andesítica, con matriz vítrea (85%) afanítica de color verde oscuro que 
soportan cristales de plagioclasas (70%) y feldespato potásico (20%) y, como minerales 
accesorios, se observan piroxenos y anfíboles además de presentar líticos pequeños 
rosados.   
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La unidad se observa fracturada, sin embargo estas diaclasas en su mayoría son cerradas o 
están rellenas de sedimento por lo que no permite el flujo de agua subterránea. 

  
Fotografía 9 Estación GC – 192. Brecha volcánica de composición intermedia (N: 1 698 980,  

E: 1 116 654). 
 

  
 Fotografía 10 Estación GC – 192. Izquierda: Ignimbrita verde oscura andesítica. Derecha: 

Ignimbrita de composición félsica con texturas de flujo (N: 1 698 980, E: 1 116 654). 

 
2.2.2.5. Vitrófiro Riolítico (J1vr) 

Esta unidad litológica aflora en pequeñas áreas esparcidas a lo largo de las márgenes del 
Batolito de Atánquez, en el contacto con las rocas graníticas rosadas del Batolito de 
Patillal. En el Departamento de La Guajira aflora en las estribaciones orientales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, al norte del río Badillo, como pequeños parches sobre las 
cuarzomonzonita del Batolito de Patillal (Tschanz et al., 1969b). 

La roca macroscópicamente corresponde a un vitrófiro riolítico de color negro a vítreo, 
con fenocristales de cuarzo redondeados (25%), pertita de color rosado y, en menor 
cantidad, plagioclasa, oligoclasa. Son comunes los fragmentos líticos. (Tschanz et al., 
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1969b). (Memoria del Mapa geológico del Departamento de La Guajira. Rodríguez G., 
Londoño C. Ingeominas, Medellín 2002). 

Algunas rocas corresponden a tobas soldadas, a veces modificada por flujo subsecuente 
después del soldamiento, que gradan a rocas con bandeamiento fluidal. Algunas muestras 
tienen fenocristales fragmentados y puede aparecer vidrio en forma de shard; la matriz 
está parcialmente desvitrificada y localmente contiene intercrecimientos esferulíticos o 
bandas de riolita granofírica. Los fenocristales están en su mayoría redondeados, el cuarzo 
generalmente es reabsorbido por la matriz y presenta abundantes inclusiones de vidrio, 
pero también se encuentra en cristales euhedrales. El segundo mineral en abundancia es 
pertita rosada que se encuentra como fenocristales, generalmente más fragmentados que 
el cuarzo; los fenocristales de plagioclasa son de composición albita u oligoclasa, y 
comúnmente forma agregados; la biotita es escasa y generalmente está alterada (Tschanz 
et al., 1969b). (Memoria del Mapa geológico del Departamento de La Guajira. Rodríguez 
G., Londoño C. Ingeominas, Medellín 2002). 

2.2.2.6. Riodacita de Los Tábanos (J3rt) 

Con el nombre “Riodacita de Los Tábanos” se ha designado a la secuencia de rocas 
volcánicas de composición félsica y color rosado, que se encuentra en afloramientos 
aislados en la margen suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Descrita originalmente por Tschanz et al. (1969), quienes utilizaron este término para 
definir una serie de riodacitas afaníticas que afloran en la Cuchilla Los Tábanos. 
Arealmente, tiene pequeñas exposiciones en dos cuerpos volcánicos localizados en los 
cerros Naranjo y Guasmal; este último, donde se observa la unidad en la vía que comunica 
los corregimientos de Villa del Río con La Junta en el municipio de San Juan del Cesar 
(Fotografía 11). 

Litológicamente se observan rocas volcánicas lávicas, corresponden a traquitas de textura 
porfirítica, de grano medio a grueso, con fenocristales de feldespato potásico (65%), 
plagioclasas (20%), cuarzo (10%) y minerales máficos (<5%) en una matriz vítrea de color 
gris claro (60%) con texturas de flujo y riolitas de textura porfirítica, de grano fino a medio, 
matriz (70%) de color rosado, fenocristales (30%) de QAP (40-55-5) y minerales máficos 
(2%). 

2.2.2.7. Pórfidos Graníticos (J3pg) 

Nombre informal dado por Tschanz et al. (1969b) a 32 cuerpos intrusivos hipoabisales que 
afloran en la Sierra Nevada de Santa Marta, de composición granítica y riolítica. En el 
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Departamento de La Guajira aflora uno de estos cuerpos hacia las cabeceras de los ríos 
Ranchería y Barcino, en la Cuchilla Monte Oscuro. 

 

 
Fotografía 11 Estación GC – 200. Rocas volcánicas lávicas Traquitas y Riolitas (N: 1 684 875,  

E: 1 108 150). 
 

Estos intrusivos corresponden a granitos porfiríticos de color gris a amarillo pálido con 
abundantes fenocristales de plagioclasa blanca, pequeños fenocristales de biotita 
hexagonal y cuarzo redondeado a bipiramidal, algunas veces se presenta ortoclasa 
pertítica y hornblenda entre la matriz afanítica. El tamaño y el porcentaje de fenocristales 
son variables (Tschanz et al., 1969b). (Memoria del Mapa geológico del Departamento de 
La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. Ingeominas, Medellín 2002). 

2.2.2.8. Rocas volcanicas no diferenciadas (Jvnd) 

Rocas volcánicas no diferenciadas afloran en La Guajira en el lado norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, entre los ríos San Salvador y Ancho, al sur de la Falla Oca, al 
estedel río Corual y sobre rocas plutónicas jurásicas en afluentes del río Tapias. Los 
afloramientos en Departamento de La Guajira son poco conocidos, y parecen consistir 
predominantemente de riolitas y latitas similares a los flujos de Los Tábanos y la Riolita 
delGolero; estas rocas fueron mapeadas por fotogeología con poco control de campo 
(Tschanz et al., 1969b). 

Se tiene mejor conocimiento de afloramientos de rocas volcánicas no diferenciadas al sur 
de la Sierra Nevada, en el Departamento del Cesar, donde afloran lavas afaníticas grises 
rosadas, moradas, pardas y rojas, algunas con abundantes fragmentos de lavas, otras con 
fenocristales de plagioclasa; brechas ignimbríticas de colores grises oscuros (Tschanz et 

al., 1969b). (Informe técnico Mapa geológico del departamento de la Guajira, Rodriguez 
G., Londoño A. Ingeominas 2002.) 
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2.2.2.9. Riolita de Golero (K1rg) 

Descrita originalmente por Tschanz et al. (1969), quienes utilizaron este término para 
designar las rocas volcánicas encontradas en la Cuchilla Golero, en el Cerro Ajigible y en la 
Cuchilla de Pesquería. 

Esta unidad se encuentra distribuida en varios sectores aislados de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Su mayor exposición areal se encuentra en el límite de las planchas 21 y 22 
en las cercanías del municipio de Barrancas en la baja Guajira, donde ocurre en 
afloramientos aislados que, en conjunto, forman un cinturón con orientación aproximada 
SSW – NNE.  

La descripción litológica para este informe se realizó en afloramientos de talud de 
carretera en la vía que conduce del corregimiento de Chorreras al caserío La Gloria y en el 
borde del arroyo Los Gorros, donde se observa una secuencia de rocas volcánicas de 
composición ácida (riolítica y riodacítica), que presentan texturas porfiríticas y 
porfiroafaníticas. Está compuesta por una matriz vítrea de color marrón-rojizo-grisácea 
(70%) y cristales de feldespato potásico (40%), cuarzo (20%) y plagioclasas (40%), anfíboles 
y biotita (5%). Adicionalmente presenta diques de textura afanítica de composición 
andesítica a basáltica de color verde oscuro a negro, por donde se generan planos de 
debilidad o diaclasas abiertas (Fotografía 12), favoreciendo la infiltración de agua, 
pudiendo tener algún interés hidrogeológico por porosidad secundaria. 
 

  
Fotografía 12 Estación GC – 120. Izquierda: fractura abierta entre la riolita y un dique basáltico. 

Derecha: riolita de color gris rosado y la muestra de mano donde se observa la textura porfirítica  
(N: 1 706 588, E: 1 120 587). 
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2.2.2.10. Plutón de Buritaca (E2pb) 

Tschanz et al. (1969b) definieron el Plutón de Buritaca como un cuerpo intrusivo de 
composición predominante cuarzodiorítica, el cual hace parte del Complejo Batolítico de 
Santa Marta. Es un cuerpo elongado en dirección este oeste y su nombre proviene del río 
Buritaca, que lo cruza en el extremo occidental, en el Departamento del Magdalena y se 
extiende hasta el río Cañas en el Departamento de La Guajira, con una extensión 
aproximada de 50 km2. Se presentan algunas apófisis correlacionadas por Tschanz et al. 
(1969b), un poco más al este. 

La roca tiene textura hipidiomórfica granular; la plagioclasa es de tipo andesina y se 
presenta en cristales subhedrales a euhedrales, con marcada zonación; además, contiene 
hornblenda de color verde, biotita fuertemente pleocroica, cuarzo y ortoclasa 
micropertítica a veces invertida a microclina. El contenido es de 50-67%; cuarzo de 15 a 
20%; el feldespato de potasio entre 0 y 15%; biotita de 0 a 10% y hornblenda de 5 a 10%. 
Los minerales accesorios son apatito, esfena, magnetita, circón y epidota, y constituyen 
entre 0,4 y 5% (Tschanz et al., 1969b). (Memoria del Mapa geológico del Departamento de 
La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. Ingeominas, Medellín 2002). 

2.2.2.11. Cuarzo-Monzonita de Palomino (E2cmp) 

Descrita por Tschanz et al. (1969b), como un cuerpo intrusivo de granodiorita y 
cuarzomonzonita de textura holocristalina, hipodiomórfica, de grano medio a grueso, 
color rosado y gris claro. Este cuerpo aflora entre los ríos Don Diego Chiquito y San 
Salvador, alcanzando un área de exposición aproximada de 35 km². (INGEOMINAS – 
ECOPETROL – ICP – INVEMAR, 2007). 

En el corregimiento de Campana Nuevo y al borde del río Ancho, afloran rocas intrusivas 
de textura fanerítica, inequigranular de grano fino a medio. Su composición corresponde a 
cuarzo (15%), feldespato potásico (40%), plagioclasas (35%) y máficos (10% - biotita y 
anfíboles cloritizados); clasificándola como una cuarzomonzonita. La tonalidad observada 
es rosada a rosada grisácea, tornando a color naranja por la meteorización (índice de color 
entre 5-35%: leucocrático). Al borde del río Ancho, se observan dos familias de diaclasas 
cerradas con una orientación preferencial de 78/330 y 80/45 (Fotografía 13). 
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Fotografía 13 Estación GC – 108. Izquierda: Cuarzomonzonita fracturada corregimiento de Rio 
Ancho. Derecha: Cuarzomonzonita fracturada corregimiento de Campana nuevo (N: 1 731 151,  

E: 1 067 434). 
 

2.2.3. Rocas Sedimentarias 

2.2.3.1. Metasedimentitas cámbricas y ordovícicas (εOms) 

Radelli (1962) describe de manera informal dos fajas de rocas paleozoicas delimitadas por 
fallas subverticales, que afloran en la serranía de Perijá. La primera de estas fajas aflora al 
oriente de Manaure. La segunda aflora al oriente del Socorro. 

Tschanz et al. (1969b) no les asignan un nombre estratigráfico y las describen 
informalmente como “rocas sedimentarias cámbricas y ordovícicas”. Los mayores 
afloramientos están confinados a la parte más baja del bloque estructural oriental de la 
Falla Manaure, la cual tiene un área aproximada de 4 por 11 km². La segunda área se 
presenta entre las fallas de La Media Luna y San José, cerca del sitio denominado El 
Rincón. El área total de afloramiento es de 50 km². Tschanz et al. (1969b) consideran que 
el espesor de la secuencia expuesta cerca de Manaure es al menos de 470 m, pero 
posiblemente sea mayor el espesor. Hea & Whitman (1960, en Tschanz et al., 1969b) dan 
un espesor superior a 1.000 m para una secuencia con bajo grado de metamorfismo, que 
aflora en la serranía de Perijá en Venezuela. 

Sobre el área de Manaure, Forero (1972) reconoce tres miembros informales: el miembro 
más bajo de filitas, con una exposición incompleta de 300 m de sección; una cuarcita 
intermedia con 70 m de espesor y el más superior corresponde a areniscas arcósicas, con 
un espesor aproximado de 120 m. 

Las rocas que afloran en el Socorro y que Tschanz et al. (1969b) describen como “horst del 
Socorro”, fueron descritas por Radelli (1962) como areniscas arcósicas metamorfoseadas, 
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con algunas calcarenitas cataclásticas. Tschanz et al. (1969b) encontraron conglomerados 
con cantos redondeados. 

Al suroeste de El Rincón, a lo largo del arroyo El Salado, cerca de la Falla San José, afloran 
calizas dolomíticas pisolíticas de colores blanco a rojo, las cuales hacen parte de una 
espesa secuencia de cuarcitas y conglomerados que cubren el miembro de filitas. Los 
conglomerados están constituidos por clastos redondeados de rocas ígneas y 
metamórficas, y cuarzo. Las areniscas arcósicas y los conglomerados están afectados por 
cataclasis cerca de la Falla San José, y transforman la roca de manera gradual desde una 
roca clástica de grano grueso hasta un esquisto sericítico o esquisto cataclástico con 
textura augen (Tschanz et al., 1969b). (Memoria del Mapa geológico del Departamento de 
La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. Ingeominas, Medellín 2002). 

2.2.3.2. Sedimentitas devónicas y carboníferas de la Cuchilla de Carbonl (Dcs) 

Gansser (1955) denominó como Grupo Chundua una sucesión de rocas del Paleozoico 
Superior que encontró en el cerro del mismo nombre. Posteriormente, Tschanz et al. 
(1969) emplearon el término “Rocas Sedimentarias del Carbonífero y el Devónico” para 
denominar toda la secuencia sedimentaria del Paleozoico superior encontrada en el sector 
del río Seco y la correlacionaron con la secuencia descrita por Gansser. Finalmente, 
INGEOMINAS (2002) establece la unidad informal “Secuencia de la Cuchilla Carbonal” para 
denominar a estas mismas rocas. (Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, 2007). 

Esta formación aflora en la parte sur oriental del departamento de La Guajira en dirección 
NE-SW, generando morfologías abruptas. Para fines de este informe, se hace la 
descripción de esta unidad aflorante en la sierra el Sierrón, en el carreteable que 
comunica el corregimiento de San Pedro con la sierra el Sierrón. Litológicamente está 
compuesta por areniscas cuarzosas de grano muy fino y limolítas. Las areniscas cuarzosas 
presentan grano muy fino, bien seleccionado con cemento calcáreo, dispuestas en capas 
tabulares gruesas a muy gruesas, las cuales presentan pliegues tipo chevron además de 
fallamiento inverso. Estas areniscas están intercaladas con limolítas silíceas laminadas de 
color amarillo-ocre a gris y areniscas cuarzosas de grano muy fino con cemento silicio, en 
capas delgadas e intercalaciones de calcita en láminas gruesas (Fotografía 14).  

Estas rocas presentan un fracturamiento cerrado y discontinuo, además de presentar 
venas de calcita y costras de carbonatos de calcio. Hidrogeológicamente, no presenta las 
condiciones necesarias para almacenar y transmitir el agua subterránea.    
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Fotografía 14 Arriba, pliegues tipo chevron en areniscas cuarzosas; abajo, capas subhorizontales y 
subverticales de areniscas. Estación GC – 130 (N: 1 692 943, E: 1 149 334).   

 
2.2.3.3. Rocas sedimentarias pérmicas (Ps) 

Rocas sedimentarias pérmicas fueron descritas de manera informal por Forero (1972), al 
oriente de Manaure, y su exposición termina al oriente de una falla regional de dirección 
norte sur, que corresponde al límite oriental de las rocas cambro ordovícicas y devónicas 
(Tschanz et al., 1969b). 

La secuencia de calizas pérmicas es más espesa en Los Andes de Mérida en Venezuela, 
donde presenta un espesor mayor a 1.800 m. En la serranía de Perijá, las calizas pérmicas 
tienen un espesor de 720 m y afloran al oriente de Villanueva (Forero 1972, en Tschanz et 

al., 1969b). 

Forero (1972) describe las rocas pérmicas de Manaure como constituidas por un 
conglomerado basal de aproximadamente 25 m de espesor, compuesto por bloques 
angulares de calizas y areniscas rojas derivados de las rocas pensilvanianas infrayacentes. 
Se encuentra cubierta por areniscas rojas que gradan hacia arriba a areniscas de grano 
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fino a medio, pobremente consolidadas y a su vez gradan a calizas fosilíferas (Tschanz et 

al., 1969b). 

Las calizas que afloran al oriente de Manaure tienen un espesor aproximado de 428 m, 
están intercaladas por tres capas de areniscas que sobresalen por su morfología, una se 
presenta cerca del techo, caracterizada por un tamaño de grano fino, y con grandes 
concreciones. Renz (1960, en Tschanz et al., 1969b) describe en la sección de Manaure 
calizas dolomíticas de colores grises, con intercalaciones de capas de chert y capas con 
nódulos de chert. (Memoria del Mapa geológico del Departamento de La Guajira. 
Rodríguez G., Londoño C. Ingeominas, Medellín 2002). 
 
2.2.3.4. Formación Corual (Tc) 

Esta formación agrupa toda la sucesión de rocas sedimentarias y volcánicas que se sitúan 
entre las sedimentitas calcáreas del Carbonífero o las rocas metamórficas del Precámbrico 
(PEm) y las capas rojas de la Formación Guatapurí (TJg). La sucesión litológica de la 
Formación Corual es muy variable, de acuerdo con las localidades de exposición. Incluye 
brechas volcánicas, rocas volcánicas afaníticas de composición básica y sedimentitas 
oscuras finogranulares (limolítas), en ocasiones silicificadas (chert). (Evolución 
Geohistórica de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2007). 

Sobre la vía que comunica el corregimiento Chorreras del municipio de Barracas con la 
represa del río Ranchería, se observa un cuerpo volcánico de composición intermedia con 
matriz vítrea afanítica de color violácea, soportando fenocristales de feldespato potásico 
alterándose a epidota, plagioclasas y anfíboles tipo hornblenda euhedrales; poco cuarzo y 
como minerales accesorios presencia de óxidos de hierro: pirolusita y hematíta (Fotografía 
15). El afloramiento visitado esta fracturado con familias de diaclasas en dirección 312/35 
y 354/67, las cuales están abiertas entre 2 y 3 mm.    
 

  
Fotografía 15 Estación GC – 190. Roca volcánica fracturada (N: 1 698 875, E: 1 120 531). 
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2.2.3.5. Formación Guatapurí (Tg) 

La Formación Guatapurí (TJg) incluye una serie de depósitos vulcanoclásticos y 
sedimentarios de color rojo, morado y púrpura que se encuentran distribuidos en los 
piedemontes nororiental, sur y oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Según 
Tschanz et. al (1969 en INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP –INVEMAR, 2007) la Formación 
Guatapurí corresponde a una secuencia Mesozoica rojiza que aflora a lo largo del río 
Guatapurí.  

El grupo de exploración de aguas subterráneas realizo estaciones de campo en 
afloramientos en la región de Pénjamo sobre el camino que conduce a Matatigres, desde 
la troncal del caribe entre los corregimientos de Pelechua y Campananuevo. Se aprecian 
afloramientos de 5 a 10 metros de alto de una roca volcánica de matriz vítrea 
microcristalina de color negro a rojizo, soportando cristales de plagioclasas (Fotografía 
16). Estas rocas están dispuestas en capa sugiriendo su origen volcano-sedimentario; 
además, presentan un fuerte fracturamiento dado su cercanía con la falla Corual.   

En el municipio de San Juan del Cesar, sobre la vía que comunica el corregimiento del 
Zambrano con El Zanjón, se observa una roca volcánica porfirítica de composición 
andesítica con matriz vítrea, de color gris-rojizo soportando fenocristales de feldespato 
potásico, plagioclasas y cristales euhedrales de anfíboles tipo hornblenda  (Fotografía 17). 

  
Fotografía 16 Izquierda, Formación Guatapurí muy fracturada de color rojizo y cristales blancos de 

plagioclasa; derecha, afloramiento donde se aprecia la estratificación en capas de 10 a 15 
centímetros, Estación GC - 104 (N: 1 732 342, E: 1 099 382). 
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En el municipio de San Juan del Cesar, sobre la vía que comunica el corregimiento del 
Zambrano con El Zanjón, se observa una roca volcánica porfirítica de composición 
andesítica con matriz vítrea, de color gris-rojizo soportando fenocristales de feldespato 
potásico, plagioclasas y cristales euhedrales de anfíboles tipo hornblenda  (Fotografía 17). 
 

  
Fotografía 17 Roca volcánica dispuesta en capas. Estación GC – 188 (N: 1 691 967, E: 1 119 817). 

2.2.3.6. Formación La Quinta (Jq) 

La unidad, según INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP – INVEMAR (2007), se encuentra 
conformada por una serie de depósitos vulcanosedimentarios y sedimentarios de color 
rojo y morado, distribuidos en alrededores al municipio de Manaure y a lo largo del 
costado occidental de la serranía de Perijá y en Venezuela en los Andes de Mérida, 
mientras que en la plancha 15-15BIS –Maicao, la unidad aflora en el sector sur de la 
plancha, en dos franjas ubicadas al sur y al norte de la Falla de Oca. 

La unidad se encuentra extensamente distribuida en la zona de la baja Guajira, desde el 
municipio de Majayura al sur de la Falla de Oca hasta el extremo sur oriental del 
Departamento de la Guajira; se presenta como una franja alargada en dirección NE-SW 
hacia el oriente de la baja Guajira en la Serranía del Perijá. 

En el río El Molino, en jurisdicción del municipio de El Molino afloran bancos de limolítas 
silíceas de color violáceo (Fotografía 18), cortadas por venas finas de carbonato de calcio; 
las cuales presentan una orientación preferencial de 330/20 y un fracturamiento cerrado.  

La Formación La Quinta exhibe un espesor que ha sido calculado entre 2.000 y 2.600 m y 
podría ser mayor, aunque la ausencia de estratos o niveles guía impide calcular su espesor 
real (Miller, 1960; 1962; Radelli, 1962 y Forero, 1972 en ALMA MATER – INGEOMINAS, 
2009). 
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Fotografía 18 Limolítas silíceas violáceas, Estación GC – 145 (N: 1 666 089, E: 1 129 999). 

 
En la vía que comunica al municipio de Villanueva con Sierra Negra, se observan capas 
muy gruesas de areniscas de grano medio a grueso (Fotografía 19) compuestas por cuarzo 
(70%), lítico (30%) y óxidos de hierro con cemento silíceo, mal seleccionados y masivos. 
Sobre la misma vía, afloran rocas vulcano-clásticas de matriz silícea con cristales de 
feldespato potásico, plagioclasas y cuarzo, además presenta fragmentos de 5 a 15 cm 
redondeados a subangulares de limolítas silíceas, granitos y volcánicas riolíticas de color 
violáceo a blanco (Fotografía 19 derecha).  Igualmente, se observan cuerpos masivos de 
tobas de composición intermedia con cristales de plagioclasas, feldespato potásico, 
máficos y minerales accesorios de cobelina, bornita y hematíta, embebidos en una matriz 
silícea grisácea (Fotografía 20).  
 
 

  
Fotografía 19 Areniscas cuarzosas líticas. Estación GC – 161 (N: 1 661 082, E: 1 123 972). 
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Fotografía 20 Izquierda, toba de cristales, Estación GC – 159 (N: 1 659 164, E: 1 123 215). Derecha, 

roca vulcanoclástica, Estación GC – 151 (N: 1 656 875, E: 1 124 545). 

2.2.3.7. (K2) 

En el mapa departamental de la Guajira a escala 1:250.000, la nomenclatura (K2), agrupa 
las siguientes unidades: Formación Rio Negro (K2s), Calizas y shales cretácicas sin 
diferenciar (Kcsi), Formación Molino (Km), Grupo Cogollo (Ksc) y la Formación La Luna 
(Ksl), en las planchas a escala 1:100.000: 14 - Albania, 15 - Maicao, 20 – San Juan del 
Cesar, 21 – Fonseca, 27 – Valledupar y 28 - Villanueva  en la zona de Perijá y en el extremo 
oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, al sur de la Falla de Oca en la Baja Guajira. Las 
cuales se describen a continuación: 

Formación Río Negro (K2s) 

Hedberg & Sass (1937, en Julivert, 1968) denominan Formación Río Negro a las areniscas y 
arcosas de grano grueso y algunas capas de conglomerados que afloran en la serranía de 
Perijá, en Zulia, Venezuela. Este término fue introducido en Colombia para el valle del 
Cesar y la serranía de Perijá por Miller (1960; 1962). 

La Formación Río Negro se distribuye sobre grandes áreas a lo largo de la cresta de la 
Serranía de Perijá, especialmente a lo largo de la frontera internacional y sobre las 
pendientes orientales de los segmentos conocidos como la Serranía de Valledupar y la 
Serranía de Los Motilones. Dentro del área de estudio, esta unidad aparece cartografiada 
en los sectores SE de las planchas 27 y 34 respectivamente. En la plancha 27, la Formación 
Río Negro aflora sobre la carretera La Paz – Manaure. 

Tschanz et al. (1969) en el área de la SNSM, incluyen dentro del nombre Formación Río 
Negro a todas las rocas clásticas gruesas, de color claro, entre las capas rojas jurásicas o 
triásicas infrayacentes y las calizas cretácicas marinas suprayacentes. Esta unidad está 
constituida predominantemente por arenitas feldespáticas de grano grueso con algunas 
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capas de conglomerados, arenitas de grano fino y lodolitas interestratificadas (Etayo-
Serna et al., 1983). 

En la plancha 27, en la vía que comunica a los municipios de La Paz con Manaure, se 
observaron capas gruesas de conglomerados clasto-soportados, de guijos y guijarros 
redondeados, de cuarzo lechoso. Estas capas afloran en el flanco E de una estructura 
anticlinal, con eje con dirección N24°E, núcleo formado por rocas de la Formación La 
Quinta (Jq) y flancos ocupados por sedimentitas de la unidad de “Calizas y shales 
cretácicas indiferenciadas”. Según Miller (1962) la secuencia alcanza 1.600 m de espesor. 

 2.2.3.8. Calizas y Shales Cretácicas sin Diferenciar (Kcsi) 

Tschanz et al. (1969), mencionan que la unidad “Calizas y shales cretácicas 
indiferenciadas”, es una caliza con un nivel de shale intermedio, que consiste de rocas 
equivalentes a la parte superior del Grupo Cogollo y a la Formación La Luna que incluye 
todas las rocas del Aptiano al Coniaciano medio. 

La unidad “Calizas y shales cretácicas indiferenciadas” (Kcsi), se distribuye sobre los valles 
de los ríos Ranchería y Cesar, y al sur de Mingueo y del río Tapias en La Guajira. Al este de 
los valles mencionados, la unidad se extiende hacia el sur desde la Falla de Oca, en un 
cinturón casi continuo a lo largo del flanco oeste de la Serranía de Perijá, hasta unos 13 
Km al sur del municipio de Agustín Codazzi. Al oeste de estos valles, la unidad aflora 
extensamente sobre las estribaciones nororientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
desde Cuestecita hasta San Juan del Cesar (Evolución Geohistórica de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, 2007) (Fotografía 21). 

 

 

Fotografía 21 Expresión morfológica de las Calizas y Shales Cretácicos sin diferenciar (N: 1 700 028,  
E: 1 125 798). 

En la ribera del río Ranchería, en jurisdicción del municipio de Distracción, afloran capas 
tabulares muy gruesas de calizas tipo esparita y bioesparita de color grises, con 
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esporádicos fósiles de bivalvos, orientadas 50/15; presencia de fracturas abiertas de hasta 
2 cm con una orientación preferencial de 136/65 (Fotografía 22).  

En la vía que comunica al corregimiento de Carretalito con San Pedro, se encuentra la 
cueva del Santo (Fotografía 22), donde afloran calizas de tipo esparitas y bioesparitas de 
color grises con esporádicos fósiles de bivalvos y ostréidos, cuyas capas presentan una 
orientación de 205/36. En este afloramiento se observan fracturas abiertas por disolución 
de hasta 10 cm de abertura, cuya orientación principal de familias es 34/63, 40/68 y 
148/46 

  
Fotografía 22 Izquierda: Micritas a biomicritas, Estación GC – 127 (N: 1 699 225, E: 1 126 396); 

derecha, cueva de El Santo, Estación GC – 135 (N: 1 694 729, E: 1 144 362). 

En la vía que comunica al caserío de Pozo Hondo con la Sierra los Britos se observan capas 
muy gruesas orientadas 46/12 de bioesparitas de color marrón claro a grises muy 
fosilíferas, con bivalvos de 1 a 2 cm y amonitas (Fotografía 23). Adicionalmente, presentan 
venas de calcita y fracturas abiertas de hasta 5 cm.    

  
Fotografía 23 Bioesparitas fracturadas, Estación GC – 202 (N: 1 714 130, E: 1 132 431). 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
70 

 

Tschanz et al., 1969 estima un espesor para esta unidad de 550m a 700m. 
Hidrogeológicamente las calizas y shales indiferenciados son de interés dada su porosidad 
secundaria.  

2.2.3.9. Formación Molino (Km) 

La Formación Molino consiste principalmente de shale de color gris a gris oscuro, 
delgadamente laminado, de bien a pobremente estratificado, generalmente carbonosos, 
con capas delgadas de caliza y arcillolítas de color verde oscuro que contienen 
concreciones ferruginosas y, ocasionalmente, lentes de arenita de grano fino (Cáceres et 

al., 1980). 

La Formación Molino se distribuye sobre los dos lados del valle del río Ranchería. Al este 
del valle esta unidad se extiende hacia el sur, desde la Falla de Oca, sobre la parte 
noroeste de los Montes de Oca, en la Serranía de Perijá. Al oeste del valle, la Formación 
Molino aflora sobre las estribaciones nororientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
desde la población de Cuestecitas hasta unos 10 km al noreste del municipio de San Juan 
del Cesar. 

En la comunidad indígena de Muratuy, jurisdicción del corregimiento de Pozo Hondo, se 
observan shales negros a grises laminados calcáreos con intercalaciones de calizas muy 
meteorizadas hacia la base (Fotografía 24). 

2.2.3.10. Grupo Cogollo (Ksc) (K2) 

Según ALMA MATER – INGEOMINAS (2009), diversos autores han utilizado el nombre de 
Formación Cogollo y Grupo Cogollo para agrupar las rocas que afloran entre las 
formaciones Río Negro y La Luna (Hedberg & Sass, 1937; Sutton, 1946; Smith, 1953; Rod & 
Maync, 1954, y Rollins, 1965 en Julivert, 1968). 

Al este del corregimiento de Majayura y sobre el lecho del río con el mismo nombre, el 
grupo de exploración de aguas subterráneas realizó estaciones de campo, en las cuales se 
observaron afloramientos de 20 metros de alto (aproximadamente) de capas gruesas a 
muy gruesas de esparita color gris con fracturas recristalizadas en calcita color blanco; 
expuesta a la meteorización, la roca presenta un color amarillo claro-grisáceo (Fotografía 
25). Dato estructural: N60W/65°SW. La roca presenta fracturamiento intenso y las 
fracturas están abiertas; dejando así una porosidad secundaria. 
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Fotografía 24 Shales intercalados con calizas, Estación GC – 208 (N: 1 713 767, E: 1 138 860). 

 

  
Fotografía 25 Perfil de capas medias a gruesas de calizas del Grupo Cogollo. Derecha, Estructura 

cristalina de esparitas presentes en el Grupo Cogollo, Estación GC – 098 (N: 1 726 354,  
E: 1 200 487). 

 
2.2.3.11. Formación La Luna (Ksl) (K2) 

El termino fue introducido por Garner en 1926 (en Martinez 1986) para designar una 
sucesión de shales calcáreos, negro, fosilífero con concreciones de calizas negras, 
aflorantes en la Quebrada La Luna al NW de la Serranía del Perijá, en el Estado de Zulia en 
Venezuela. 

Consta de paquetes de capas medias y gruesas de calizas negras packstone color gris 
oscuro, interpuestas con capas delgadas y muy delgadas de lodolitas calcáreas negras con 
restos fosfáticos y pirita. Hacia la parte más superior de la unidad las capas de lodolitas 
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calcáreas y calizas mudstone se hacen más ocurrentes y forman niveles con concreciones 
de hasta 1m, tienen fósiles de amonitas y Bivalvos. (Cartografía geológica y muestreo 
geoquímico de la parte norte de la serranía de Perijá, planchas 21, 22, 27, 28, 34 y 35. 
GRP-INGEOMINAS, 2010). 

La Formación La Luna aflora en el eje del sinclinal El Espíritu, en jurisdicción del municipio 
El Molino, en afloramientos al borde del Río El Molino y al sur de La Guajira en el sinclinal 
Guadualito y en la Serranía del Perijá, asociado a la Falla La Colonia en jurisdicción del 
municipio de La Jagua Del Pilar. 

Geomorfológicamente forma escarpes de cerros pronunciados compuesto litológicamente 
por calizas tipo esparitas, muy duras, cementadas en capas gruesas a muy gruesas, 
tabulares con intercalaciones de biomicritas con bivalvos y shales calcáreos bituminosos 
en capas medianas a muy delgadas con laminación plano paralela, presentan concreciones 
de hasta 70 cm de diámetro (Fotografía 26).  

Las capas tienen una orientación 85/20, flanco occidental del Sinclinal El Espíritu y se 
observa una familia de fracturas abiertas de 5 a 8cm, continuas y perpendiculares a la 
estratificación con orientación 175/72 en donde se observó un manantial que descarga 
desde una fractura y otras dos familia de fracturas abiertas de 1 a 2 cm con orientación 
272/70 y 200/82 (Fotografía 27).  

Esta unidad podría considerarse como un acuífero por porosidad secundaria, sin embargo 
no tiene continuidad lateral ya que está ligada a estructuras sinclinales y a fallas que la 
limitan.  

 

  
Fotografía 26 Estación GC – 146. Afloramiento al borde del Río El Molino, Esparitas, biomicritas y 

shales bituminosos con concreciones calcáreas (N: 1 666 531, E: 1 129 775). 
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Fotografía 27 Estación GC – 146. Afloramiento al borde del Río El Molino en donde se observa un 

manantial que nace desde una fractura (N: 1 666 531, E: 1 129 775). 

2.2.3.12. Formación Colón (K2cl)  

Esta unidad se extiende extensamente al sur de la Falla de Oca, donde se encuentran sus 
principales afloramientos (ALMA MATER – INGEOMINAS, 2009). Se encuentra constituida 
por lutitas oscuras ricas en pirita, margas y algunas capas de caliza (ALMA MATER – 
INGEOMINAS, 2009). Algunos autores dividen la Formación Colón en tres miembros: Tres 
Esquinas, Caliza Socuy y Lutitas o Shales calcáreos. (Sellier De Civrieux, 1952; Stainforth, 
1962 y Martínez, 1985 en Rodríguez & Londoño, 2002) 

La Formación Colón aflora al sur de la plancha 15-15Bis – Maicao, a lo largo del Valle de 
los ríos Cesar y Ranchería hasta la Falla de Oca al norte. Adicionalmente se puede observar 
en la antigua vía Cuestecitas – Carraipía, en afloramientos de talud de carretera cerca al 
río Ranchería, donde se realizaron las estaciones GC – 039 y GC – 040, se aprecian 
bioesparitas en capas medias a gruesas, meteorizadas, con óxidos de hierro y biomicritas 
fracturadas, sobre las cuales se pudo medir un dato estructural de NS/42E (Fotografía 28). 

2.2.3.13. Formación Hatonuevo (K2hn) 

Aflora al sur de la falla de Oca, en la vía que comunica a Cuestecitas con Carraipía, en el 
sector de Piedra Amarilla, en el corregimiento de Los Remedios. Igualmente, afloran hacia 
el suroriente de la zona de estudio, en la confluencia de los ríos La Vieja y Pijao. 

La Formación Hatonuevo fue denominada por geólogos del petróleo, a partir de 
afloramientos en el sector oriental y occidental del valle del río Ranchería, cerca de la 
población de Hatonuevo  (Tschanz et al., 1969b  en Rodríguez y Londoño, 2002), donde las 
capas basales encontradas en este sector se encuentran representadas por shales 
arenosos glauconíticos, los cuales gradan hacia arriba a limolítas micáceas de color  gris 
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claro con capa más oscuras de arcillolitas, además estas capas están suprayacidas por 
delgadas intercalaciones de capas grises y blancas de calizas fosilíferas y shales calcáreos 
oscuros. 

  
Fotografía 28 Estación GC – 039. Afloramiento a borde de carreteable donde se aprecia la 

secuencia de bioesparitas y biomicritas de la Formación Colón. Derecha, muestra de mano de 
bioesparita moderadamente meteorizada (N: 1 728 642, E: 1 166 330). 

En la estación GC-045 realizada sobre la vía Cuestecitas - Carraipía, lugar conocido como 
Piedra Amarilla en el corregimiento Los Remedios, la litología que se aprecia son capas 
muy gruesas de 40 centímetros a 2 metros de espesor de Bioesparita gris fosilífera, con 
conchas de bivalvos de 2 a 5 centímetros (tipo Rudstone), que se altera a colores amarillos 
u ocres (Fotografía 29 y 30). Las capas tienen fracturamiento reemplazado en calcita pero 
no tienen continuidad en los shales. La litología mencionada, esta intercalada con capas 
muy gruesas de lodolítas silíceas laminadas (Shales) color gris a negro, pero 
superficialmente tiene un color blanco amarillento. Dato estructural: 110/25.   

En la vía que comunica al corregimiento de Pozo Hondo con Castilletes, se observaron 
capas muy gruesas tabulares de bioesparitas tipo rudstone con abundantes fósiles de 
bivalvos, ostréidos, gasterópodos (Fotografía 31); fracturas abiertas de 2 a 5 cm; sin 
embargo, estas están rellenas de sedimento arcilloso, con intercalaciones de niveles 
arcillosos rojizos representados por morfologías suavizadas. Las capas tienen una 
orientación 70/11. 

2.2.3.14. Rocas sedimentarias eocenas (E2s) 

Las rocas sedimentarias eocenas en el Departamento de La Guajira incluyen las 
formaciones Manantial del Eoceno inferior, Cerrejón del Eoceno inferior al Eoceno medio 
y Aguas Nuevas descrita por Hubach & Alvarado (en Tschanz et al., 1969b). 
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Adicionalmente, dos unidades locales afloran al norte de Cerrejón, las cuales 
posiblemente están sobre la Formación Aguas Nuevas (Tschanz et al., 1969b).  

Formación Manantial 

La Formación Manantial fue descrita inicialmente por geólogos del petróleo, cerca del 
pueblo de Manantial (Tschanz et al., 1969b). La primera referencia que se tiene es la que 
figúra en el Mapa Geológico de la Sierra Nevada de Santa Marta (Tschanz et al., 1969a). Su 
nombre deriva de la localidad Manantial, al norte del arroyo Aguas Nuevas. Aflora en La 
Guajira a ambos lados del valle de Ranchería, al norte de Papayal. 

 

 
Fotografía 29 Bioesparitas y shales, Estación GC – 045 (N: 1 727 539, E: 1 172 023). 

 

  
Fotografía 30 Estación GC – 045. Izquierda Bioesparitas. Derecha, shales con un perfil de 

meteorización arcilloso (N: 1 727 539, E: 1 172 023). 
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Fotografía 31 Bioesparitas tipo Rudstone con fracturas rellenas de sedimento, Estación GC – 206  

(N: 1 709 142, E: 1 139 399). 

La base de la Formación Manantial es la parte superior de la última capa de caliza arenosa 
de la Formación Hatonuevo. El techo está marcado por calizas fosilíferas con escasa 
glauconita, de colores blanco a amarillo. El espesor de la formación varía entre 150 y 170 
m, pero es de esperar grandes cambios, debido a sus contactos inconformes (Tschanz et 

al., 1969b). 

La formación está constituida principalmente por areniscas de grano fino, de color blanco 
a gris claro, con marcada laminación de material carbonoso, impresiones de hojas, e 
intercalaciones frecuentes de areniscas calcáreas oscuras, shales arenosos y shales 
laminados micáceos (Tschanz et al., 1969b). 

Es considerada del Eoceno inferior por geólogos del petróleo, pero podría ser del 
Paleoceno en parte (Tschanz et al., 1969b). (Memoria del mapa geológico departamental 
de la Guajira a escala 1:250.000. Rodríguez G. y Londoño C. Medellín, Enero de 2002.) 

Formación Cerrejón 

El nombre de Formación Cerrejón fue introducido inicialmente por Oppenheim (1941). 
Van der Hammen (1958) cree que el autor del nombre puede ser Notestein, de acuerdo 
con un informe inédito que data de 1929 (de Porta, 1974). Posteriormente, Hubach & 
Alvarado (1947, informe inédito) la llamaron Formación Septarias. 

El nombre se deriva del cerro Cerrejón, en el borde occidental de la serranía de Perijá y 
sus afloramientos solamente se encuentran en el valle del río Ranchería, desde Fonseca 
hacia el norte, más allá de la Falla Oca. Rocas equivalentes afloran en la región de Guasaré 
de Venezuela. El espesor de la Formación Cerrejón es del orden de 1.320 a 1.500 m en el 
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área carbonífera de El Cerrejón (Tschanz et al., 1969b). Henao (1951, en Tschanz et al., 
1969b) asigna un espesor que varía entre 900 y 1.100 m. Posteriormente, Radelli (1967, 
en de Porta, 1974) asigna a esta formación un espesor de tan solo 400 m para la cuenca 
de Cerrejón. (Memoria del mapa geológico departamental de la Guajira a escala 
1:250.000. Rodríguez G. y Londoño C. Medellín, Enero de 2002.) 

La Formación Cerrejón consiste de areniscas de grano fino y shales, shales limolíticos, 
shales arenosos, mantos de carbón y delgadas capas de calizas en la parte media de la 
unidad. Los primeros 640 m de la secuencia están constituidos por areniscas micáceas de 
color amarillo, gris y blanco, con abundantes partes carbonosas y micáceas de colores 
grises oscuros y shales carbonáceos, shales limosos, shales arenosos y mantos de carbón. 
Sulfuros son localmente abundantes en la parte inferior y media de la formación, e incluye 
calcopirita, pirita y marcasita Tschanz et. al (1969b en ALMA MATER – INGEOMINAS, 
2009). 

La parte superior de la Formación Cerrejón presenta un color rojizo, excepto cerca de las 
capas de carbón, la arenisca típica es de grano muy fino, bien estratificada y laminada y 
presenta intercalaciones de shales arcillosos y limosos de tonos amarillentos, rojizos, 
grises y verdosos. La parte más superior tiene 110 m, compuesta principalmente por 
shales arcillosos de color rojo oscuro con algunas capas de colores grises y verdes. Los 
siguientes 350 m consisten de intercalaciones de areniscas de grano fino y shales de 
colores rojos y amarillos Tschanz et al (1969b en ALMA MATER – INGEOMINAS, 2009). 

Formación Aguas Nuevas 

La Formación Aguas Nuevas fue definida de manera informal por Hubach & Alvarado 
(1947, informe inédito), en el arroyo Aguas Nuevas, afluente del río Ranchería, cerca de 
Saharita. La sección tipo se encuentra entre Casa de Pinto y Corozal. Esta unidad no tiene 
una exposición mayor a 400 m y las complicaciones estructurales dificultan la estimación 
del espesor (Tschanz et al., 1969b). 

El miembro basal de la Formación Aguas Nuevas corresponde a 20 m de areniscas 
conglomeráticas, que contienen cantos de cuarzo y chert oscuros. Ronderos (1957) 
describe estas areniscas como areniscas de grano grueso a medio, con clastos de cuarzo 
bien redondeados hasta de 4 cm de diámetro. Sobre estas areniscas reposan areniscas 
duras, micáceas de color amarillo grisáceo, con algo de glauconita e intercalaciones de 
shales arcillosos de color rojo (Tschanz et al., 1969b). 

Son frecuentes las areniscas arcósicas, shales arenosos y areniscas; algunas de ellas 
yesíferas. Calizas impuras aparecen ocasionalmente como lentes, al igual que capas de 
carbón (Tschanz et al., 1969b). 
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Esta unidad reposa de manera inconforme sobre la Formación Cerrejón (Tschanz et al., 
1969b). 

2.2.3.15. Formación Monguí (N1m)  

Mosquera et al., (1976) definen la Formación Monguí para agrupar los sedimentos 
Paleógenos y Neógenos que afloran hacia el sur de la troncal del Caribe, al sur del 
departamento de La Guajira, tomando su nombre del corregimiento de Monguí en el 
municipio de Riohacha donde se presentan buenos afloramientos.  La formación está 
constituida por arcillolitas arenosas de color pardo a amarillo verdoso de grano medio a 
grueso y por conglomerados semiconsolidados de color amarillo con cantos 
subredondeados irregulares de 0.5 a 5 cm de diámetro de rocas ígneas en una matriz 
areno arcillosa (Mosquera et al., 1976). 

Esta unidad aflora extensamente en la zona de la media Guajira, hacia el norte de la Falla 
de Oca hasta los municipios de Riohacha y Maicao. Morfológicamente genera formas 
planas y ligeramente ondulosas, hasta cerros de 20-25m de altura de acuerdo a la 
competencia de las rocas, destacándose los afloramientos observados en el municipio de 
Dibulla, Matitas, Arroyo Arena y Monguí, al norte de la Falla de Oca, los cuales generan 
escarpes pronunciados debido a la presencia de conglomerados. 

Litológicamente, la unidad es bastante heterogénea en los afloramientos observados, sus 
capas presentan una disposición horizontal a subhorizontal y no superan los 25 metros de 
altura. El ambiente de formación de esta unidad es de una secuencia estratigráfica 
regresiva, dominada por depósitos terrígenos de ríos trenzados y, hacia la base, depósitos 
marinos someros de plataforma que se describen a continuación: 

Litológicamente, la Formación Monguí está constituida por arenisca grano soportada, 
friable, mal seleccionada, de grano fino a muy grueso con formas subangulares a 
subredondeadas, compuestas de cuarzo (60%), plagioclasas (20%), feldespato potásico 
(15%) y líticos (5%) de rocas intrusivas (granodioritas y granitos) y chert. 
Composicionalmente, podrían ser clasificadas como arcosas líticas. Estas areniscas se 
presentan con intercalaciones de areniscas conglomeráticas de grano medio a grueso con 
gránulos y guijarros subangulares de limolítas, pórfidos andecíticos y dacíticos, rocas 
plutónicas como granitos y granodioritas. En otros sectores se observan areniscas 
cuarzosas de grano fino a medio cuyo porcentaje de matriz arcillosa varía entre un 10% a 
un 20%. Morfológicamente las areniscas se caracterizan por presentar erosión en cárcavas 
y tienen estructuras sedimentarias de laminación plano paralela, ondulosa y 
estratificación cruzada. 
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Los afloramientos observados al norte de la Falla de Oca en el municipio de Dibulla y en 
los corregimientos de Matitas, Arroyo Arena y Monguí de Riohacha, se observan capas 
muy gruesas a gruesas de conglomerados polimícticos de gránulos a guijarros 
subangulares a subredondeados de limolítas silíceas de color violeta, pórfidos andesíticos, 
granitos, andesitas pórfidos dacíticos de cristales euhedrales y cuarcitas; matriz 
soportados por areniscas de grano fino a muy grueso, compuestas por cuarzo (50%), 
feldespato potásico (20%), líticos de rocas volcánicas y plutónicas (20%), plagioclasas 
(10%). Hacia la base de los afloramientos con depósitos terrígenos se observan arcillolítas 
plásticas amarillas a blancas abigarradas con grietas de desecación. 

Los depósitos de ambiente marino se caracterizan por presentar areniscas de grano fino a 
muy fino, con matriz calcárea (25%), con abundantes fósiles de ostréidos, gasterópodos y 
bivalvos; moderadamente meteorizadas, de color amarillo ocre a blanco y presencia de 
algunos líticos de cuarzo hialino. En la vía que de Maicao conduce a Riohacha, antes de 
cuatro vías, se observan limolítas violáceas calcáreas suprayacidas por el cuaternario 
aluvial compuesto por gravas y arenas. 

A continuación se describen con más detalle los afloramientos más representativos 
observados en la fase de campo tanto de ambiente continental como marino: 

� Estación GC - 080  

En la vía que conduce de Riohacha a Santa Marta, en el corregimiento de Camarones, en 
los tanques de almacenamiento del acueducto, se encuentran morfologías de lomas 
suaves de 3 metros de altura, en donde afloran areniscas cuarzosas, micáceas, muy 
arcillosas y levemente fosilíferas, de color blanco amarillento (Fotografía 32). También se 
aprecian arcillolítas arenosas de color amarillo, con grietas de desecación. Sobre el lecho, 
se ven relictos de conglomerados de 1 a 5 centímetros de diámetro (Fotografía 33). 

  
Fotografía 32 Estación GC – 080. Areniscas arcillosas calcáreas con fósiles de bivalvos  

(N: 1 755 351, E: 1 111 202). 
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Fotografía 33 Estación GC – 080. Relictos de conglomerado (N: 1 755 351, E: 1 111 202). 

 

� Estación GC – 028 

En la vía que comunica los corregimientos de La Trinidad con Camarones, en un 
afloramiento al borde del carreteable, se observaron areniscas calcáreas de color amarillo 
ocre fosilíferas, con abundantes ostréidos y bivalvos, con matriz calcárea (Fotografía 34). 
Presentan una meteorización de color blanca. 

 
Fotografía 34 Areniscas fosilíferas, Estación GC – 028 (N: 1 754 996, E: 1 112 652). 

� Estación GC – 004 

En la vía que conduce del corregimiento de Camarones al municipio de Dibulla, afloran 
areniscas de grano fino a muy fino calcáreas de color blanco amarillento y matriz calcárea 
que constituye el 25% de la roca. La arenisca es mal seleccionada presentando 10% de 
arena gruesa y gránulos de líticos subredondeados de cuarzo y feldespato potásico; 
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también se observan fósiles de bivalvos, gasterópodos y ostréidos de hasta 10 cm de largo 
(Fotografía 35 y 36).  

 

 
Fotografía 35 Areniscas calcáreas, Estación GC – 004 (N: 1 752 680, E: 1 110 229). 

 

 
Fotografía 36 Areniscas fosilíferas; Derecha: Bivalvo in situ, Estación GC – 004 (N: 1 752 680,  

E: 1 110 229). 

 

Hacia el tope de los afloramientos observados, ocurren arcillolítas, areniscas subarcósicas 
a arcósicas y conglomerados polimícticos de ambiente fluvial de ríos trenzados. Los 
afloramientos más representativos de esta unidad (Fotografía 37) están expuestos en las 
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cercanías de los corregimientos de Monguí, Arroyo Arena, Matitas y el municipio de 
Dibulla; los cuales se describen a continuación: 

� Estación GC – 029 

 

Fotografía 37 Panorámica de la estación GC – 029 (N: 1 738 581, E: 1 119 874). 

En la vía que comunica los corregimientos de Matitas con Arroyo Arena, al nivel del 
kilómetros 5 se observan, hacia la base del afloramiento, arcillolitas amarillas a blancas 
abigarradas formando grietas de desecación. Suprayaciendo, se presentan capas gruesas a 
muy gruesas de areniscas con una orientación N60E/10NW, grano medio a grueso mal 
seleccionadas, ligeramente conglomeráticas compuestas por granos angulares de cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas, se observa laminación plana paralela, ondulosa y 
estratificación cruzada; morfológicamente se caracterizan por presentar erosión en 
cárcavas. Las areniscas presentan intercalaciones de capas delgadas de conglomerados 
polimícticos de guijos con matriz arenosa de grano medio de cuarzo y feldespato potásico. 
El techo de este afloramiento se caracteriza por la presencia de conglomerados de 
guijarros angulares a subredondeados de rocas volcánicas porfiríticas, granitos, andesitas 
y areniscas cuarzosas cementadas, con matriz arenosa de grano medio de cuarzo, 
feldespato potásico y plagioclasas (Fotografía 38 y 39). 

� Estación GC -003 

Al borde de playa de Dibulla se observa un afloramiento de 6 metros de alto por 100 m de 
largo (Fotografía 40). En la base se encuentra aproximadamente 1 metro de areniscas 
cuarzosas de grano muy fino con matriz arcillosa (30%) y laminación plana paralela, 
suprayacida por una capa de 1 metro de espesor de arcillolítas plásticas de color beige a 
blancas. Encima, una capa de 2 metros de arenisca cuarzosa ligeramente conglomerática 
de matriz arcillosa (10%), mal seleccionada  de grano medio a grueso, subangulares a 
subredondeados, compuesta por cuarzo (65%), plagioclasas (20%), feldespato potásico 
(5%), líticos ígneos plutónicos (granodioritas 10%); morfológicamente se caracterizan por 
presentar erosión en cárcavas. El techo del afloramiento está compuesto por 
conglomerados de guijos subredondeados de rocas volcánicas porfiríticas, granitos, 
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granodioritas y limolítas. Los primeros 0.80 metros están compuestos por arcillolita 
arenosa de color rojizo. 

 

 
Fotografía 38 Estación GC – 029. Areniscas subarcósicas ligeramente conglomeráticas 

 (N: 1 738 581, E: 1 119 874). 
 

 

 

  
Fotografía 39 Estación GC – 029. Izquierda, secuencia de arcillolitas hacia la base seguidas de 

areniscas subarcósicas y, hacia el techo, conglomerados matriz soportados. Derecha: 
Conglomerados matriz soportados formando estoraques  

(N: 1 738 581, E: 1 119 874). 
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Fotografía 40 Areniscas arcósicas ligeramente conglomeráticas con erosión en cárcavas, la 
infrayace una capa de areniscas cuarzosas con matriz arcillosa, Estación GC -003 (N: 1 738 888,  

E: 1 084 299). 

� Estación GC-044 

Vía Cuestecitas a Carraipía, en un sitio conocido como la Jamichera, se presenta una 
morfología de colinas suaves, en donde se observa un afloramiento de 15 metros de alto 
por 50 metros de largo (Fotografía 41). En dicho sector, la Formación Monguí está 
compuesta, de base a techo, por 2 metros de conglomerados polimícticos de guijos a 
guijarros subredondeados de limolítas silíceas de color violeta, pórfidos andesíticos, 
granitos, pórfidos dacíticos de cristales euhedrales y cuarcitas, son matriz soportados por 
areniscas de grano fino a muy grueso, compuestas por cuarzo (40%), feldespato potásico 
(25%), líticos de rocas volcánicas y plutónicas (20%), plagioclasas (15%). Los suprayacen 
2,5 metros de arenisca conglomerática de grano medio a grueso, de formas angulares a 
subangulares compuestas por cuarzo (40%), feldespato potásico (30%), plagioclasas (20%) 
y líticos de limolítas violáceas y verdes, pórfidos andesíticos y dacíticos, granitos y 
granodioritas (10%), los clastos conglomeráticos tienen hasta 5 cm de diámetro. Hacia el 
techo se observan 2,5 metros de limolítas arenosas violetas, con fragmentos de cuarzo y 
plagioclasas, suprayacidos por 8 metros de intercalaciones de conglomerados polimícticos 
con areniscas arcósicas mal seleccionadas de la misma composición y textura a las de la 
base.   
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Fotografía 41 Morfología de colinas suaves, estación GC-044 (N: 1 731 540, E: 1 175 442). 

 
 

� Estación GC-021 

En la vía Riohacha – Arroyo Arena, kilómetro 28, se observa un afloramiento de 20 metros 
de altura y 40 metros de largo (Fotografía 42). En la base se encuentran capas muy 
gruesas de 5 metros de espesor de arenisca mal seleccionada de grano fino a muy grueso 
con formas subangulares a subredondeadas, compuestas por cuarzo (60%), plagioclasas 
(20%), feldespato potásico (15%) y líticos (5%) de rocas intrusivas (granodioritas y 
granitos), suprayacidas por 3 metros de areniscas conglomeráticas de gránulos y guijarros 
subangulares de limolítas, pórfidos andesíticos y dacíticos, rocas plutónicas como granitos 
y granodioritas y la composición es similar a las areniscas de la base. La suprayacen 8 
metros de conglomerados polimícticos de guijarros subredondeados de limolítas silíceas 
de color violeta, pórfidos andesíticos, granitos, pórfidos dacíticos de cristales euhedrales y 
cuarcitas, matriz soportados por areniscas arcósicas. El tope del afloramiento consta de 4 
metros de areniscas arcósicas de la misma composición respecto a las de la base. Esta 
estación marca el límite norte de la depositación de los conglomerados.  
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Fotografía 42 Conglomerados matriz soportados con intercalaciones de areniscas subarcósicas, 
estación GC-021 (N: 1 739 540, E: 1 128 195). 

 

� Estación GC-053 

En la salida del municipio de Maicao al municipio de Riohacha, se encuentra un 
afloramiento de areniscas cuarzosas con una composición de cuarzo (40%), feldespato 
potásico (20%), plagioclasas (30%), líticos de rocas ígneas acidas (10%) y matriz arcillosa 
(Fotografía 43). Dispuestas en capas gruesas, de grano medio, fino y grueso, formas 
angulares a subangulares y suprayacidas por capas gruesas de limolítas calcáreas de color 
violáceo; discordantemente están cubiertas por depósitos cuaternarios de origen aluvial, 
compuesto por gravas y arcilla arenosa.   

� Estación GC-002 

Este  tipo de afloramiento se presenta con frecuencia en la línea de  costa frente al mar 
caribe, extendiéndose desde el corregimiento de La Punta de los Remedios hasta el 
municipio de Dibulla; caracterizado por presentar afloramientos de 3 a 5 metros de alto, 
conformados litológicamente por areniscas cuarzosas bien seleccionadas, de grano  fino y 
color ocre,  con matriz arcillosa (20%), óxidos de hierro y líticos negros, plagioclasas y 
feldespato potásico (10%), presentan laminación ondulada y paleosuelos; adicionalmente, 
se observa un paleocanal compuesto por  conglomerados matriz soportados de areniscas 
de grano medio a grueso mal seleccionada y arcillolítas beige con turba (Fotografía 44).  
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Fotografía 43 Estación GC – 053. Izquierda: Depósitos cuaternarios (Qal) cubriendo 

discordantemente la Formación Monguí; derecha, arcosas y limolítas calcáreas violáceas  
(N: 1 752 620, E: 1 191 491). 

 

 

 
Fotografía 44 Paleocanal y capas de areniscas cuarzosas con matriz arcillosa, estación GC-002  

(N: 1 741 384, E: 1 089 346). 
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� Estación GC-074 

Afloramiento de talud de carreteable en la vía que comunica los corregimientos de 
Moreno con Monguí. Se observan Areniscas arcósicas de grano fino a medio, de formas 
subangulares a subredondeadas, compuestas por cuarzo (60%), Feldespato potásico (20%) 
y Plagioclasas (20%), presentan erosión en cárcavas, modelados por los agentes 
meteóricos agua y viento (Fotografía 45). Igualmente se observa el contraste de 
morfologías entre la Formación Monguí que corresponden a lomas muy suaves y los 
depósitos cuaternarios de origen aluvial, el cual presenta escasos grados de inclinación. 

 

Fotografía 45 Estación GC – 074. Areniscas arcósicas. Se observa el contraste morfológico entre el 
depósito cuaternario de origen aluvial y la Formación Monguí de lomas suaves (N: 1 739 861,  

E: 1 143 774). 

 
� Estación GC – 103 

En la vía que va de Majayura a Carraipía se aprecian colinas que sobresalen en la planicie 
del cuaternario aluvial.  En la estación GC – 103 se presentan areniscas líticas de grano 
fino a medio, subangulares, de color pardo, con un 10% de plagioclasas y 10% de 
feldespato potásico; el resto del armazón, corresponde a cuarzo. Dichas capas están 
intercaladas con capas de lodolitas calcáreas violáceas. Sobre la sucesión mencionada, 
existe un depósito conglomerático matriz-soportado con gradación normal, en el que 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
89 

predominan los líticos sedimentarios (limolítas) bien redondeados de hasta 4 centímetros, 
matriz arcillo-arenosa de grano fino con grietas de desecación (Fotografía 46).  

 
Fotografía 46 Estación GC – 103. Izquierda: Afloramiento de Litoareniscas y Lodolitas calcáreas 
violáceas de la Formación Monguí; Der: Vista hacia el NW desde afloramiento de la Formación 

Monguí (N: 1 733 008, E: 1 189 103). 

 
2.2.3.16. Sedimentitas de edad Mioceno (N1s)  

Tschanz et. al (1969 en INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP – INVEMAR, 2007) denomina 
como “Sedimentos de Edad Mioceno”, a aquellas rocas aflorantes en el sector occidental 
de la plancha 13, al sur de la Falla de Oca, haciendo parte del sector nororiental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y en pequeños afloramientos al sureste del corregimiento 
de Mingueo y al oeste del corregimiento de Barbacoas, en el Departamento de La Guajira. 

La base de la secuencia se encuentra conformada por conglomerados clastos soportados, 
de guijos y bloques, subangulares a redondeados con intraclastos lodosos, imbricación 
incipiente, cuyos clastos son de fragmentos volcánicos, vulcanoclásticos, intrusivos; en 
menor proporción, metamórficos, sedimentarios, cuarzo y chert. La matriz es de arenitas 
conglomeráticas líticas a subfeldespáticas, de grano muy grueso a conglomerático, angular 
a redondeado, mal calibradas, friables, con alto contenido de micas (biotita). En el caso de 
las arenitas, presentan una composición feldespática y lítica en la base y cuarzosas al tope, 
color amarillo a gris verdoso con tamaño de grano conglomerático a muy grueso en la 
base y medio al tope, con contenido lodoso entre 5% y 10% de matriz, friables, localmente 
calcáreas, pobremente a moderadamente calibradas, generalmente inmaduras a 
submaduras, compuestas por cristales de biotita y guijos finos de fragmentos líticos 
(intrusivos y metamórficos) y cuarzo (INGEOMINAS – ECOPETROL – ICP –INVEMAR (2007). 

En los corregimientos de Giracal y Piyaya en el sur del municipio de Riohacha y la región 
de río Negro en el municipio de Dibulla, afloran sedimentitas de ambiente fluvial de alta 
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energía, evidenciado por la redondez y tamaño de los clastos, así como la disposición 
lenticular de las capas. Adicional a estas, se observan arcillolítas carbonosas de color 
negro, areniscas cuarzosas de grano fino a medio color ocre y conglomerados clasto 
soportados, las rocas son semiconsolidadas mostrando un estado temprano de diagénesis. 

En el sector de Giracal se observan conglomerados polimícticos, clasto soportados, 
subredondeados a redondeados, compuestos por clastos de neises, granitos, dacitas 
limolítas y pórfidos, presentando una matriz arenosa de grano medio a grueso, de color 
grisáceo a blanco con alteraciones amarillas a ocres; presencia de lentes de arenisca 
conglomerática de grano medio y levemente arcillosa (5%) de 20 a 30 centímetros de 
espesor (Fotografía 47).  

 

  
Fotografía 47 Estación GC – 091. Izquierda: Afloramiento de Sedimentitas del Mioceno en el 

Sector de Giracal al sur del corregimiento de Matitas, sur del Municipio de Riohacha; Derecha: 
Conglomerado polimíctico clasto-soportado (N: 1 734 423, E: 1 118 775). 

 
En el sector conocido como el Bosque sobre la vía que conduce de Mingueo a Palomino en 
el municipio de Dibulla, se aprecian afloramientos de 10 a 20 metros de altura con 
intercalaciones de capas gruesas a muy gruesas, de cuarzoareníscas conglomeráticas 
(Fotografía 48). Las capas tienen una orientación de N20°E/36°NW. 

Sobre la vía que va de Mingueo a Palomino, en el sector de San Salvador, se aprecian 
afloramientos de 15 a 20 metros de alto con capas medias a muy gruesas de arenisca 
cuarzosa, bien seleccionada, color ocre con intercalaciones de arcillolitas carbonosas 
laminadas, color negro a gris oscuro (Fotografía 49). La morfología de las capas está 
relacionada con paleocanales y llanuras aluviales. 
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Fotografía 48 Estación GC – 107. Izquierda, intercalación de capas de areniscas ocres con arenisca 
conglomerática blanca amarillenta; derecha, afloramiento de sedimentitas (N: 1 732 518,  

E: 1 065 441). 

 

 

Fotografía 49 Estación GC – 105. Izquierda: Capas muy gruesas de Areniscas con morfología 
lenticular y semitabular; Derecha: Capa lenticular de conglomerado (N: 1 735 100, E: 1 060 255). 
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2.2.3.17. Depósitos de llanura aluvial (Q2ll)  

 

Estos depósitos afloran en una extensión areal grande en el área de estudio, al norte de la 
Falla de Oca, cubriendo discordantemente a la Formación Monguí, los cuales son 
generados por la actividad reciente de los arroyos y ríos. Estos depósitos se caracterizan 
por presentar una morfología plana, son inconsolidados y compuestos principalmente por 
arenas cuarzosas de grano fino y arcillas pardas amarillas (Fotografía 50), en algunos 
sectores se observan clastos sueltos de cuarzo y líticos.  

 

 
Fotografías 50 Estación GC – 074. Depósitos aluviales recientes Vía Moreno – Monguí, arenas y 

arcillas pardas (N: 1 739 861, E: 1 143 774). 

 
2.2.3.18. Depósitos de cauce aluvial (Q2al) 

Los depósitos de Cauce Aluvial, se encuentran aflorando en las márgenes de los ríos, 
arroyos y caños con actividad reciente. Esta unidad corresponde a depósitos 
semiconsolidados a no consolidados de origen aluvial y localmente con aporte eólico, 
constituido por gravas, arenas y arcillas en proporciones variables de acuerdo con la 
distancia a la fuente de transporte; cubren áreas extensas y se observan en la carretera 
que comunica Riohacha con Maicao, en el sector de cuatro vías y a lo largo de esta vía 
hasta las cercanías de Maicao. 
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En el sector de Cuatro Vías, en la ranchería Yutho, estación GC – 054 (Fotografía 51 y 52), 
se observan, hacia la base, limolítas calcáreas violáceas a blancas producto de la 
meteorización de la Formación Monguí, las cuales son suprayacidas discordantemente por 
gravas de guijarros de limolítas silíceas, rocas ígneas plutónicas acidas y pórfidos 
andesítica, de matriz arenosa de cuarzo y líticos de grano medio a grueso; hacia el tope 
del afloramiento, se observan arcillolitas arenosas de color amarillo ocre, con grietas de 
desecación y arenas cuarzosas de grano fino, bien seleccionada, inconsolidada y en 
sectores laminada.   
 

 
  Fotografía 51 Hacia la base, limolítas calcáreas de la Formación Monguí en contacto discordante 

con gravas matriz soportadas de los depósitos de llanura de inundación, estación GC – 054  
(N: 1 754 640, E: 1 182 178). 

 
2.2.3.19. Depósitos de cauce aluvial (Q2al) 

Los depósitos de Cauce Aluvial, se encuentran aflorando en las márgenes de los ríos, 
arroyos y caños con actividad reciente. Los depósitos encontrados en la estación GC – 055 
(Fotografía 53) están formados por sedimentos de limos violáceos terrígenos, arcillas y 
arenas de cuarzo de grano fino y formas subredondeadas, de color amarillo ocre, 
asociados a zonas de inundación de corrientes aluviales y se asocia principalmente al 
cauce del río Ranchería; el cual, durante la época del control geológico del presente 
estudio, se observa totalmente seco debido al prolongado verano que se vivía en el 
Departamento de La Guajira. 
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Fotografía 52 Estación GC – 054. Izquierda: Arenas finas de cuarzo inconsolidadas con laminación. 

Derecha: Detalle del contacto discordante entre las limolítas calcáreas (parte inferior) y gravas 
matriz soportadas de arena (N: 1 754 640, E: 1 182 178). 

 

 

 
Fotografía 53 Estación GC – 055. Cauce del Rio Ranchería totalmente seco (N: 1 761 782,  

E: 1 148 764). 
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Fotografía 54 Izquierda, arcillas y limos violáceos asociados al cauce del río Ranchería. Derecha, 

arenas cuarzosas de grano fino, estación GC – 055 (N: 1 761 782, E: 1 148 764). 
 
 

2.2.3.20. Depósitos costeros (Q2c) 

 
Esta unidad está constituida por depósitos de playón y de barra que se encuentran 
paralelos a la línea de costa en gran parte del departamento. 

Los depósitos de barra están constituidos por acumulaciones de poco espesor de arenas 
gruesas a medias y limos con estratificación cruzada compleja. En el departamento se 
localizan entre Manaure y Cardón, y en Puerto Lodo (Mosquera et al., 1976). 

Los depósitos de playa están conformados por sedimentos semiconsolidados formados 
por la acumulación de arcillas arenáceas de colores variados y arcillas plásticas (Huguett, 
1988). Las arenas de la Alta Guajira están compuestas por cuarzo, feldespatos, óxidos, 
fragmentos de rocas y conchas mientras que en la Baja Guajira son ricas en 
ferromagnesianos y óxidos provenientes de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de 
Santa Marta ((Molina et al., 1998). (Informe técnico Mapa geológico del departamento de 
la Guajira, Rodriguez G., Londoño A. Ingeominas 2002.) 

También se observan depósitos evaporíticos y lagunares recientes, los cuales afloran en la 
zona costera, en cercanías del corregimiento de Camarones, (plancha 13 – Dibulla), al 
norte del municipio de Riohacha, municipio de Manaure y en los corregimientos de El 
Pájaro y Mayapo. La morfología de esta unidad se caracteriza por generar amplias 
planicie, deprimidas, lo cual las hace susceptible a inundaciones (Fotografía 55); están 
constituidos por arcillolitas con abundante NaCl. 
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Fotografía 55 Estación GC – 007: Depósitos Evaporíticos (Qes), Barranco colorado, Salina Laguna 
grande (N: 1 748 367, E: 1 100 545). 

 
2.2.3.21. Depósitos de Dunas – Arenas  Eólicas (Q2ae) 

Los depósitos de dunas de arena afloran principalmente en las planchas 8 – Riohacha y 9 – 
Uribia y 15-15Bis en pequeños remanentes. (INGEOMINAS, UNAL 2009). 

En el Kilómetro 35 de la vía que comunica Riohacha con Maicao, en cercanías de la 
ranchería Jurichi, en la estación GC – 064 (Fotografía 56) se observan depósitos de dunas 
de arenas cuarzosas, inconsolidadas, de grano fino a muy fino, formas angulares a 
subangulares que forman laminación ondulosa. Estas dunas alcanzan alturas hasta 5 
metros. 

 
2.2.3.22. Terrazas Aluviales (Q1t) 

Estos depósitos abarcan una gran extensión conformando el amplio valle de los ríos Cesar 
y Ranchería, principalmente en los municipios de Barrancas, Fonseca, Distracción y San 
Juan del Cesar en la baja Guajira. Están compuestos por capas muy gruesas de gravas 
matriz soportados por arenas arcósicas de grano fino a muy grueso, clastos subangulares a 
subredondeados de granitos, neises, granulitas, pórfidos, andesitas, limolítas rojizas y 
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chert, predominan los tamaños de 10 a 12 cm, aunque se observan clastos de hasta 30 
cm. Con intercalaciones de capas muy gruesas subtabulares de arenas de grano grueso a 
muy grueso angulares a subangulares, mal seleccionadas clasto soportadas, compuestas 
por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas y líticos de rocas volcánicas  de color verde, 
negras y blancas (andesitas). Hacia el tope, se observan arenas ligeramente 
conglomeráticas arcósicas clasto soportadas de grano grueso a muy grueso con formas 
angulares a subangulares compuestas por feldespato potásico, plagioclasas, cuarzo y 
líticos volcánicos (Fotografía 57). Estos depósitos son friables y poco consolidados por lo 
tanto presentan una excelente porosidad primaria y permeabilidad muy alta. 

  

Fotografía 56 Estación GC – 064; Depósitos de dunas (Qe), arenas de grano fino a muy fino, 
angulares con laminación ondulosa (N: 1 770 119, E: 1 163 611). 

 

  

Fotografía 57 Terrazas aluviales en la cantera sobre la vía que comunica al corregimiento de 
Zambrano con Corral de Piedra, en el municipio de San Juan del Cesar, estación GR – 114  

(N: 1 687 136, E: 1 114 372). 
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2.2.3.23. Depósitos abanicos y gravas (Q2g) 

 
Corresponde a los depósitos ubicados entre los municipio de la Jagua del Pilar y Urumita, 
en el piedemonte de la Serranía del Perijá, evidenciando morfologías muy suavizadas 
(Fotografía 58 izquierda). Se observan depósitos matriz soportados de arcillolítas a 
limolítas violáceas de bloques redondeados a subangulares de rocas volcánicas félsicas a 
intermedias, calizas y limolítas silíceas. La matriz evidencia aportes de la formación la 
Quinta con tonalidades violáceas (Fotografía 58 derecha).  
 

  
Fotografía 58 Estación GC – 175, abanico aluvial en cercanías al municipio de Urumita  

(N: 1 657 561, E: 1 117 154). 
 

Depósitos de morrenas (Q2m) 
 

Estos depósitos se encuentran en la región alta de la Sierra Nevada de Santa Marta donde 
se han formado fenómenos de glaciación, los cuales cubren parte de las márgenes de los 
ríos Mananchucua, Mamancanaca, Duriameina y las partes más altas de los ríos Aracataca, 

Tucurinca y Sevilla. Gansser (1955) y Raasveldt (1957) reconocieron que se han formado 
morrenas a partir de tres estadios de una glaciación principal (Tschanz et al., 1969b). 

La Glaciación Aduriameina es la más antigua y está conformada por remanentes de 
morrenas a una elevación de 2.800 m y por la morfología glacial de los valles con 
elevaciones que superan los 3.000 m (Royero et al., 2000). 

La Glaciación Mamancanaca presenta morrenas laterales bien conformadas, pero las 
terminales muestran un desarrollo muy precario. Los bloques de gran tamaño son 
seguramente relictos de las morrenas terminales y parece indicar el grado de destrucción 
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de la glaciación. Esta glaciación representa la región de los Picos Bolívar y Cristóbal Colón, 
que alcanzan a tener unos 4.000 m de altura (Royero et al, 2000). 

La Glaciación Reciente muestra morrenas relacionadas con las glaciaciones presentes, con 
las regiones donde existieron y con los que se forman recientemente. A este estadio siguió 
un retroceso muy rápido y definitivo que continúa hoy en día. Los glaciares actuales se 
encuentran a una altura entre 4.800 y 5.000 m. Los depósitos de terrazas aluviales (Qt) y 
los de morrenas glaciares y fluvioglaciares (Qm), son considerados del Pleistoceno (Royero 
et al., 2000). (Informe técnico Mapa geológico del departamento de la Guajira, Rodriguez 
G., Londoño A. Ingeominas 2002.) 

2.3. GEOLOGÍA DE LA ALTA GUAJIRA  

En éste capítulo se realiza un resumen de las unidades litológicas de interés para 
exploración de agua subterránea que se encuentran en la Alta Guajira; para las cuales, se 
realiza un control geológico de campo con fines hidrogeológicos determinando su 
capacidad de almacenar y transmitir agua subterránea, principalmente en las formaciones 
Cenozoicas, los depósitos cuaternarios y algunas rocas duras de basamento con porosidad 
secundaria. Como resultado de la anterior actividad, se realizaron un total de 49 
estaciones de campo en afloramientos de talud de carretera, canteras, ríos y arroyos; en 
las cuales, se describen las principales características litológicas y estructurales de las 
rocas (Figura 4).   

Los insumos soportes del presente trabajo fueron el estudio realizado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS y la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá titulado “Proyecto de Investigación: Cartografía e Historia Geológica de la 
Alta Guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales; Acuerdo Específico 
030/2006. La memoria y las planchas 1- 2, 3, 4, 5 y 6 a escala 1:100.000 y la plancha 
geológica departamental del Departamento de La Guajira a escala 1:250.000. 

La descripción de las unidades geológicas se realiza de acuerdo al tipo de roca así: 
unidades metamórficas, ígneas y sedimentarias. En cada grupo se organizan de la más 
antigua a más reciente hasta describir las observaciones de los depósitos recientes.  

2.3.1. Rocas Metamórficas 

2.3.1.1. Grupo Macuira (PR(š)m) 

La unidad está constituida principalmente por rocas de alto grado de metamorfismo con 
estructura néisica y tamaño de grano medio a grueso. Aunque predominan los neises, se 
observan intercalaciones de esquistos y anfibolitas. Los neises están caracterizados por 
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alternancia de bandas oscuras y claras. Aflora en la Serranía de la Macuira y 
geomorfológicamente presenta cerros pronunciados y escarpados de gran altura. 

 

 

Figura 4 Mapa geológico de la alta Guajira con las estaciones de control geológico realizadas en 
campo. 

 

� Neises anfibólicos: bandas oscuras, compuestas por hornblenda, y bandas claras 
constituidas por plagioclasa y cuarzo. Localmente presentan texturas augen, con 
alargamiento paralelo a la foliación (Fotografía 59). 

� Esquistos micáceos: Rocas foliadas con abundante moscovita, presentan 
crenulación o replegamientos, es de color verde claro a gris y presenta diques 
leucocráticos de plagioclasas y cuarzo (Fotografía 60). 

� Migmatitas: consta de una alternancia de anfibolitas, neises anfibólicos y neises 
biotíticos con leucosomas granoblásticos de cuarzo y feldespato de tamaño medio 
a grueso (granofels de cuarzo y feldespato en venas continuas y discretas) 
comprende niveles cuyo espesor varía entre 30 hasta 50 cm. Las bandas claras y 
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oscuras que caracterizan a los neises son milimétricas y centimétricas. y con 
desarrollo local de textura augen milimétricas de plagioclasas y cuarzo (Fotografía 
61). 

 
Fotografía 59 Neis de la Macuira con texturas tipo augen, estación GC – 252 (N: 1 835 602,  

E: 972 485) 

 

Fotografía 60 Esquistos micáceos con replegamiento, estación GC – 224 (N: 1 820 654, E: 959 398). 
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Fotografía 61 Migmatitas, estación GC – 242 (N: 1 835 602, E: 972 485). 
 

2.3.1.2. Granofels de Jojoncito (MPj) 

El nombre “Neis de Jojoncito” fue empleado por Cardona et al. (2006) para describir las 
rocas graníticas leucocráticas aflorantes en la Serranía de Simarúa, al sur de la Falla de 
Cuisa, en la zona comprendida entre las rancherías de Jojoncito, Jotojoroin, Keremé y 
Kauarainshimana. 
 
En la Estación GC – 052 se observó un cuerpo masivo de color rojizo claro a blanco y negro 
con textura néisica, la orientación del bandeamiento es vertical (Fotografía 62), 
compuesto por bandas leucocráticas de cuarzo, feldespato y plagioclasas y bandas 
melanocráticas de anfíboles y piroxenos? 

2.3.1.3. Metasedimentitas de alas (Pz?a) 

Lockwood (1965) denomina como Metasedimentitas del Área de Alas a un cinturón 
fragmentado de dirección noreste, que afloran en el extremo suroeste de la serranía de 
Jarara y que es estructuralmente complejo y ha sufrido metamorfismo dinámico.La unidad 
está constituida por filitas de color verde claro a gris oscuro, algunas grafíticas, por 
mármoles de grano fino, de color gris azuloso a gris medio, con restos de fósiles, 
bandeados y desarrollo de sericita en los planos de bandeamiento; por metaareniscas 
arcósicas y por metaconglomerados de color pardo claro a gris verdoso, pobremente 
seleccionados, con estratificación irregular y deformados, constituidos por clastos de 
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cuarzo, granitos de grano fino, pegmatitas y rara vez de neises cloritizados. (Informe 
técnico Mapa geológico del departamento de la Guajira, Rodriguez G., Londoño A. 
Ingeominas 2002.) 

En las cercanías de la Ranchería de Uitpa se observaron Mármoles de color blanco como 
se observa en las fotografías de la parte superior, forman escarpes pronunciados e indican 
metamorfismo de contacto de esparitas y bioesparitas del Cretácico (Fotografía 63). 
También se observaron filitas de color verde claro (Fotografía 64). 

  

Fotografía 62 Neis de Jojoncito, estación GC – 052 (N: 1 800 188, E: 1 207 635). 

 

  

Fotografía 63 Mármoles, estación GC – 225 (N: 1 822 344, E: 958 126). 
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Fotografía 64 Esquistos de color verde claro, estación GC – 226 (N: 1 822 224, E: 958 540). 

 

Reportan Filonitas, milonitas, metalodolitas, metaarenitas y brechas de falla en el estudio 
de INGEOMINAS y la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, indicando 
metamorfismo dinámico. 

2.3.1.4. Esquistos de Jarara (K2j) 

Aflora en la Serranía de Jarara y de la Macuira; geomorfológicamente, la unidad forma 
cerros de pendientes altas que contrastan con las zonas adyacentes de pendientes bajas y 
cerros suavizados. Está compuesta por esquistos verde oscuros a grises con moscovita y 
porfiroclastos con texturas augen de cuarzo y plagioclasas y venas de cuarzo. (Fotografía 
65). 

2.3.1.5. Formación Etpana (K2e) 

Unidad definida por Lockwood (1965) para agrupar rocas metamórficas como filitas y 
cuarcitas asociadas con serpentinitas y gabros que afloran al oeste de la Falla Ororio, en el 
arroyo Etpana, en la serranía de Jarara. 

La Formación Etpana se extiende en dirección noreste como un cinturón alargado desde el 
suroeste de la serranía de Jarara hasta el cerro Ororio en la serranía de Macuira. 

Según Lockwood (1965), la Formación Etpana está constituida por filitas, cuarcitas, 
esquistos cloríticos y biotíticos, anfibolitas, eclogitas y asociados a ellas gabros y 
serpentinitas; además, son cortadas por venas de cuarzo y cuarzo - adularia. (Memoria del 
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Mapa geológico del Departamento de La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. Ingeominas, 
Medellín 2002). 

  

Fotografía 65 Esquistos con textura augen, estación GC – 241 (N: 1 837 905, E: 975 601). 

 

2.3.1.6.  Formación Paráhuinkreim (K2p) 

Unidad definida por MacDonald (1964) para agrupar la secuencia de rocas ligeramente 
metamorfoseadas que afloran en las colinas bajas de la serranía de Macuira cerca de la 
población de Paráuinkrein. Está constituida principalmente por filitas de color pardo 
oscuro a negro con intercalaciones arenáceas y calcáreas. 

Esta unidad aflora como cerros aislados, así como en un cinturón alargado al suroeste de 
la población de Nazareth. Las filitas están constituidas por clorita, cuarzo lenticular 
deformado, material carbonáceo en granos finos, plagioclasa en proporciones menores y 
al parecer de origen detrítico y como accesorios, rutilo, turmalina, circón, esfena en 
granos redondeados, pirita euhedral reemplazada por limonita y hematíta en láminas 
dispersas (MacDonald, 1964). 

Las rocas metarenaceas corresponden a metawacas y metawacas cuarzosas y, en menor 
proporción, variedades cuarzosas, feldespáticas y metaconglomeráticas, estas últimas 
como capas lenticulares pobremente seleccionadas. Rocas calcáreas metamorfoseadas, 
con algunos restos fósiles, localmente arcillosas o arenosas afloran como capas y lentes de 
varias decenas de metros de espesor; en algunas zonas presentan como concreciones 
(Mac Donald, 1964). 

Localmente, en la Formación Paráuinkrein se presenta chert negro en capas delgadas 
laminadas, algunas de las cuales son carbonosas y contienen cuarzo, prehnita y clorita. En 
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esta unidad, al suroeste de la población de Paráuinkrein, se encuentra una brecha 
volcánica compuesta por plagioclasa finogranular, actinolita fibrosa prismática, clorita y 
óxidos de hierro con leucoxeno. Este cuerpo es cortado por venas delgadas de baritina 
(Mac Donald, 1964). 

En las filitas del área de Ororio y específicamente cerca a la falla del mismo nombre, se 
encuentran algunos cuerpos de serpentinita verde, paralelos a la tendencia general de la 
esquistosidad de las rocas metasedimentarias y pequeños cuerpos lenticulares de 
metagabros de grano medio, con espesores entre 20 y 50 m, que bordean los cuerpos de 
serpentinita. Otros dos tipos de roca se han encontrado cerca a los cuerpos 
deserpentinita: uno de cloritita y otro constituido por actinolita a albita, cuyas relaciones 
con las serpentinitas o con la Falla Ororio son desconocidas (Mac Donald, 1964). (Memoria 
del Mapa geológico del Departamento de La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. 
Ingeominas, Medellín 2002). 

2.3.1.7. Formación Ipanaruhu (K2i) 

Esta unidad fue definida por Álvarez (1967), en la parte occidental del área de Simarúa, y 
bajo esta denominación agrupa las filitas y cuarcitas similares a las de la Formación Jarara, 
pero prefiere nominarlas diferente, ya que hay varias secuencias de bajo grado de 
metamorfismo similares y su correlación estratigráfica no es clara. 

La Formación Ipanaruhu se extiende como un cinturón alargado de 14 km de largo y entre 
1 y 3 km de ancho, que conforma la parte más occidental del área de Simarúa. Aflora en 
las lomas de Ipanaruhu y Maíz. Está constituida principalmente por filitas de color gris 
claro a oscuro, con algunos lentes de cuarzo y seudomorfos de hematíta y limolíta con 
pirita; están compuestas por clorita, sericita que envuelven lentes de cuarzo y grafito. En 
la parte suroeste del cuerpo afloran lentes de cuarcitas y limolítas de varios metros de 
longitud. Localmente se encuentran lentes de calizas ligeramente recristalizados, en 
algunas zonas son conglomeráticas y contienen abundantes granos de cuarzo y algo de 
shale y en uno de ellos se encontraron fragmentos de fósiles (Álvarez, 1967). (Memoria 
del Mapa geológico del Departamento de La Guajira. Rodríguez G., Londoño C. 
Ingeominas, Medellín 2002). 

2.3.1.8. Formación Carpintero (K2c) 

Este término es propuesto para designar las rocas metamórficas que afloran a lo largo de 
toda la Serranía de Carpintero y denominadas como Formación Carpintero por Álvarez 
(1967). 
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Las Cuarcitas de Carpintero se encuentran ubicadas en la zona oeste de la Alta Guajira, 
aproximadamente 10 km. al sureste del Cabo de la Vela. Afloran en una Serranía que 
posee una longitud de 9 km., un ancho máximo de 5 km. (promedio 3 km.) y una 
elongación en sentido noreste. Este cuerpo metamórfico abarca un área de 30 km2 y se 
encuentra aislado de las litologías similares, al estar rodeado de unidades sedimentarias. 

La unidad está compuesta por rocas metamórficas de bajo grado en las que predominan 
cuarcitas y metarenitas con esporádicos metaconglomerados, intercalaciones de esquistos 
y ocurrencias locales de serpentinitas. Además se observan milonitas asociadas a las zonas 
de falla. (Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda 
de recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009) 

2.3.1.9. Serpentinita del Cabo de La Vela (K2scv) 

Radelli (1960) denomina “Serpentinitas del Cabo de La Vela” a una unidad constituida por 
rocas de antigorita con estructura de malla y abundantes “granulaciones” de magnetita, 
que aflora en el área del Cabo de la Vela. (Cartografía e historia geológica de la alta 
guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad 
Nacional De Colombia, 2009). 

 
Esta unidad aflora como cuerpos aislados, alargados e irregulares, entre el Cabo de La Vela 
y el cerro Pilón de Azúcar, parte oeste de la península de La Guajira (Fotografía 66). 

  
Fotografía 66 Estación GC – 258, Cerro Pilón de azúcar en el Cabo de la Vela compuesto por 

serpentinitas (N: 1 844 935, E: 883 982).  

 

La unidad consta principalmente de serpentinitas de color verde claro a verde oscuro, 
rodingitas y en menor proporción metagabros y diques basálticos. Se reportan, esquistos 
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de glaucofana que afloran en el Cerro Pilón de Azúcar. (Cartografía e historia geológica de 
la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, 
Universidad Nacional De Colombia, 2009). 

La unidad presenta fracturamiento, sin embargo las diaclasas en su mayoría son cerradas y 
no presentan continuidad. 

2.3.2. Rocas Ígneas  

2.3.2.1. Riodacitas de Ipapure – cerro La Teta (Jri) 

Radelli (1960) propuso este nombre informal el cual fue retomado por Rodríguez & 
Londoño (2002) para agrupar las lavas riodacíticas que afloran al norte de Ipapure y en el 
Cerro La Teta, sur de la Serranía de Cosinas (Fotografía 67). 

 

Fotografía 67 Cerro La Teta en la alta Guajira compuesto por Riodacitas (N: 1 784 429,  
E: 1 226 140). 

 

Se subdivide en conjuntos volcánicos que deben ser tratados por separado debido a sus 
diferencias texturales y eventualmente composicionales, pero que espacial y 
temporalmente se relacionan de manera compleja. 

� Suite Porfirítica: El conjunto porfirítico de la unidad Riodacita de Ipapure – Cerro La 
Teta es un cuerpo ígneo hipoabisal con textura porfirítica aflorante; en la Loma 
Aipíash, es una roca ígnea de color rosado, rosado amarillento o gris oscuro a gris 
verdoso que por alteración toma una coloración amarillenta o blanca. 
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Esporádicamente presenta alto grado de diaclasamiento. Los cristales son 
subhedrales – euhedrales de 1 a 4 mm. están compuestos principalmente de 
cuarzo (lechoso o hialino), plagioclasa (esporádicamente se aprecia zonada), 
sanidina, biotita esporádicamente cloritizada, epidota, minerales opacos y 
turmalina. Generalmente los cristales no presentan orientación. En los planos de 
diaclasamiento hay desarrollo de pirolusita Los minerales de alteración se 
presentan en menor proporción y corresponden a óxidos de hierro en venillas, o 
en patinas rojizas y violáceas debida a la liberación de hierro. A partir de lo anterior 
se determina para esta unidad una composición general riolítica a riodacítica. 

� Conjunto Riolítico: El conjunto riolítico de la Riodacita de Ipapure aflora en 
inmediaciones del arroyo Kepejerai. Esta es una roca ígnea de tonalidad oscura y 
textura porfirítica. La matriz es afanítica, félsica de color gris claro, con procesos de 
alteración sobreimpuesta y presencia de xenolitos centimétricos de tonalidades 
claras y oscuras subangulares y subredondeados. Generalmente está compuesta 
por cuarzo, sanidina, plagioclasa, vidrio y minerales máficos indiferenciados y con 
procesos de alteración sobreimpuesta. Se encuentra altamente diaclasada. 
Frecuentemente se encuentra atravesada por diques porfiríticos de color gris, 
compuesta por cristales de cuarzo, sanidina, hornblenda, con contacto puntual 
entre granos, con tamaño de grano fino a medio granular con alto grado de 
meteorización y procesos de epidotización. 

� Conjunto Tobáceo: Las tobas de la unidad Riodacita de Ipapure – Cerro La Teta 
afloran en sectores Sur y Oeste del Cerro La Teta. Son fácilmente reconocibles por 
su baja densidad y su aspecto en afloramientos que semejan flujos de escombros 
además de su alteración color café oscuro. Macroscópicamente es una roca ígnea 
de color blanco a café, densidad baja, porosidad alta, el tamaño de grano es muy 
fino, rica en fragmentos subangulares, de posible origen volcánico explosivo. Con 
alto grado de alteración y vetas de hematíta, liberación de óxidos de hierro 
(Goethita) que se encuentra intruída por diques de 3 cm de espesor de 
composición intermedia a básica. El vidrio volcánico predomina por lo que se 
clasifica como una toba de vidrio y cristales o toba de vidrio, cristales y líticos. 
(Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de 
recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). 

Hidrogeológicamente la Suite porfirítica de Riodacitas podría considerarse como un 
acuífero por porosidad secundaria y el conjunto de tobas de cristales y líticos tiene alta 
porosidad primaria, sin embargo estos dos cuerpos no tienen continuidad lateral, por lo 
que podría considerarse una zona de recarga local para un sistema acuífero cretácico. 
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2.3.2.2. Granodiorita de Siapana (J1gs) 

MacDonald (1964), retoma el nombre de Granodiorita de Siapana de Radelli (1962) para 
describir un cuerpo irregular con una extensión aproximada de 85 km², aflorante en la 
Serranía de Macuira al noreste de la población de Siapana, de donde toma su nombre, y a 
lo largo del camino Siapana-Nazareth al pasar el arroyo Huahásuruhu y en los arroyos del 
costado suroeste de la serranía. 

Es una roca de textura fanerítica, composicionalmente es una granodiorita compuesta por 
plagioclasas (50%), cuarzo (40%), feldespato potásico (7%) y de micas (3% - biotita y 
moscovita) en proporciones variadas a lo largo del cuerpo. Esta intruída por diques 
delgados leucocráticos de cuarzo y plagioclasas. La unidad presenta fracturamiento 
intenso y se podría catalogar como un acuífero por porosidad secundaria, inclusive se 
observó un manantial de tipo ascendente, lo que confirma las fracturas abiertas en 
profundidad por donde emerge el agua (Fotografía 68 y 69). Las principales familias de 
fracturas son: 70/30, 245/74 y 155/76, las cuales se encuentran abiertas hasta 1cm y 
espaciadas cada 50cm. 

2.3.2.3. Granodiorita de Ipapure (K1gi) 

El nombre de esta unidad fue dado por Radelli (1960) para denominar a las rocas 
granodioríticas que afloran al norte de la zona de Ipapure y que intruyen la secuencia de 
lavas riodacíticas de La Teta – Ipapure. Está formada por un conjunto de rocas que afloran 
en la parte SW de la Península de La Guajira, entre el Cerro La Teta, la Serranía de Cosinas 
y el Cerro Cojoro (Venezuela), ocupando la parte baja de los valles al NE de Ipapure (Renz, 
1960 en Rollins, 1965). Esta unidad también aflora al este del Cerro La Teta. 

  

Fotografía 68 Izquierda, granodiorita fracturada en afloramiento vía Siapana – Nazareth sobre el 
arroyo Huaatkaru. Derecha, manantial de tipo ascendente que emerge de la granodiorita, estación 

GC – 245 (N: 1 836 156, E: 976 030). 
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Fotografía 69 Granodiorita de Siapana fracturada y con diques leucocráticos, estación GC – 212  

(N: 1 830 638, E: 968 819). 
 

La unidad Granodiorita de Ipapure es predominantemente de color gris, textura fanerítica 
y un tamaño de grano que varía de finogranular a mediogranular, presenta alto grado de 
meteorización, otorgándole a la roca una coloración amarillenta, su disposición es en 
bloques decimétricos debido al alto grado de diaclasamiento al que está sometida la roca, 
también forma una serie de montículos de poca altura que sobresalen sobre la planicie 
aluvial en los alrededores de la Ranchería de Maruayán. 

Esta unidad evidencia variaciones composicionales, dada por la presencia predominante 
de tonalitas y dioritas, acompañada por cuarzo-andesitas y granodioritas. También se 
encuentra afectada por xenolitos dioríticos, diques dacíticos y por unas rocas graníticas, 
ricas en turmalina y anfíboles que posiblemente estarían asociadas con la unidad Granito 
Turmalínico de Ipapure de Radelli (1962). (Cartografía e historia geológica de la alta 
guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad 
Nacional De Colombia, 2009). 

Esta unidad podría ser de interés hidrogeológico por porosidad secundaria, sin embargo 
tiene muy poca extensión areal, posiblemente podría ser una zona de recarga local. 

2.3.2.4. Cuarzodiorita de Parashi (E2cp) 

Esta unidad fue denominada por Radelli (1960) como Plutón de Parashi; posteriormente, 
Lockwood (1965) la denominó Cuarzodiorita de Parashi, la cual aflora al noroccidente de 
la Serranía de Jarara presentando una buena exposición en gran parte del valle de Parashi. 
Afloramientos representativos se encuentran al sur de la ranchería Gutshuanarain, el 
Cerro Jutsu, alrededores de la ranchería de Poropo y a través del arroyo Kayucimana. Las 
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exposiciones de las rocas son pocas y normalmente se encuentran en forma de montículos 
con cantos de metros de diámetro, unos encima de otros. Es una roca fanerítica 
compuesta por cuarzo (30%), plagioclasas (30%), anfíboles (30% - Hornblenda), feldespato 
potásico (10%) y minerales accesorios metálicos como pirita (Fotografía 70). 

 

  
Fotografía 70 Cuarzodiorita de Parashi, estaciones GC – 252 (N: 1 844 351, E: 931 947) / GC – 253  

(N: 1 847 233, E: 934 568). 

 
2.3.3. Rocas Sedimentarias 

2.3.3.1. Formación Rancho Grande (Jrg) 

Nombre asignado por Renz (1960, en Rollins, 1965) para las rocas que suprayacen la 
Formación Guasasapa e infrayacen a la Formación Uipana. Posteriormente, Rollins (1965) 
agrupa como Formación Rancho Grande las formaciones Guasasapa y Rancho Grande. La 
Formación Rancho Grande se conserva como remanentes erosionales en los cerros 
occidentales de la Serranía de Cosinas, donde aflora en las partes más altas de los cerros y 
en algunos arroyos. También aflora en la zona de Punta Espada al oriente de la Serranía de 
Macuira. 

Litológicamente la Formación Rancho Grande está compuesta por arenitas de grano fino a 
medio con algunos niveles conglomeráticos, principalmente hacia la base. En 
intercalaciones de menos de 50 cm de espesor se observan lodolitas de color morado a 
negro, biomicritas y niveles de tobas. La estratificación de esta unidad es SWW-NEE con 
ángulos de buzamiento que varían desde 20º hasta 80º predominando los ángulos bajos. 

 En la Serranía de Cosinas se observa estratificación plano paralela. Los conglomerados se 
encuentran en la base de la Formación Rancho Grande; se caracterizan por presentar 
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coloraciones rojizas, ser matriz soportados y tener clastos mal seleccionados que van 
desde 2 a 20 mm. Embebidos en una matriz tamaño arena media a gruesa. Los clastos son 
subredondeados a angulares y están compuestos de cuarzo y líticos de riolita y chert. Los 
conglomerados están intercalados con arenitas cuarzosas bien seleccionadas, altamente 
cementadas por sílice con niveles de arenitas conglomeráticas. Las litoarenitas 
representan la litología más común. Corresponden a arenitas de grano medio a grueso de 
color rosado a blanco, granulométricamente bien seleccionadas, aunque localmente 
presentan líticos que alcanzan hasta 8 mm, compuestos por fragmentos líticos ígneos de 
tipo efusivo y explosivo. Los líticos efusivos poseen microlitos de plagioclasa embebidos 
en una matriz afanítica de color rojizo, mientras que los líticos explosivos poseen una 
matriz afanítica vítrea con desarrollo parcial de shards, asociados con microcristales de 
cuarzo y plagioclasa dispersos; el porcentaje promedio de abundancia para los fragmentos 
líticos es de 60%, además se encuentran granos de cuarzo subangulares (19%), feldespato 
potásico tipo ortoclasa (15%) y cristales de plagioclasa tipo oligoclasa con procesos 
parciales de sericitación (5%). Como minerales accesorios se encuentran cristales de 
clorita y calcita microcristalina de origen secundario. 

Las arenitas conglomeráticas son rocas color blanco a rosado de grano grueso (diámetro 
promedio de 1 mm. a 3 mm), con granos que alcanzan diámetros de hasta 123 mm. y que 
representan del 8 al 10% de la roca. La roca se compone principalmente por cuarzo (75%), 
líticos (8 a 10 %) y cemento silíceo (15%). Las litoarenitas se encuentran intercaladas con 
lodolitas físiles de color negro y morado en capas de 10 cm. de espesor. En el sector de la 
Serranía de Cosinas se observa un paquete de esparitas intercalado con las litoarenitas.  

De acuerdo con Rollins (1965), el espesor de la Formación Rancho Grande en la sección 
tipo es de 327 m. aunque la base de la formación está cubierta por depósitos aluviales. 
(Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de 
recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: Triásico 
– Jurásico Inferior. 

Debido a procesos de litificación y compactación de la roca, esta se encuentra cementada 
por una matriz limosa silicea, impermeable.  

2.3.3.2. Formación Uitpana (Ju) 

El término Formación Uitpana fue introducido por Renz (1960 en Rollins, 1965) para 
referirse a la secuencia superior del Grupo Cojoro; este último fue definido por el mismo 
autor en 1956, para agrupar una sucesión sedimentaria, asociada a rocas ígneas, que 
aflora en el Cerro Cojoro, ubicado al noroeste del pueblo de Cojoro (Venezuela). Esta 
secuencia aflora como un cuerpo elongado en dirección N60ºE, entre las Rancherías de 
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Ichipa y Punta Espada, al sur de la Serranía de Macuira, con una extensión aproximada de 
11 km. 

El segmento basal de la unidad, está constituido por arenitas de grano fino intercaladas 
con lodolitas y limolítas silíceas. Las arenitas presentan colores rojizos por oxidación y 
están dispuestas en capas delgadas a medias, con contactos netos planoparalelos, con una 
composición esencialmente subarcósica con cuarzo de origen volcánico (55%), angulares y 
subangulares, feldespato potásico tipo ortoclasa con alteraciones sectorizadas a sericita y 
plagioclasas angulares (30%), además de fragmentos líticos volcánicos explosivos 
subredondeados (15%). Ocasionalmente las arenitas presentan partición cúbica debido a 
procesos de silicificación. Las limolítas y limolítas silíceas presentan coloraciones grises-
verdosas y están dispuestas en capas medias a gruesas con laminación ondulosa 
discontinua no paralela; es notable el desarrollo de minerales micáceos sobre los planos 
sobreimpuestos de foliación producidos por la intensa actividad dinámica que afecta la 
zona. La matriz está compuesta por lodo terrígeno y minerales arcillosos fuertemente 
orientados, en algunos sectores se observa moscovita concordante con la laminación. 
Mientras que, el armazón está compuesto por granos de cuarzo y plagioclasa bien 
seleccionados de tamaño limo. 

De manera local se encuentran bioesparitas arenosas, con un espesor promedio de 50 cm. 
muy fracturado y con desarrollo de morfologías cársticas, compuestas en un 60% por 
partículas biogénicas que corresponden a gastrópodos, bivalvos alargados y ostreidos con 
cemento calcáreo tipo esparita y el restante 40% corresponde a la fracción terrígena 
representada por granos de cuarzo monocristalino subangular tamaño arena fina, 
plagioclasa y feldespato potásico además de fragmentos líticos de cuarcitas (10%), pirita 
cúbica, ocasionales granos subredondeados de circón y materia orgánica, en menor 
proporción. 

La secuencia está altamente fracturada, por sectores plegada, con una dirección 
predominante de buzamiento hacia el sureste y ángulos mayores a 60º. Una característica 
importante de la unidad es la foliación centimétrica sobreimpuesta a la estratificación en 
dirección NW con ángulos superiores a 80º, producto del alto grado de fallamiento de la 
zona. El desarrollo de minerales micáceos en las lodolitas y en las limolítas y texturas 
cataclásticas en las arenitas de grano fino, sobre algunos de los planos de foliación, le 
proporciona a la unidad un aspecto metasedimentario.  

Renz (1960 en Rollins, 1965) reporta un estimado de 550 m. y Rollins (1965) de 532 m., 
aunque este último aclara que debe ser mayor, ya que no observó su tope. Los espesores 
puntuales observados sugieren un espesor total aproximado de 200 m. para la unidad, ya 
que probablemente la secuencia este repetida por acción de las fallas que afectan el 
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sector. (Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de 
recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: Jurásico 
medio 

Hidrogeológicamente podría considerarse una unidad de interés por porosidad 
secundaria, sin embargo aflora como remanentes de roca sin una continuidad lateral. 

2.3.3.3. Formación Cheterló (J1ch) 

Definida por Rollins (1965) como la unidad más inferior del Grupo Cosinas, compuesta por 
una secuencia de shales rojos y grises, arcillolitas y areniscas. Aflora en la Serranía de 
Cosinas y en el sector de Punta Espada, al sureste de la Serranía de Macuira. Su localidad 
tipo se encuentra ubicada en el flanco sur del anticlinal de Cosinas 1,5 km. al sur de la 
Ranchería Cheterló. 

Rollins (1965), divide a la Formación Cheterló en dos partes, una inferior compuesta por 
arcillolitas rojas y verdes con intercalaciones de arenitas en una proporción de 80:20 y una 
superior compuesta por arenitas intercaladas con shales en una proporción de 40:60. Las 
arenitas son de grano fino a muy fino, cuarzosas, con líticos volcánicos, litoarenitas de 
colores grises y verdes claros, cemento silíceo, mientras que las arcillolitas y los shales son 
micáceos y con poca proporción de materia orgánica. 

Al sureste de la Serranía de Macuira, en el sector de Shamatrero, la Formación Cheterló 
presenta un predominio de lodolitas violáceas con esporádicas intercalaciones de arenitas 
de grano muy fino con coloraciones grises-amarillas, esporádicamente se presentan capas 
medias de arenitas conglomeráticas. En algunos sectores como en el arroyo 
Kawalainshimana, las lodolitas contienen concreciones de 20 cm. de diámetro y están 
intercaladas con arenitas fosilíferas de grano medio a grueso, dispuestas en capas medias 
que presentan intraclastos de arenitas calcáreas y restos de conchas de bivalvos muy mal 
preservados y altamente oxidados. 

Los estratos presentan buzamientos verticales, los cuales muchas veces son confundidos 
con foliación, que evidencia el intenso tectonismo que afecta el sector. Estas rocas se 
caracterizan por su alto grado de fracturamiento en bloques centimétricos. 

Rollins (1965) reporta en la sección tipo, levantada en cercanías de la Ranchería Cheterló 
un espesor de 485 m. mientras que en la Quebrada Patama reporta un espesor de 800 m. 
y de 1.285 m. (Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la 
búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). 
Edad: Jurásico inferior - medio 
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Hidrogeológicamente lo unidad podría considerarse como un acuífero por porosidad 
secundaria debido al fallamiento que produce fracturamiento en las rocas. 

2.3.3.4. Formación Cajú (J2c) 

Definida por Renz (1956) bajo el nombre de Nivel I, que constituye la parte basal del 
Grupo Cosinas y que está constituido por lutitas de color castañogris con zonas de 
abundantes nódulos calcáreos. Posteriormente Rollins (1965) renombra dicho nivel como 
Formación Cajú. Aflora en ambos flancos del Anticlinal tumbado de Cosinas. Su sección 
tipo se encuentra a 500 m. de la Ranchería Cajú, en el carreteable de Pulachi a Cuisa, 
donde aflora completamente. 

En la Serranía de Cosinas, la unidad está constituida por lodolitas y lodolitas arenosas muy 
laminadas con intercalaciones de arcillolitas y margas en menor proporción, además de 
microesparitas amarillas. Se presentan ocasionales esparitas y bioesparitas grises, así 
como arenitas de grano fino. La fuerte laminación de las lodolitas, representa planos de 
foliación y no corresponde a estructuras de tipo sedimentario sino de metamorfismo 
dinámico, consecuencia del alto tectonismo que caracteriza a la Serranía de Cosinas lo que 
les da el aspecto de shales, apreciación que es corroborada a nivel microscópico. Se 
observan esporádicamente concreciones con superficies oxidadas, una longitud máxima 
de 15 cm., un diámetro promedio de 4 cm. Hacia la parte media de la unidad, las 
concreciones son abundantes, en ellas se identificaron bivalvos en volumen, mal 
preservados y de longitudes inferiores a 1 cm. Bioesparitas y esparitas, fueron reconocidas 
en la loma Marisi y en el carreteable Jipi - La Chinita. Las bioesparitas tienen fragmentos 
biogénicos que corresponden a gastrópodos recristalizados, espículas y placas de 
equinodermos, ostréidos alargados y crinoideos columnares, intercaladas con lodolitas 
pardas y litoarenitas volcánicas ligeramente arcósicas de grano fino a medio y arcosas 
líticas calcáreas de grano fino, 

La Formación Cajú posee un espesor total de 992 m. (Rollins, 1965). (Cartografía e historia 
geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, 
Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: Jurásico medio – superior 

2.3.3.5. Formación Chinapa (J2ch) 

Inicialmente denominada por Renz (1956) como Nivel II, constituido por arenitas marrón 
de grano medio a grueso con abundantes fragmentos angulares a subredondeados de 
roca intercaladas con lutitas grises, que afloran al noreste del Cerro Iruan, en el flanco 
norte del anticlinal tumbado de Cosinas. Posteriormente Renz (1960 en Rollins, 1965) 
denomina a este nivel como Formación Chinapa, localizando su sección tipo al norte de la 
Ranchería Chinapa. Según Rollins (1965), esta unidad se encuentra bien expuesta en el 
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flanco sur del Cerro Pachepa (Serranía de Cosinas) y está ausente en la mayor parte del 
flanco norte del Anticlinal de Cosinas debido a efectos tectónicos. Sin embargo se observa 
expuesta en una franja de 10 km de longitud, 7 km al norte del Cerro Cosinas.  

En la Serranía de Cosinas, la Formación Chinapa es una secuencia netamente clástica en la 
cual predominan arenitas y arenitas conglomeráticas, presentándose en menor 
proporción conglomerados arenosos. Las arenitas de coloraciones ocres presentan un 
tamaño de grano que varía desde arena media hasta arena muy gruesa, los clastos son 
angulares a subangulares, se encuentran fuertemente cementadas por sílice, aunque en 
algunos sectores el cemento es calcáreo. Composicionalmente corresponden a litoarenitas 
volcánicas mal seleccionadas e inmaduras textural y granulométricamente. Están 
compuestas por fragmentos líticos explosivos y efusivos subredondeados, los fragmentos 
líticos incluyen granos angulares de cuarzo y feldespato potásico. 

Los conglomerados se encuentran en capas delgadas a medias, mal calibrados, con un 
armazón (70%) conformado por clastos subangulares y subredondeados tamaño canto (5 
a 12 cm.). Los clastos corresponden a cuarzo lechoso (25%), fragmentos líticos de arenitas 
(20%), ígneos intrusivos (15%), cuarcitas (5%) y micritas (5%), que se encuentran dentro 
de una matriz (30%) tamaño arena gruesa constituida principalmente por cuarzo lechoso y 
fragmentos líticos. 

El alto fracturamiento dificulta observar la geometría, disposición y contactos entre las 
capas, sin embargo, predominan las arenitas dispuestas en capas delgadas y medias con 
contactos netos plano paralelos. Esta geometría es claramente observada en las áreas 
próximas al contacto con la Formación Cajú. 

Hacia el sureste de la Serranía de Macuira (sector de Punta Espada), la unidad está 
compuesta por arenitas de grano medio y fino con intercalaciones de capas tabulares y 
lenticulares de arenitas de grano grueso, muy grueso e incluso conglomeráticas. Estas 
litologías están afectadas por metamorfismo dinámico evidenciado en el desarrollo de 
cuarzo con texturas augen. 

La unidad presenta variaciones en su espesor ya que de 1.177 m (sección de referencia) 
pasa a 664 m en los alrededores de la Ranchería Jipi. (Cartografía e historia geológica de la 
alta guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad 
Nacional De Colombia, 2009). Jurásico medio – superior 

La unidad se encuentra fallada y fracturada, por lo que hidrogeológicamente podría ser un 
acuífero por porosidad secundaria. 
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2.3.3.6. Shales Cuisa (J3sc) 

Originalmente, Renz (1956) definió el tope del Grupo Cosinas, compuesto por lutitas de 
tonalidad gris-oscura interestratificadas con calizas, y arenitas al tope de la unidad como 
“Nivel III”. Posteriormente, Renz (1960 en Rollins, 1965) denomina “Formación Lutita de 
Cuisa” a la zona de transición entre el Jurásico y el Cretácico. Rollins (1965) establece dos 
secciones de referencia para la Formación Cuisa, ambas ubicadas en el flanco sur del 
anticlinal tumbado de Cosinas, una al sur del Cerro Pachepa con 549 m. de espesor y otra 
al norte del Cerro Julanal, ubicado en las cercanías a la Ranchería Jipi, en donde se estima 
que el espesor total máximo de la unidad es de 1200 m. 

La Formación Cuisa, en la Serranía de Cosinas, está conformada por arenitas de grano muy 
fino y lodolitas arenosas muy laminadas intercaladas con arenitas de grano medio, 
localmente conglomeráticas, y niveles de micritas. En menor proporción se observan 
capas tabulares y lenticulares de esparitas y bioesparitas grises. La laminación de las 
arenitas de grano muy fino, que les da el aspecto de shales, probablemente representa 
planos de foliación y no corresponde a una estructura de tipo sedimentario sino dinámico, 
consecuencia del alto fracturamiento que caracteriza la zona. Hacia el sector oeste de la 
Serranía y de forma local, hay predominio de litologías calcáreas sobre las terrígenas, 
mientras que hacia el sector este, se evidencia inversión de estratos. 

Las arenitas y lodolitas arenosas, finamente laminadas, presentan colores cafés y grises 
oscuros, están compuestas por cuarzo (40-50%), moscovita (10-20%), materia orgánica en 
proporciones variables (20%), minerales arcillosos (10%) y pirita en baja cantidad. La 
presencia de carbonatos es variable pero en general es baja, su contenido biogénico es 
muy bajo, registrándose únicamente la impresión de una amonita deformada y mal 
preservada al norte de la Ranchería Cajú. El fuerte plegamiento y cizallamiento que afecta 
la secuencia es evidente, especialmente en el arroyo Moina donde la presencia de 
turboglifos en el tope de la sucesión indica inversión de las capas. Edad: Kimmeridgiano-
Tithoniano (Jurásico superior). 

Hidrogeológicamente es una unidad de interés por porosidad secundaria y por disolución 
en las esparitas y bioesparitas, debido al fuerte cizallamiento por fallas que generan 
fracturamiento en estas rocas. 

2.3.3.7. Formación Poschachi (K1(š)ps) 

Denominación informal propuesta por Álvarez (1967), para las rocas sedimentarias 
depositadas discordantemente sobre el Neis de Jojoncito, aflorantes en los alrededores 
del Jagüey Poschachi y que incluyen el denominado “Miembro Calizas de Sorih”. La 
Formación Poschachi está constituida por una secuencia espesa de capas gruesas a 
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delgadas con rumbos noreste y buzamientos al noroeste, de conglomerados, arenitas y 
lodolitas foliadas en contactos gradacionales y con frecuentes variaciones laterales. Al 
noreste de la Unidad se identifica un segmento calcáreo relacionado con el Miembro 
Calizas de Sorih de Álvarez (1967). 

Los conglomerados y brechas sedimentarias afloran preferencialmente en la zona basal de 
la unidad, a lo largo del contacto con el Neis de Jojoncito, en capas lenticulares medias a 
muy gruesas de color verdoso a rojizo. Los conglomerados son duros, clastosoportados, 
con matriz tamaño arena gruesa y proporción de fracción conglomerática y arenosa de 
70% a 30%. El armazón se compone de guijos, gravas y cantos angulares a subangulares en 
contactos planares y puntuales, sin sorteamiento ni gradación pero con fuerte orientación 
(por foliación tectónica) de cuarzo y líticos metamórficos leucocráticos provenientes del 
Neis de Jojoncito y sedimentarios de arenitas arcósicas de grano grueso. La matriz 
presenta granos angulares a subangulares de cuarzo lechoso, cuarzo rosado, chert, neises 
y líticos feldespáticos. 

Suprayaciendo los conglomerados se identifican esparitas de color gris a marrón, 
dispuestas en capas delgadas a medias (1-30 cm.), laminadas, con granos de cuarzo y 
restos fósiles. Presentan intercalaciones de esparitas arenosas en capas delgadas a medias 
con estratificación inclinada y de arenitas con abundantes granos tamaño arena gruesa y 
guijo de cuarzo y feldespato, las cuales forman morfologías más resistentes a la erosión. 
Estas litologías están fuertemente foliadas. 

Las lodolitas afloran en valles y se encuentran mal conservados. Son de color café, gris o 
café rojizo, con partículas tamaño limo, con lustre filítico y con abundantes lentes de 
limolítas. Presentan una foliación local fuerte que buza en ángulos altos hacia el noroeste, 
la cual es perpendicular a la estratificación. 

En la parte central de la unidad predomina una espesa secuencia no foliada de arenitas de 
grano medio a fino, fuertemente cementadas, en capas muy gruesas de hasta 5 m. de 
espesor. Están compuestas principalmente por cuarzo y feldespatos Afloran 
principalmente en el cauce del Arroyo Topia, donde están en contacto fallado con los 
neises cuarzo feldespáticos del Neis de Macuira. A pesar del carácter de dicho contacto, la 
roca no se muestra fracturada ni con efectos tectónicos importantes. 

Álvarez (1967), reporta un espesor de 1.530 m. para la unidad en la sección tipo ubicada 
en los alrededores del Jagüey Poschachi. (Cartografía e historia geológica de la alta guajira, 
implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De 
Colombia, 2009). Edad: Cretácico inferior 
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2.3.3.8. Formación Palanz (K1p) 

La Formación Palanz fue definida por Renz (1960 en Rollins, 1965) como una espesa 
secuencia de areniscas de color pardo rojizo y de conglomerados azul rojizos que forman 
escarpes al norte de la carretera Cojoro - Ranchería. La Formación Palanz aflora de manera 
extensa en la Serranía de Cosinas entre el carreteable que lleva de Wejeitpa a Jipi, en la 
parte media del arroyo Moina, y en los arroyos Parajimaru, Paranari y Aureru, en la 
serranía de Tasaima y en el cerro Uitpana. Además aflora en el sector suroriental de la 
Serranía de Macuira en el costado sur del arroyo Taururu y del arroyo Toromana al 
occidente de la ranchería de Punta Espada. 

Según Rollins (1965) la Formación Palanz está constituida por una arenisca de grano 
grueso basal, que es suprayacida por calizas y margas (Miembro Kesima) y que a su vez es 
suprayacido por areniscas arcósicas rojizas de grano grueso y conglomeráticas. 

Las Areniscas Basales corresponden a capas muy gruesas y gruesas de conglomerados 
areníticos de composición arcósica, con contactos netos ondulosos y erosivos con 
geometrías lenticulares. Texturalmente corresponden a conglomerados arenosos de 
tamaño guijo fino a medio, embebidos en arena fina a media. Los clastos del armazón son 
angulares y mal seleccionados, mientras que el segmento arenoso más fino es subangular 
a subredondeado. Se identifican estructuras de sedimentación planoparalela muy 
marcadas en la fracción de guijos. Es clara la tendencia general granodecreciente que llega 
incluso a tamaño arena gruesa y media localmente conglomerática. 

Esporádicamente se encuentran capas medias de arenitas tamaño fino y medio, con 
coloraciones ocres pálidas y varicoloreadas, interdigitadas rítmicamente con los 
conglomerados areníticos y las arenitas conglomeráticas descritas anteriormente. Los 
contactos de estos niveles a base y tope son netos ondulosos e irregulares, posiblemente 
erosivos. Las arenitas finas y medias corresponden a subarcosas con matriz arcillosa (23%). 
La roca está compuesta por granos de cuarzo subredondeados y subangulares, 
plagioclasa, se observan ocasionales fragmentos líticos volcánicos de tipo explosivo. En 
algunas de estas capas se reconocieron risolitos con formas cilíndricas en las cuales se 
presenta una acumulación anómala de óxidos de hierro y manganeso, lo que indicaría que 
estas capas corresponden a paleosuelos.  

Edad: Tithoniano – Valanginiano 

2.3.3.9. Formación Moina (K1m)  

Renz (1956), define en el Cerro Yuruma dos unidades, las cuales denomina inicialmente 
como Yuruma Inferior y Yuruma Superior para posteriormente asignarle el nombre de 
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Formación Moina a la unidad Yuruma Inferior y Formación Yuruma al Yuruma Superior. La 
Formación Moina tiene su mejor exposición en la parte baja del Cerro Yuruma donde se 
presenta como una planicie subhorizontal, que se extiende hacia el noroccidente hasta 
llegar a los cerros de la Formación Palanz. 

La base de la Formación Moina corresponde a capas medias a delgadas de limolítas y 
arenitas de grano fino calcáreas, con coloraciones ocres fuertemente meteorizadas, 
interdigitadas con capas medias de biomicritas negras altamente meteorizadas. Dentro de 
este segmento se recolectaron abundantes fragmentos fósiles de bivalvos, turritelas, 
equinodermos muy bien preservados y amonitas heteromorfas. El tope de la unidad, que 
aflora como bloques decamétricos y métricos dispuestos de manera subhorizontal, está 
compuesto por bioesparitas y bioesparenitas de color gris claro blanquecino que tienen un 
armazón de granos de cuarzo monocristalino y fragmentos biogénicos. Entre los 
fragmentos biogénicos se observan abundantes turritelas, bien preservadas y silicificadas 
con tamaño promedio de 1 cm. y tamaños máximos de 6 cm. de longitud y 0.5 cm. de 
largo, espículas de equinodermos con longitudes que alcanzan los 2,5 cm. e improntas de 
amonitas. 

Para la Formación Moina se reporta un espesor de 307 m. (Rollins, 1965). (Cartografía e 
historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, 
Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: Valanginiano – Hauteriviano. 

Hidrogeológicamente se podría considerar un acuífero por porosidad secundaria y 
disolución en las calizas. 

2.3.3.10. Formación Yuruma Superior (K1ys) 

La Formación Yuruma Superior fue propuesta por Renz (1956). La localidad tipo de la 
Formación Yuruma Superior se encuentra en el escarpe del Cerro Yuruma en cercanías de 
la ranchería con el mismo nombre. 

De base a tope, la unidad está compuesta por lodolitas calcáreas arenosas muy fosilíferas, 
de color amarillo claro, dispuestas en capas medias, suprayacidas de manera alternante y 
aparentemente cíclica por biomicritas y biomicritas con textura packstone, de color gris 
claro, en capas medias a gruesas. Esta secuencia litológica es suprayacida de manera 
concordante neta por micritas masivas de color gris oscuro a negro. Las micritas masivas, 
están dispuestas en capas muy gruesas, intercaladas con capas medias de biomicritas y 
lodolitas calcáreas negras, fuertemente diaclasadas y localmente plegadas. 

En la sección tipo se presenta la columna completa sin fallas. Para la Formación Yuruma 
Superior se reporta un espesor de 269 m. (Rollins, 1965). (Cartografía e historia geológica 
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de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, 
Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: Barremiano 

Hidrogeológicamente se podría considerar un acuífero por porosidad secundaria y 
disolución en las micritas. 

2.3.3.11. Formación Cogollo Inferior (K1c) 

Esta litología fue cartografiada y denominada por Rollins (1965) como Formación Cogollo 
Inferior, incluida en la base del Grupo Cogollo. Afloran en el sector de la Serranía de 
Cosinas, entre las rancherías Watchuari y Flor de la Guajira, además del sector nororiental 
de la península de La Guajira en cercanías de la ranchería Punta Espada en el arroyo 
Taururu. 

La parte basal de la unidad está conformada por margas negras finamente laminadas, 
dispuestas en capas delgadas a medias, afectados tectónicamente por fallas de tipo 
rumbo-deslizantes que producen fuertes pliegues antitéticos. En el sector del arroyo 
Taururu se presenta una litología similar, aunque el tamaño de grano se incrementa hasta 
llegar a limolítas violáceas con efectos de metamorfismo dinámico que producen espejos 
de moscovita y les otorgan una apariencia esquistosa. 

El segmento superior está constituido por biomicritas y microesparitas ligeramente 
arenosas, fosilíferas. (Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la 
búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). 
Edad: Aptiano inferior 

Hidrogeológicamente el segmento superior se podría considerar un acuífero por 
porosidad secundaria y disolución en las micritas. 

2.3.3.12. Formación Maraca (K1ma) 

Esta litología fue cartografiada y denominada por Rollins (1965) como Formación Maraca, 
incluida en el tope del Grupo Cogollo. Afloran en el sector de la Serranía de Macuira en el 
sector nororiental de la península de La Guajira en cercanías de la Ranchería Punta 
Espada. 

Está constituida por bioesparitas de rudistas con textura rudstone, esparitas y bioesparitas 
arenosas con coloraciones grises claras y acumulaciones de intraclastos esparíticos 
tamaño guijo medio con aspecto brechoso. Las rocas se encuentran afectadas por una 
intensa foliación perpendicular a la estratificación, y que es producida por fallas rumbo-
deslizantes. Los fósiles de rudistas tienen un tamaño promedio de 1,5 cm. en grandes 
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acumulaciones sectorizadas que marcan la estratificación original de la roca. La 
acumulación de bioclastos podría relacionarse con tormentas en zonas someras. Las 
bioesparitas están intercaladas con arenitas calcáreas de grano fino a medio micáceas de 
color café claro con abundantes minerales pesados. Las arenitas presentan apariencia 
esquistosa por efectos tectónicos locales. 

En la zona de Cosinas, en inmediaciones de la Falla de Cuisa, las bioesparitas presentan 
abundantes nódulos de óxidos de hierro en forma de riñón. La estratificación es de capas 
muy gruesas a medias que suelen presentar venas de calcita, las cuales en la mayoría de 
los casos rellenan planos asociados con cizallas riedel. Las rocas de esta formación 
presentan además olor a petróleo en corte fresco. 

De acuerdo con Rollins (1965) La Formación Maraca en la sección localizada 4 km. al 
noroeste de la Flor de La Guajira tiene un espesor de 508 m. (Cartografía e historia 
geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de recursos minerales, 
Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: Albiano 

Hidrogeológicamente esta unidad se podría considerar un acuífero por porosidad 
secundaria y disolución en las bioesparitas.  

2.3.3.13. Formación La Luna (K2l) 

Se emplea el término Formación La Luna para describir la secuencia de rocas calcáreas con 
intercalaciones arcillosas calcáreas y niveles de chert negro que afloran en la vía que de 
Punta Espada conduce a Nazareth, al este de la Serranía de Macuira, al sureste de la 
Ranchería de Parabanclein y en la Serranía de Cosinas. 

En el sector de Punta Espada, en cercanías al contacto fallado con la Formación 
Paraúinkrein, la Formación La Luna está compuesta por micritas y biomicritas de 
foraminíferos, de color negro y gris oscuro, dispuestas en capas delgadas a medias, 
localmente laminadas, con buzamientos cercanos a la vertical y desarrollo local de 
carrens, intercaladas con margas de color lila, muy cizalladas y foliadas localmente. Dentro 
de las biomicritas se reconocieron a nivel microscópico fragmentos de bivalvos 
milimétricos. Ocasionalmente se identificaron intercalaciones delgadas y replegadas de 
chert negro. 

El espesor de la Formación La Luna en el área de la Alta Guajira varía de 79 m. (Rollins, 
1965) y 81 m (Renz, 1956) en el área al noroeste de la Flor de La Guajira. En el sector 
noreste de Punta Espada, Renz (1960 en Rollins, 1965) reporta un espesor de 130 m.  
(Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de 
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recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: 
Turoniano – Santoniano 

2.3.3.14. Formación Guaralamai (K2g) 

Renz (1956) denominó como Formación Guaralamai que suprayace a la Formación La 
Luna. La sección tipo de la parte inferior de la formación (calizas gris oscuro) se localiza 
cerca de la población de Guaralamai y la parte superior, que se encuentra fallada (Renz, 
1959), a 25 km. de este mismo sitio. Aflora además al noroeste de la población de la Flor 
de La Guajira y al norte y noroeste de la población de Moyojoy. Renz (1956) reporta 
pequeños afloramientos en cercanías de la Ranchería Punta Espada. 

Consta de capas de bioesparitas de ostréidos y bivalvos con coloraciones grises claras 
dispuestas en capas medias, altamente fracturadas, que no presentan continuidad y que 
son suprayacidas por capas medias de limolítas y arenitas de grano muy fino, 
esencialmente cuarzosas, varicoloreadas, altamente fracturadas y meteorizadas. 

Según Renz (1956) la Formación Guaralamai tiene un espesor total de 490 m., mientras 
que Rollins (1965) afirma que el espesor mínimo para esta unidad es de 500 m. 
(Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la búsqueda de 
recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). Edad: 
Campaniano – Maastrichtiano 

Hidrogeológicamente esta unidad se podría considerar un acuífero por porosidad 
secundaria y disolución en las bioesparitas.  

2.3.3.15. Formación Macarao (E2m) 

Propuesta por Rollins (1960), el nombre de Formación Macarao obedece a una 
redefinición que hace este autor de la antigua Formación Guasare de Renz (1960 en 
Rollins, 1965), quien la ubica en el Paleoceno y la nombra de esta manera por similitud 
con la Formación Guasare, ubicada en la Cuenca de Maracaibo, y la describe como 
paquetes de calizas sideríticas marrones. Aflora de forma interrumpida y relíctica en 
sector oriental de la serranía de Cosinas (Rollins, 1965), la misma área que Renz (1960 en 
Rollins, 1965) describe como la Formación Guasare. 

Hacia la base capas muy gruesas y gruesas de arenitas con intercalaciones de capas 
medias a delgadas de limolítas. Las arenitas son masivas, en capas tabulares, plegadas 
tectónicamente, con espesores de hasta 50 m, altamente fracturadas en bloques cúbicos 
tamaño canto fino a guijo grueso, sin estructuras sedimentarias internas, con evidencias 
de meteorización. 
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Estas rocas corresponden a sublitoarenitas de grano fino a medio, de coloración marrón y 
verdosa, ligeramente calcáreas, compuestas principalmente por fragmentos de cuarzo, 
feldespatos, principalmente plagioclasa sericitizada, minerales opacos y moscovitas, las 
cuales presentan porosidades por disolución calcárea. Estas arenitas se intercalan con 
capas de limolítas, ligeramente calcáreas y con venillas de yeso de carácter secundario. La 
unidad también presenta capas delgadas de biomicritas, de coloración amarillo clara con 
abundante fauna fósil de bivalvos. 

Las rocas de esta unidad se presentan fuertemente diaclasadas, las fracturas se 
encuentran en algunos casos rellenas de óxidos de hierro y siderita, además son comunes 
los núcleos de óxidos de hierro e incluso niveles de arenitas con abundantes evidencias de 
oxidación diagenética.  

Renz (1960 en Rollins, 1965) propone una serie de unos 100 m. de espesor para la 
denominada Formación Guasare, mientras que Rollins (1965) sugiere un espesor medido 
de 253 m. para la Formación Macarao, aunque aclara que el real puede estar en un rango 
de 400 a 600 m. (Cartografía e historia geológica de la alta guajira, implicaciones en la 
búsqueda de recursos minerales, Ingeominas, Universidad Nacional De Colombia, 2009). 
Edad: Eoceno 

Hidrogeológicamente esta unidad se podría considerar un acuífero por porosidad 
secundaria y disolución en las biomicritas y arenitas calcáreas. 

2.3.3.16. Formación Siamaná (E3s) 

Aflora bordeando los sectores occidental, sur y oriental de la Serranía de Jarara, en las 
cercanías al arroyo Atpari, ubicado al noreste de la ranchería Uitpa y en la parte oeste de 
la Serranía de Macuira. 

La unidad está compuesta por areniscas calcáreas de grano fino a muy fino, con matriz 
calcárea, presencia de mineralizaciones de yeso interestratificado y en fracturas. 
Igualmente, presenta esparitas y bioesparitas en capas gruesas a muy gruesas, tabulares, 
fracturadas, con fósiles de bivalvos, ostréidos y gasterópodos principalmente (Fotografía 
71). Hacia la base se reportan conglomerados y areniscas conglomeráticas con matriz 
calcárea, las cuales no fueron observados en campo.  

Hidrogeológicamente es un acuífero por porosidad secundaria, por fracturamiento y 
disolución de los niveles calcáreos. Durante su reconocimiento en campo, se observaron 
varios manantiales en los niveles de bioesparitas y esparitas, con un caudal considerable 
(Fotografía 72). 
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Fotografía 71 Capas gruesas de esparitas y bioesparitas, estaciones GC – 227 (N: 1 820 417, E: 961 

236) GC – 250 (N: 1 843 860, E: 927 766). 

 

  
Fotografía 72 Estación GC – 259. Manantiales en la Ranchería Uitpa captando de las Bioesparitas 

de la Formación Siamaná (N: 1 820 417, E: 961 236). 

 
2.3.3.17. Formación Uitpa (E3u) 

Es la formación terciaria con mayor extensión y uniformidad en la Alta Guajira. Posee una 
morfología típica de valles amplios y colinas suaves, que permite reconocerla fácilmente. 
Está compuesta por limolítas y lodolitas calcáreas de color amarillo quemado a rojizo con 
abundantes cristalizaciones de yeso y halita en láminas, interestratificado y en fracturas. 
Además se observan areniscas calcáreas de grano muy fino, fosilíferas. El fracturamiento 
en la unidad no es continuo (Fotografía 73 y 74). 
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Fotografía 73 Sobre el arroyo Kajirara, areniscas calcáreas de grano muy fino y limolítas, con yeso 
y halita en fracturas e interestratificado, estación GC – 220 (N: 1 816 818, E: 970 180). 

 

 

Fotografía 74 Arcillolitas calcáreas grises a blancas y limolítas rojizas, estación GC – 255  
(N: 1 837 288, E: 899 626).   

 

2.3.3.18. Formación Jimol (N1j) 

Aflora en la zona oriental central de la alta Guajira, limitando al norte con la Serranía de 
Macuira, al noroeste con la Serranía de Jarara y al oeste y sur con la Serranía de Cosinas. 
Se manifiesta como una serie de valles y cerros tabulares, donde las capas poseen un 
comportamiento subhorizontal. Está compuesta por capas muy gruesas de areniscas 
calcáreas de grano muy fino a limos de color amarillo a blanco rojizo, con intercalaciones 
de capas delgadas de esparitas y capas muy gruesas de bioesparitas de color gris hacia el 
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techo, con moderado fracturamiento, presencia icnofosiles – Talacinoides (Fotografía 75 y 
76).  

 

Fotografía 75 Areniscas calcáreas de grano muy fino a limo; hacia el techo, capa muy gruesa de 
bioesparita, estación GC – 223 (N: 1 823 892, E: 969 623). 

 

 
 

Fotografía 76 Areniscas calcáreas con intercalaciones de bioesparitas, presencia de Talacinoides, 
estación GC – 221 (N: 1 816 723, E: 971 050). 
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2.3.3.19. Formación Castilletes (N1c) 

Rollins (1965 en De Porta, 1974) mantiene la misma sección tipo definida por Renz (1960), 
donde divide la Formación Castilletes en dos partes: la inferior, predominantemente 
calcárea; la superior, con predominio de arcillas. Las calizas son de color pardo amarillento 
a pardo grisáceo, margosas, arcillosas, arenosas, de textura gruesa, fosilíferas con algunas 
intercalaciones de areniscas calcáreas. Las arcillolítas varían entre color pardo, pardo 
amarillento, gris y gris verdoso, son limosas y localmente arenosas (Rodríguez y Londoño 
2002). 

Las estaciones GC – 050 Y GC – 051 (Fotografía 77 y 78), ubicadas en la vía que comunica 
Uribia con Puerto Bolívar, en la comunidad Las Lomas (entre el km. 95 y 96), se aprecian 
afloramientos de hasta 7 metros de altura, en los cuales se observa, de tope a base, una 
capa muy gruesa de 3,5 metros de biomicritas de color blanco grisáceo con laminación 
plano paralela, bioturbación y meteorizada. La infrayace una capa de 0,5 metros de 
bioesparita color blanco amarillento muy fosilífera tipo Rudstone. Debajo, una capa de 40 
centímetros de arenisca calcárea de grano fino a medio color ocre claro. Finalmente, 60 
centímetros de intercalaciones de lodolitas calcáreas laminadas y areniscas cuarzosas 
terrígenas de color amarillo parduzco de grano medio dispuestas es capas medias a 
delgadas, con una orientación preferencial N45W/12°SW. 

 

  

Fotografía 77 Formación Castilletes. Izquierda, bajo ángulo de buzamiento de bioesparitas hacia el 
sur. Derecha, bioesparitas tipo Rudstone, Estación GC-051 (N: 1 802 851, E: 1 203 379). 
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Fotografía 78 Formación Castilletes. Izquierda, areniscas cuarzosas hacia la base, estación GC-051. 
Derecha, bioesparitas meteorizadas, estación GC – 052 (N: 1 800 188, E: 1 207 635). 

 
En la estación GC – 046 (Fotografía 79), se observaron capas gruesas tabulares de 
bioesparitas; hacia el tope, conglomerados de gránulos a guijos, redondeados a 
subredondeados, moderada selección de cuarzo lechoso y chert, matriz soportados por 
areniscas calcáreas de grano fino a muy fino. 

  
 
Fotografía 79 Izquierda, capas de bioesparitas al tope del afloramiento. Derecha, conglomerados 

de gránulos a guijos con matriz calcárea, estación GC – 256 (N: 1 842 925, E: 898 483). 

 
En la Alta Guajira, para las estaciones GC – 037, GC – 7, GC – 8 y GC – 9, se observaron 
arcillolitas grises plásticas, con grietas de desecación hacia la base; hacia el tope, 
bioesparitas en capas muy gruesas fracturadas (Fotografía 80).  
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Fotografía 80 Arcillolitas grises plásticas y capas muy gruesas de Bioesparitas hacia el techo, 
estaciones GC – 247 (N: 1 853 317, E: 950 222) y GC – 219 (N: 1 810 888, E: 969 168). 

 
2.3.3.20. Depósitos Recientes 

� Arenas eólicos (Q2ae) 
Los depósitos eólicos se observaron en la margen nororiental de la Serranía de La Macuira 
en donde forman dunas como producto de la depositación de material transportado por 
corrientes alisias que soplan desde la Costa Caribe. MacDonald (1964) reporta la presencia 
de extensos depósitos de arenas en el flanco nororiental de la Serranía de Macuira, la cual 
actuó como barrera durante el depósito de estas arenas. Otros depósitos eólicos 
observados generan morfologías de lomas muy suaves y zonas planas estabilizadas por la 
vegetación y agricultura (Fotografía 81). También se reportan dunas en las costas litorales 
con alturas de 15 a 20 metros, en las cercanías de Punta Gallinas. 

Los depósitos eólicos están compuestos por arenas de color amarillo claro a ocre, de 
grano fino a muy fino, subredondeados y muy bien seleccionados. Composicionalmente se 
caracterizan por un alto contenido de cuarzo (90%) y contenidos menores de feldespato y 
líticos negros (10%). En algunos sectores las arenas eólicas presentan un contenido 
moderado de fragmentos de conchas. 

2.3.3.21. Depósitos de Cauce Aluvial (Q2al) 

Los depósitos de cauce aluvial, se encuentran aflorando en el lecho y márgenes de los ríos, 
arroyos y caños con actividad reciente. Los depósitos encontrados están formados por 
sedimentos de limos violáceos terrígenos y arenas de cuarzo de grano fino en formas 
subredondeadas, de color amarillo ocre, asociados a zonas de inundación de corrientes 
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aluviales. Composicionalmente se caracterizan por presentar arenas cuarzosas de grano 
fino, subredondeadas a subangulares, con óxidos de hierro, de color amarillo ocre, 
presentan erosión en cárcavas, muy friables; en algunos sectores, es ligeramente 
conglomerática, con gravas tamaño granulo, las arenas son de color amarillo claro a ocre 
(Fotografía 82). 

  
Fotografía 81 Depósitos eólicos. Dunas en la Serranía de La Macuira (N: 1 836 931, E: 1 300 910). 

 

  

Fotografía 82 Márgenes del Arroyo Huaatkaru, Arenas cuarzosas de grano fino y gravas tamaño 
granulo, estación GC – 233 (N: 1 831 243, E: 982 269). 

 

Hidrogeológicamente, constituyen delgados acuífero con flujos esencialmente 
intergranulares, los cuales son captados mediante la construcción de aljibes o por la 
misma surgencia de pequeños manantiales (Fotografía 83). 
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Fotografía 83 Arroyo Sharimaha, sobre el cual se encuentra la surgencia de un pequeño manantial, 
costado derecho de la imagen (N: 1 836 156, E: 976 030). 
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 3. HIDROLOGÍA 

En el presente capítulo se relacionan las actividades desarrolladas para la búsqueda, 
recopilación y análisis de información que permiten realizar la evaluación de la recarga 
potencial en el departamento de La Guajira, a partir de la información hidrológica y 
meteorológica recopilada y disponible, el comportamiento espacial y temporal de la 
precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía en cada una de las cuencas y/o 
subcuencas delimitadas a partir de la ubicación de las estaciones involucradas en el área 
del de estudio.  

3.1. RECOPILACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA PARA EL ÁREA DE 
ESTUDIO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

La recopilación de información disponible se centró en la búsqueda de información 
cartográfica base y temática (geología, suelos y coberturas de la tierra) y de registros 
históricos correspondientes a las series de datos meteorológicos e hidrológicos. La 
búsqueda se realizó al nivel de las instituciones oficiales encargadas para el desarrollo y 
producción de dicha información, es así como se consultó al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) para todo lo relacionado con la cartografía base y de suelos, al Servicio 
Geológico Colombiano para la información de geología y al Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para la consulta de las series de datos de 
monitoreo meteorológico e hidrológico. 

3.1.1. Procesamiento y análisis de las series de datos meteorológicos e hidrológicos 

El procesamiento y análisis de los registros históricos de las series de datos 
meteorológicos e hidrológicos consiste en la evaluación visual y estadística del 
comportamiento de los datos a través del periodo de monitoreo, para posteriormente 
llevarlo a un periodo de análisis consistente y homogéneo.  

El procesamiento de la información consiste en realizar procesos para unificar formatos y 
estructuras de trabajo, para ello la primera etapa del procesamiento es evaluar los 
formatos iniciales como se recibe la información de las series de datos. En una segunda 
etapa del proceso se requiere unificar el formato y la estructura de los datos para el 
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postprocesamiento y análisis de la información, es así como se requiere que los datos se 
unifiquen y se estructuren por estación a analizar y por variable (Precipitación o 
Temperatura). 

Dentro de los análisis más importantes que se le deben hacer a una serie de datos es 
definir el periodo de análisis, el cual se obtiene del periodo total de monitoreo de las 
estaciones a analizar, luego se define un periodo común para las estaciones por variable; 
seguidamente se cuantifica el porcentaje de datos faltantes en el periodo de análisis por 
estación y dependiendo de si se supera o no el umbral (10% de los datos totales) se toma 
la decisión de aceptar o rechazar el año de monitoreo, por ultimo las estaciones que se 
aceptan se les hace un completado de datos y se procede hacer los análisis de 
consistencia y homogeneidad de las series de datos. 

3.1.2. Metodología para el análisis de consistencia y homogeneidad de las series de 
datos 

Analizar la homogeneidad de las series climáticas es equivalente a establecer consistencia 
estadística de los datos; sin embargo, para establecer con veracidad que tales datos son el 
resultado de variaciones naturales del tiempo meteorológico es necesario revisar el 
comportamiento de los datos a través del tiempo de monitoreo. En este sentido, a 
continuación se presenta la propuesta metodológica para el análisis de la consistencia de 
los datos que abarca desde la revisión numérica y grafica de los datos, y la verificación de 
la independencia o aleatoriedad de los valores de la sucesión, hasta la determinación de la 
estabilidad de la media y la varianza, la cual es adaptada de (Colotti, E. et al, 2004)1. 

3.1.2.1. Homogeneidad de una serie de datos 

Una serie de datos es llamada HOMOGÉNEA si es una muestra de una única población. Si 
la serie es INHOMOGÉNIA, se le deben hacer una serie de ajustes o correcciones para 
homogenizarla, de tal manera que las estimaciones estadísticas muéstrales sean válidas 
como estimaciones de los parámetros poblacionales. La homogeneidad de una serie se 
puede perder por varias causas, las cuales se deben principalmente a los cambios físicos 
en las estaciones y las originadas por las modificaciones o cambios en la naturaleza. 

La importancia de este análisis radica en que conclusiones proveniente de datos 
inhomogéneos e inconsistentes no son válidas para la planificación física y ambiental ni 
para la toma de decisiones. La figura 5 muestra el diagrama de flujo para el análisis de la 
consistencia de los datos. 
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Figura 5 Metodología para el análisis de homogeneidad y consistencia de las series de datos. 
Fuente: Adaptado de (Colotti, E. et al, 2004). 

 
En la figura 5 se muestra el diagrama de flujo que describe la metodología para el análisis 
de la consistencia y la homogeneidad de las series de datos de las estaciones instaladas en 
el área de estudio, la metodología inicia con los procesos de observación, los cuales 
pueden estar influenciados por errores instrumentales u operacionales; la metodología 
analiza los datos a partir de consultas lógicas que permiten evaluar si las series son 
consistentes y homogéneas, al final del algoritmo de evaluación se identifican el tipo de 
causas que podrían estar generando inconsistencias en los datos, de esta forma el 
algoritmo propone 3 soluciones para continuar la evaluación de los datos: 1) Causas que 
no son naturales o artificiales y por tanto requiere de análisis estadísticos para determinar 
las causas de la inconsistencia en los datos. 2) Causas naturales y 3) causas artificiales.  

La Figura 6, muestra el diagrama de lujo para el análisis de la consistencia estadística de 
los datos, en la cual se describe la metodología para analizar la homogeneidad estadística 

                                                                                                                                                                  
1 Colotti, E. Rodríguez, J. & Blanco, A. 2004. Methodological Proposal for the Analysis of Consistency in Climatic Data. Universidad 

Central de Venezuela. 
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de las series de datos, para ello realiza una serie de consultas lógicas, una vez se 
encuentra una inconsistencia la metodología propone en función de la consulta una 
prueba estadística para evaluar la inconsistencia de los datos. La metodología propone 
cinco (5) consultas a los datos: 1) Valores atípicos, 2) Dependencia, 3) Aleatoriedad, 4) 
Estabilidad en la media y 5) Estabilidad en la varianza, si la serie de datos pasa las 3 
primeras consultas se aceptan los datos como estadísticamente homogéneos y no se 
requiere evaluar las dos últimas consultas (4 y 5), por otra parte si las series no pasan el 
chequeo de las cinco consultas la serie se rechaza y se considera no confiable para los 
análisis posteriores con los datos. 
 

 

Figura 6 Metodología para analizar la consistencia estadística de las series de datos. Fuente: 
Adaptado de (Colotti, E. et al, 2004). 

 
 
3.1.3. Análisis de resultados para las series de datos presentes en el departamento de La 
Guajira 

A continuación se presentan los análisis y los resultados de los análisis desarrollados para 
las series de datos históricos presentes en el departamento de la guajira. 
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3.1.3.1. Selección de las estaciones de monitoreo para el departamento de La Guajira  

La Tabla 1 muestra la relación de las estaciones consultadas en el IDEAM para el para 
estimar la recarga potencial de los acuíferos presentes en el departamento de La Guajira; 
cuya distribución espacial, se puede apreciar en la Figura 7. 
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Tabla 1 Relación de estaciones de monitoreo del IDEAM seleccionadas para la evaluación de la recarga potencial en el 
departamento de La Guajira. 

CODIGO NOMBRE CATEGORIA ESTADO DEPTO MUNICIPIO CORRIENTE ALTITUD 
FECHA 

INSTALACIÓN 

28010040 MANAURE [28010040] PM ACTIVA 
CESAR 

MANAURE 
BALCON 

MANAURE 740 15/09/1975 

28010090 PATILLAL [28010090] PM ACTIVA VALLEDUPAR AY MALENA 450 15/12/1962 

28015070 URUMITA [28015070] CO ACTIVA 

GUAJIRA 

URUMITA NACHO 255 15/08/1975 

28010340 VILLANUEVA [28010340] PM ACTIVA VILLANUEVA VILLANUEVA 340 15/08/1970 

28010290 
SAN JUAN DEL CESAR 
[28010290] 

PM ACTIVA 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CESAR 300 15/06/1971 

15060080 CANAVERALES [15060080] PM ACTIVA 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

RANCHERIA 230 15/08/1963 

15060150 CONEJO EL [15060150] PM ACTIVA FONSECA RANCHERIA 350 15/10/1975 

15060070 JUGUETE EL [15060070] PM ACTIVA FONSECA GUATAPURI 390 15/05/1971 

28010200 
HATICO D LOS INDIO 
[28010200] 

PM ACTIVA 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CESAR 594 15/01/1970 

15065040 
LA PAULINA-
UNIGUAJIRA[15065040] 

CP ACTIVA FONSECA RANCHERIA 170 15/09/1966 

15060060 LOMITAS LAS [15060060] PM ACTIVA BARRANCAS AY HONDO 300 15/05/1971 

15060050 
SABANAS DE MANUELA 
[15060050] 

PM ACTIVA DISTRACCION AY LA MONTANA 420 15/08/1963 

15060100 POZO HONDO [15060100] PM ACTIVA BARRANCAS AY POZO HONDO 210 15/07/1987 

15060040 LAGUNITAS [15060040] PM ACTIVA BARRANCAS AY AGUADA PICA 900 15/05/1971 

15065100 CRUZ LA HDA [15065100] ME ACTIVA HATONUEVO 
AY AGUAS 
BLANCAS 

155 15/12/1985 

15060200 ROCHE [15060200] PG ACTIVA BARRANCAS RANCHERIA 100 15/10/1987 
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CODIGO NOMBRE CATEGORIA ESTADO DEPTO MUNICIPIO CORRIENTE ALTITUD 
FECHA 

INSTALACIÓN 

15060090 GUACAMAYO [15060090] PG ACTIVA HATONUEVO RANCHERIA 220 15/08/1987 

15060210 TAJO SUR [15060210] PG ACTIVA BARRANCAS AY TABACO 95 15/04/1989 

15060180 GLORIA LA [15060180] PM ACTIVA HATONUEVO RANCHERIA 680 15/08/1987 

15065050 CAMP INTERCOR [15065050] CP ACTIVA ALBANIA RANCHERIA 122 15/06/1978 

15065130 MINA LA [15065130] CP ACTIVA HATONUEVO AY TABACO 80 15/07/1988 

15060130 
ESPERANZA LA HDA 
[15060130] 

PG ACTIVA ALBANIA RANCHERIA 87 15/05/1978 

15060020 CUESTECITA [15060020] PM ACTIVA ALBANIA AY EL SALADO 93 15/05/1959 

15060270 ARENA LA [15060270] PM ACTIVA RIOHACHA AY GUACOA 120 15/10/1978 

15085030 
ESC AGR CARRAIPIA 
[15085030] 

CO ACTIVA MAICAO CARRAIPIA 118 15/10/1968 

15035020 TERMOGUAJIRA [15035020] CO ACTIVA DIBULLA CANAS 5 15/10/1991 

15045010 MATITAS [15045010] CO ACTIVA RIOHACHA TAPIAS 20 15/02/1964 

15030010 DIBULLA [15030010] PM ACTIVA DIBULLA DIBULLA 5 15/08/1958 

15080060 PARAGUACHON [15080060] PM ACTIVA MAICAO CARRAIPIA 35 15/07/1971 

15060010 REMEDIOS LOS [15060010] PM ACTIVA RIOHACHA AY LOS MELONES 10 15/09/1971 

15050010 CAMARONES [15050010] PM ACTIVA RIOHACHA CAMARONES 5 15/09/1971 

15070230 GUAYABAL [15070230] PM ACTIVA MAICAO AY KUISCHI 85 15/10/1980 

15070160 ESC CEURA [15070160] PM ACTIVA MAICAO AY JUNIO 85 15/06/1971 

15070150 CARACAS HDA [15070150] PM ACTIVA MANAURE AY TAGUAYA 80 15/07/1971 

15070140 MAYAPO [15070140] PM ACTIVA MANAURE AY TAGUAYA 3 15/08/1971 

15080080 JASAY [15080080] PM ACTIVA URIBIA AY JASALUHU 35 15/07/1971 

15085040 
RANCHO GRANDE 
[15085040] 

CO ACTIVA URIBIA 
AY 
PARAJIMABURU 

50 15/07/1971 
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CODIGO NOMBRE CATEGORIA ESTADO DEPTO MUNICIPIO CORRIENTE ALTITUD 
FECHA 

INSTALACIÓN 

15070130 PAJARO EL [15070130] PM ACTIVA MANAURE 
AY 
ESCOYOROMAHAN 

2 15/08/1971 

15075030 MANAURE [15075030] CP ACTIVA MANAURE MAR CARIBE 1 15/01/1940 

15070110 JOJONCITO [15070110] PM ACTIVA URIBIA AY JOJONCITO 120 15/08/1971 

15070240 OROCHON [15070240] PM ACTIVA URIBIA JOJONCITO 100 15/06/1976 

15080070 SILLAMANA [15080070] PM ACTIVA URIBIA AY JAIRIYU 115 15/07/1971 

15080090 PTO LOPEZ [15080090] PM ACTIVA URIBIA MAR CARIBE 2 15/09/1937 

15070100 CARRIZAL [15070100] PM ACTIVA URIBIA MAR CARIBE 5 15/07/1971 

15070010 
SANTANA URRAICH 
[15070010] 

PM ACTIVA URIBIA AY PURARAPU 30 15/08/1971 

15080040 SIAPANA [15080040] PM ACTIVA URIBIA AY TOPIO 145 15/07/1971 

15070090 PERPANA [15070090] PM ACTIVA URIBIA AY URESH 65 15/07/1971 

15080020 SIPANAO [15080020] PM ACTIVA URIBIA AY WORU 100 15/07/1971 

15070070 IRRAIPA [15070070] PM ACTIVA URIBIA AY MOCHOHOPA 65 15/08/1971 

15085020 NAZARETH [15085020] CP ACTIVA URIBIA AY SHARIMAHANA 85 15/07/1971 

15070080 KAURAQUIMANA [15070080] PM ACTIVA URIBIA AY SISHIPANA 35 15/07/1971 

15075060 PTO BOLIVAR [15075060] CP ACTIVA URIBIA MAR CARIBE 10 15/10/1986 

15070190 CAIMITO [15070190] PM ACTIVA URIBIA AY YORROROKI 100 15/04/1978 

15070060 BUENOS AIRES [15070060] PM ACTIVA URIBIA AY ERRUMAJAMA 40 15/07/1971 

15070020 
NUEVO AMBIENTE 
[15070020] 

PM ACTIVA URIBIA AY AMAIJUI 39 15/07/1971 

15080010 PTO ESTRELLA [15080010] PM ACTIVA URIBIA MAR CARIBE 5 15/07/1971 
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Con la tabla anterior, se genera el mapa con la distribución espacial de estaciones del 
IDEAM (Hidrológicas, Hidrometeorológicas y Meteorológicas) en el departamento de La 
Guajira (Figura 7). 

 

Figura 7 Mapa de localización espacial de las estaciones del IDEAM en el departamento de La 
Guajira. Fuente: Cartografía IGAC y catálogo de estaciones del IDEAM, 2014. 

 

De la misma forma, en las Figuras 8 y 9 se presentan los mapas con la localización espacial 
de las estaciones de precipitación y temperatura seleccionadas para el área de estudio, 
correspondientes a 56 y 9 estaciones de monitoreo respectivamente. 

 

Figura 8 Mapa de localización espacial de las estaciones de precipitación del IDEAM en el 
departamento de La Guajira. Fuente: Cartografía IGAC y catálogo de estaciones del IDEAM, 2014. 
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Figura 9 Mapa de localización espacial de las estaciones de temperatura del IDEAM en el 
departamento de La Guajira. Fuente: Cartografía IGAC y catálogo de estaciones del IDEAM, 2014. 

 
3.1.3.2. Selección del periodo de análisis 

La Tabla 2 muestra la relación de las estaciones de monitoreo del IDEAM para el 
departamento de la Guajira y alrededores para las variables de precipitación y 
temperatura con el periodo de registro histórico adquirido para el análisis y el 
seleccionado para los análisis.  

Como se muestra en la tabla 2, el periodo de análisis corresponde al comprendido entre el 
año 1989 y 2013 (25 años de registros históricos) para la precipitación y la temperatura, 
seleccionando para el caso de la precipitación las estaciones que cumplen con dicho 
periodo completo; para las estaciones de temperatura se seleccionan todas sin diferenciar 
si se tiene o no todo el periodo de análisis seleccionado. 

3.1.3.3. Completado de datos faltantes 

Los datos faltantes de las series del IDEAM para el área de estudio no se completaron ya 
que los porcentajes de datos faltantes en el periodo seleccionado es muy bajo, por otro 
lado se observó que la precipitación tiene un comportamiento uniforme. Para el 
comportamiento de la temperatura, esta es una variable intensiva lo cual resulta no ser 
significativo el porcentaje de datos faltantes en el resultado de los valores medios 
multianuales de temperatura. 
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Tabla 2 Relación de periodos de datos de precipitación y temperatura para las estaciones del IDEAM. 

ESTACIÓN VARIABLE 

PERIODO ANÁLISIS DE LA SERIE DE DATOS 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DIBULLA [15030010] 

Precipitación 

                           

TERMOGUAJIRA 
[15035020] 

                           

MATITAS [15045010] 

                           

CAMARONES 
[15050010] 

                           

REMEDIOS LOS 
[15060010] 

                           

CUESTECITA 
[15060020] 

                           

LAGUNITAS [15060040] 

                           

SABANAS DE MANUELA 
[15060050] 

                           

LOMITAS LAS 
[15060060] 

                           

JUGUETE EL [15060070] 

                           

CANAVERALES 
[15060080] 

                           

GUACAMAYO 
[15060090] 

                           

POZO HONDO 
[15060100] 

                           

ESPERANZA LA HDA 
[15060130] 

                           

CONEJO EL [15060150] 

                           

GLORIA LA [15060180] 
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ESTACIÓN VARIABLE 

PERIODO ANÁLISIS DE LA SERIE DE DATOS 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROCHE [15060200] 

                           

TAJO SUR [15060210] 

                           

ARENA LA [15060270] 

                           

LA PAULINA-
UNIGUAJIRA[15065040] 

                           

CAMP INTERCOR 
[15065050] 

                           

CRUZ LA HDA 
[15065100] 

                           

MINA LA [15065130] 

                           

SANTANA URRAICH 
[15070010] 

                           

NUEVO AMBIENTE 
[15070020] 

                           

BUENOS AIRES 
[15070060] 

                           

IRRAIPA [15070070] 

                           

KAURAQUIMANA 
[15070080] 

                           

PERPANA [15070090] 

                           

CARRIZAL [15070100] 

                           

JOJONCITO [15070110] 

                           

PAJARO EL [15070130] 

                           

MAYAPO [15070140] 

                           

CARACAS HDA 
[15070150] 

                           

ESC CEURA [15070160] 
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ESTACIÓN VARIABLE 

PERIODO ANÁLISIS DE LA SERIE DE DATOS 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAIMITO [15070190] 

                           

GUAYABAL [15070230] 

                           

OROCHON [15070240] 

                           

MANAURE [15075030] 

                           

PTO BOLIVAR 
[15075060] 

                           

PTO ESTRELLA 
[15080010] 

                           

SIPANAO [15080020] 

                           

SIAPANA [15080040] 

                           

PARAGUACHON 
[15080060] 

                           

SILLAMANA [15080070] 

                           

JASAY [15080080] 

                           

PTO LOPEZ [15080090] 

                           

NAZARETH [15085020] 

                           

ESC AGR CARRAIPIA 
[15085030] 

                           

RANCHO GRANDE 
[15085040] 

                           

MANAURE [28010040] 

                           

PATILLAL [28010090] 

                           

HATICO D LOS INDIO 
[28010200] 

                           

SAN JUAN DEL CESAR 
[28010290] 
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ESTACIÓN VARIABLE 

PERIODO ANÁLISIS DE LA SERIE DE DATOS 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VILLANUEVA 
[28010340] 

                           

URUMITA [28015070] 

                           

URUMITA [28015070] 

Temperatura 

                           

LA PAULINA-
UNIGUAJIRA[15065040] 

                           

CAMP INTERCOR 
[15065050] 

                           

MINA LA [15065130] 

                           

ESC AGR CARRAIPIA 
[15085030] 

                           

TERMOGUAJIRA 
[15035020] 

                           

MATITAS [15045010] 

                           

NAZARETH [15085020] 

                           

PTO BOLIVAR 
[15075060] 

                           



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
148 

 

3.1.3.4. Análisis de Consistencia y Homogeneidad de los registros históricos 

Una vez se selecciona el periodo de análisis, se validan los datos faltantes en las series 
seleccionadas y se complementan dichos datos, se procede a realizar las diferentes 
pruebas estadísticas para validar la consistencia y la homogeneidad de las series de 
precipitación. 

La consistencia y homogeneidad de las series se analizaron con el Tool Box estadístico del 
software MatLabTm  R2013a. 

El resultado de las pruebas de consistencia y homogeneidad de las series de datos, arroja 
un resultado positivo para las series de lluvia y temperatura consideradas para el periodo 
de análisis (1989 – 2013). 

3.1.3.5. Análisis temporal de las series de datos de precipitación y temperatura 

El comportamiento temporal de la mayoría de las series de datos de precipitación 
presentes en el área de estudio del departamento de La Guajira, son bimodales, 
presentándose los mayores pico de precipitación en los meses de abril y mayo para el 
primer semestre del año; para el segundo semestre del año, los picos de precipitación se 
presentan en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, es necesario 
resaltar que existen algunas estaciones que reportan un comportamiento monomodal de 
lluvias, presentando los picos mayores en los meses de octubre y noviembre. 

Respecto a las series de datos de temperatura presentes en el departamento de La 
Guajira, su comportamiento temporal es bimodal, presentando los valores picos para los 
meses de julio y agosto. 

3.1.3.6. Análisis espacial de las series de precipitación y temperatura 

Una vez se identificaron las estaciones consistentes y homogéneas del IDEAM, se analiza 
con estas estaciones la distribución y el comportamiento espacial de las series de datos de 
precipitación y temperatura.  

A continuación respectivamente en las Tablas 3 y 4, se muestran las estaciones 
seleccionadas para el análisis espacial y los registros históricos de precipitación y 
temperatura; los datos de las tablas contienen los valores medios mensuales multianuales 
para el periodo de análisis (1989 a 2014). 
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Tabla 3 Valores medios mensuales de precipitación monitoreados por el IDEAM. 
NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

DIBULLA [15030010] 19,1 37,4 71,8 180,2 260,4 140,2 95,5 174,1 239,5 345,2 222,6 54 1840,1 

TERMOGUAJIRA [15035020] 11,3 11,3 21,1 110,5 190,3 99,5 68,5 122,1 146,1 216,8 134,1 28,7 1160,3 

MATITAS [15045010] 7,7 1,2 8,3 67 101,4 88,8 61,1 100,3 127,1 127,7 81,2 21,8 793,5 

CAMARONES [15050010] 3,7 14,3 35,6 112,5 179,4 123,7 88,7 111,2 146,4 188,3 125,8 50 1179,6 

REMEDIOS LOS [15060010] 4,9 10,8 26,7 94,1 171,5 111,9 72,6 117 158,5 191,8 115,7 47,1 1122,7 

CUESTECITA [15060020] 4 3,1 16,3 71,1 146,5 73,4 63,2 98,9 132 165,8 85,7 27,8 887,9 

LAGUNITAS [15060040] 9 7,6 26,1 94,4 168 112,4 84,4 131,1 151,9 183,3 108,9 32,1 1109,3 

SABANAS DE MANUELA 
[15060050] 

2,2 5,7 18,3 71,1 118,9 56,7 54 72,7 108,1 146,3 87,7 38,8 780,6 

LOMITAS LAS [15060060] 5,7 10 29,7 142 176,9 124,1 84,9 130,3 187,5 207,8 145,3 46,9 1291,1 

JUGUETE EL [15060070] 6,4 3,7 15,7 65,4 161,3 89,7 62,3 113,6 175,6 177,1 86,2 30,6 987,5 

CANAVERALES [15060080] 9,6 5,1 19,3 84 139,4 98,1 64 139,5 173,8 198,4 130,1 62,7 1124,1 

GUACAMAYO [15060090] 10,9 6,8 19,9 96 173,9 108,6 75,1 126,5 179,7 193,6 133,1 43,6 1167,6 

POZO HONDO [15060100] 4,7 0,5 19,2 65,9 124,5 94,7 53,9 87,3 141,7 140,6 89,3 37,5 859,8 

ESPERANZA LA HDA [15060130] 7,6 12,7 19,6 108,4 170,8 100,1 72 109,5 156,2 182 129,4 44,1 1112,6 

CONEJO EL [15060150] 9,7 6,4 12 76 105,6 48,8 40,8 88,4 124,5 127,9 117,1 34,7 791,9 

GLORIA LA [15060180] 7,5 3,1 13,6 66,8 116,7 82,5 62,3 106,7 124,3 120,8 133,3 44 881,6 

ROCHE [15060200] 5 2,6 15,4 78,2 148,9 79,6 55,9 105,4 137,4 140,5 96,5 38,2 903,5 

TAJO SUR [15060210] 7,2 2,6 8,7 78,9 116 65,9 51,1 98,2 122,3 119,5 121,8 45,3 837,5 

ARENA LA [15060270] 12,2 6 21,9 88,6 133,7 64,1 47,9 99,5 176,2 193,8 163,2 65,5 1072,7 

LA PAULINA-
UNIGUAJIRA[15065040] 

13,8 14,9 4,7 92,9 135 78,8 52,7 98,8 155,1 175,5 164,3 53,5 1040 

CAMP INTERCOR [15065050] 11 5,3 12,2 66,7 122,9 51 57,1 87,7 157,3 153,4 157,4 62,7 944,5 

CRUZ LA HDA [15065100] 8,1 12,5 9,6 70 99,3 75,1 44,2 89,7 134,2 151,5 140,1 60,6 894,9 

MINA LA [15065130] 12,2 6,7 11,8 67,9 133,8 75,5 36,1 100,8 152 190,6 147 55,6 989,8 

SANTANA URRAICH [15070010] 10,7 12,8 21,9 126,8 198 94,7 57,9 125,2 213,7 306,6 190 82,7 1441,1 

NUEVO AMBIENTE [15070020] 18,4 12,6 21,9 73,3 142,4 61,6 36,4 92,8 166,3 219,8 211,8 92,8 1149,9 

BUENOS AIRES [15070060] 30,9 16,1 34,3 87,7 135 105,5 74,9 149,2 227,6 300,2 256,7 85,9 1504 

IRRAIPA [15070070] 16,4 4,6 13,4 75,2 160,9 90,2 44,6 119,9 188,5 243,8 180,7 43,2 1181,3 

KAURAQUIMANA [15070080] 14,2 12,2 24,7 86,8 146 96,8 43,5 117,5 213,5 342,6 232 60,3 1389,9 

PERPANA [15070090] 15,7 4,9 8,6 26,5 75,3 37,7 20,1 61,6 130,8 171,5 117,6 52,3 722,7 

CARRIZAL [15070100] 8,4 7,9 14,5 55,8 129,6 96,4 59,3 129,2 207,5 261,1 132,3 38 1139,9 

JOJONCITO [15070110] 4,7 2,1 8,2 33,9 85,8 43 29,1 74,6 141,2 188,4 90,1 32,8 734 

PAJARO EL [15070130] 2,4 5,2 7,4 45,8 108,6 66,4 25,4 102,5 117,8 168 113,4 42,8 805,7 

MAYAPO [15070140] 3,7 6,4 4,5 35,1 100,1 40,4 22,4 49,1 124,2 159,4 97,9 24,4 667,7 
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NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

CARACAS HDA [15070150] 4 1,3 5,1 27,7 76,4 32,1 12,1 50,2 101,4 130 71,2 29,7 541,2 

ESC CEURA [15070160] 3,5 1,3 4,4 25,9 74,9 46,7 18,3 42,8 137 145,2 82,6 31,1 613,7 

CAIMITO [15070190] 5 1,1 2,5 17,7 41,2 24,7 15,5 36,8 109,2 163,5 92,3 40,6 550,2 

GUAYABAL [15070230] 1,1 2,6 2,1 8,8 36,6 8,8 7,3 21,2 40,2 78,5 44,8 11,1 263 

OROCHON [15070240] 5,5 3,1 1,2 8,8 31,3 9,3 7,1 25,5 65,1 89,6 53,9 19,7 320,3 

MANAURE [15075030] 2,7 2 2,7 13,1 45,3 20,3 11,4 26,3 72,6 133,6 84,3 16,5 430,7 

PTO BOLIVAR [15075060] 4,9 4,7 7 20,9 46,3 21,9 10,8 27,4 64,6 122,1 75,9 27,4 433,9 

PTO ESTRELLA [15080010] 3,9 1 5,1 25,7 47,9 11,6 7,7 28,9 56 107,1 76 23,1 394 

SIPANAO [15080020] 10,1 2,8 9,3 21,9 54,7 9,8 6,6 37,3 78,6 126,9 87,8 35,6 481,3 

SIAPANA [15080040] 2,8 2 1,1 5,8 26,6 11 4,6 20,8 34,8 81,9 44,3 16,1 252 

PARAGUACHON [15080060] 1,8 2,3 1,7 0,8 13,7 7,2 9 16,9 24,8 68,4 57,2 25,2 228,8 

SILLAMANA [15080070] 6 5,9 2 27,9 53,4 31,1 10 43,5 101,4 198,7 97,9 43,9 621,8 

JASAY [15080080] 2 3,1 1,3 16,3 64,4 9,5 7,5 27,2 78,6 123,5 65,8 19,7 418,7 

PTO LOPEZ [15080090] 10,4 2,1 3 3,4 12,7 3,6 3,5 14,7 49,1 95,6 83,8 51,6 333,6 

NAZARETH [15085020] 5,7 5,2 5,3 12,2 49 16,1 10,8 29,3 64,4 128,1 73,3 23,4 422,8 

ESC AGR CARRAIPIA [15085030] 20,8 13,5 6,1 16,6 35,8 6,4 4,6 14,6 47,7 116,5 113,3 66,7 462,6 

RANCHO GRANDE [15085040] 2,2 1 1,3 12,3 22,7 11,2 7,4 15,7 52,5 98,3 67,2 15,8 307,5 

MANAURE [28010040] 17,2 9,7 9,9 19,1 40,1 13 5,4 15,8 50,1 154,2 138,5 65,5 538,3 

PATILLAL [28010090] 19,5 9,3 5,3 17,3 43,2 13,3 5,6 25,5 84,3 153,9 114 68,4 559,7 

HATICO D LOS INDIO [28010200] 4,5 1,5 2,5 6,9 30,1 11,2 10,9 28,9 57,1 103,5 49,3 27,8 334,1 

SAN JUAN DEL CESAR 
[28010290] 

9,3 4,1 3,1 8,4 44,5 23,6 5,3 29,3 56,3 122 94,8 45,3 446,1 

VILLANUEVA [28010340] 13,1 5,2 2,6 8,2 39,4 12,1 7,5 15,8 57,3 138,8 95,1 60,4 455,5 

URUMITA [28015070] 3,5 1,2 0,3 6,2 15,3 9,5 5,3 16,1 40,5 82,8 47,3 18,6 246,6 

 
Tabla 4 Valores medios mensuales de temperatura monitoreados por el IDEAM. 

NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

TERMOGUAJIRA [15035020] 26,1 26 26,1 26,6 27 27,5 27,8 27,5 26,8 26,5 26,3 26,3 26,7 

MATITAS [15045010] 26,5 26,7 27,2 27,5 27,7 28,4 28,9 28,5 27,6 27 26,9 26,6 27,5 

LA PAULINA-
UNIGUAJIRA[15065040] 

26,9 27,3 28 28,2 27,9 28,4 28,9 28,6 27,7 27 26,8 26,7 27,7 

CAMP INTERCOR [15065050] 27,1 27,4 28,2 28,5 28,3 28,6 29 29 28,2 27,4 27 26,7 28 

MINA LA [15065130] 27,4 27,8 28,6 29,1 29,1 29,5 29,9 29,9 28,7 27,8 27,5 27,1 28,5 

PTO BOLIVAR [15075060] 27 27,2 27,5 28,2 29 29,5 29,4 29,6 29,4 28,7 28,4 27,5 28,4 

NAZARETH [15085020] 25,6 25,7 26,1 26,7 27,4 27,7 27,7 28,2 28,3 27,7 27 26 27 

ESC AGR CARRAIPIA [15085030] 25,7 26,1 26,7 27,3 27,6 27,9 28,2 28,2 27,5 26,9 26,4 25,9 27 

URUMITA [28015070] 27,2 27,9 28,4 28,3 27,7 27,9 28,4 28,2 27,3 26,8 26,9 26,7 27,6 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
151 

3.1.4. Mapas de Isoyetas e Isotermas  

Las figuras 10 y 11 muestran los mapas con la distribución del análisis espacial de los 
registros históricos medios mensuales multianuales para el periodo comprendido entre los 
años 1989 a 2014 de los datos de precipitación y temperatura; generándose los mapas de 
isoyetas e isotermas, respectivamente. 

 

Figura 10 Mapa de distribución espacial y comportamiento de la precipitación total anual en el 
departamento de La Guajira. 

 

 
3.2. CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DE LA RECARGA POTENCIAL A PARTIR DE BALANCES 

HÍDRICOS 

Para el desarrollo de esta actividad se consultaron metodologías que involucran las 
variables directas del ciclo hidrológico y métodos de balances hídricos de forma puntual lo 
cual hace referencia a lo comúnmente empleado; sin embargo, el objetivo es estimar la 
recarga potencial de un acuífero, el cual podría tener una extensión que resultaría ser muy 
amplia y la implementación de métodos puntuales, resulta ser una opción poco precisa 
aumentando la incertidumbre de los resultados ya que requeriría de un número 
considerable de estaciones presentes en el área de influencia del acuífero, que 
permitieran caracterizar la recarga puntual para luego inferir el comportamiento 
distribuido en el mismo, razón por la cual la metodología que aquí se plantea es tomada 
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de un método de análisis puntual llevado a campos regionalizados con cruce de variables 
influyentes en el proceso de recarga (suelos, coberturas vegetales, pendientes y tipo de 
geología local) lo cual permite ajustar un modelo empírico, paramétrico y parsimonioso 
que trabaja a una escala temporal mensual. 

 

 

Figura 11 Mapa de distribución espacial y comportamiento de la temperatura promedio anual en 
el departamento de La Guajira 

 

A continuación se presenta la metodología que se implementará para el cálculo de la 
infiltración y la recarga potencial de acuíferos. La metodología es tomada de Schosinsky 
(2007)2 la cual propone un balance de masa con la información de las estaciones 
meteorológicas que monitorean en tierra las diferentes variables que intervienen en el 
balance hídrico, la metodología está concebida para realizar un análisis puntual, sin 
embargo y a modo de propuesta, dicha metodología es ajustada para que no se 
implemente de forma puntual, sino, que se trabaje con información regionalizada, es decir 
desarrollar campos distribuidos de las diferentes variables que intervienen en el balance 
hídrico, la cual con ayuda de mapas temáticos, como lo son el de suelos, coberturas 

                                                      
2 SCHOSINSKY, G. 2007. Cálculo de la recarga potencial de acuíferos mediante un balance hídrico de suelos. 

Costa Rica. 
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vegetales, geología y las pendientes presentes en el terreno, permitirá realizar un ajuste a 
la infiltración, que posteriormente permitirá estimar la recarga potencial de un acuífero.  

Cabe aclarar que la metodología en gran parte es tomada de forma textual, con el fin de 
no generar ambigüedades ni malas interpretaciones en los criterios originales tenidos en 
cuenta por el autor, por otra parte esto permite mantener el concepto original de la 
metodología y su aplicación. 

3.2.1. Metodología Para El Cálculo De La Infiltración Y La Recarga Potencial De Acuíferos 

El potencial de las aguas subterráneas de un acuífero, representa la máxima cantidad de 
agua a sustraer del acuífero, para que no sea sobreexplotado. Dicho potencial se estima 
mediante la recarga al acuífero, que se determina conociendo en primer lugar, la fracción 
de lluvia que es interceptada por el follaje. En segundo lugar, se requiere conocer la 
infiltración del agua de lluvia hacia el suelo, generada por la precipitación que llega a su 
superficie. En tercer lugar, se debe realizar un balance de suelos, que nos permita estimar 
el agua que drena del suelo hacia el acuífero, que se encuentra ubicado debajo del suelo. 

3.2.1.1. Fracción de Lluvia Interceptada por la Cobertura Vegetal 

Lluvias menores de 5 mm mensuales, no van a generar infiltración ya que se considera que 
en un mes con lluvia, al menos 5mm son retenidos por el follaje sin llegar al suelo 
(Schosinsky & Losilla, 2000)3. Además, se considera que la retención de la lluvia en follajes, 
es del 12% (Butler, 1957) de la precipitación mensual. Sin embargo, en bosques muy 
densos, la retención de la lluvia se considera en un 20% (Linsley et al., 1958). 

El coeficiente de follaje (Cfo) es definido como el porcentaje de la lluvia mensual que es 
retenida en el follaje, expresado en tanto por uno.  

Para calcular la retención de lluvia mensual interceptada por el follaje (Ret), se aplicará la 
siguiente ecuación [Ec. 4.1]: 

Si P es menor o igual a 5 mm/mes, Ret = P.                [Ec. 4.1a] 

Si el producto (P)*(Cfo) es mayor o igual de 5 mm/mes, Ret = (P)(Cfo).            [Ec. 4.1b] 

Si P es mayor de 5mm/mes y el producto (P)*(Cfo) menor de 5, Ret = 5.            [Ec. 4.1c] 

Dónde: 

                                                      
3 SCHOSINSKY, G, & LOSILLA, M. 2000. Modelo analítico para determinar la infiltración con base en la lluvia 
mensual. Costa Rica. 
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P = Precipitación mensual del mes [mm/mes]. 

Ret = Retención de lluvia en el follaje [mm/mes]. 

Cfo = Coeficiente de retención del follaje, para bosques muy densos Cfo = 0,20, otros Cfo = 
0,12 [adimensional]. 

3.2.1.2. Factores que influyen en la infiltración 

Uno de los factores que más influyen en la infiltración de la lluvia en el suelo, es el 
coeficiente de infiltración debido a la textura del suelo (Kfc), que está dado 
tentativamente por la ecuación [Ec. 4.2] (Schosinsky & Losilla, 2000)4:  

Kfc = 0,267ln(fc) – 0,000154fc – 0,723        [Ec. 4.2] 

Dónde: 

Kfc [adimensional] = Coeficiente de infiltración (fracción que infiltra por textura del suelo). 

fc [mm/día] = Infiltración básica del suelo. 

Para aplicar ecuación 4.2, el rango de fc se debe estar entre 6 y 1568 mm/día.  

Para valores de fc menores a 16 mm/día: 

Kfc = 0,0148fc/16                                                             [Ec. 4.3] 

Para valores de fc mayor a 1568 mm/día,  

Kfc = 1                                                                        [Ec. 4.4] 

El valor de fc corresponde a la permeabilidad del suelo saturado, en los primeros 30 
centímetros de profundidad, por considerar que este es el espesor que está en contacto 
directo con el agua de lluvia. Dicho valor se puede obtener en campo a través de 
diferentes métodos, como por ejemplo con la prueba de anillos aplicada en la superficie 
del terreno. También se puede obtener con el permeámetro de Guelph o con la prueba de 
Porchet, ambas aplicadas a una profundidad no mayor de 30 cm. Como este parámetro es 
muy limitado por el requerimiento de campo, Schosinsky & Losilla (2000), desarrollaron a 
partir de múltiples pruebas el valor de Kfc, el cual puede ser obtenido de la textura del 
suelo como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Valores de Kfc en función de la textura del suelo. 

Textura de suelo  Kfc 

Arcilla compacta impermeable 0,10 

Suelo de textura fina 0,15 

Combinación de limo y arcilla  0,20 

Suelo de textura media 0,30 

Suelo limo arenoso no muy compacto 0,40 

Suelo con roca fracturada 0,50 

 

El valor de Kfc, fue derivado para los valores de lluvia mensual. Por lo tanto, la fracción 
que infiltra debido a la textura del suelo, nos permite obtener la infiltración mensual 
debido a este concepto. Además del coeficiente de infiltración debido a la textura del 
suelo, influye la pendiente del terreno y la vegetación. Estos coeficientes, vienen a 
conformar el coeficiente de infiltración del suelo (Ci), basado en la ecuación [Ec. 4.5] 
(ONU, 1972): 

Si Kp+Kv+Kfc es mayor de 1, Ci =1.                 [Ec. 4.5a] 

Si Kp+Kv+Kfc es menor o igual a 1, entonces Ci = Kp + Kv + Kfc.             [Ec. 4.5b] 

Dónde: 

Ci = Coeficiente de infiltración [adimensional]. 

Kp = Fracción que infiltra por efecto de pendiente [adimensional] (Tabla 6). 

Kv = Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal [adimensional] (Tabla 6). 

Kfc = Fracción que infiltra por textura del suelo [adimensional] (Tabla 5). 

El coeficiente de infiltración es el factor por el cual hay que multiplicar la precipitación 
mensual para obtener el agua que se infiltra mensualmente hacia el suelo. En una zona 
dada, entre menor sea la pendiente del terreno y mayor sea su cobertura vegetal, la 

                                                                                                                                                                  
4 SCHOSINSKY, G, & LOSILLA, M. 2000. Modelo analítico para determinar la infiltración con base en la lluvia 
mensual. Costa Rica. 
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velocidad de escurrimiento se retrasa, generando una mayor infiltración. Los valores 
sugeridos de estos componentes, que conforman este coeficiente de infiltración se 
muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Valores de Kp y Kv, para el cálculo del coeficiente de infiltración. 

N Kp 

Muy plana  0,02%-0,06%  0,30 

Plana  0,3%-0,4% 0,20 

Algo plana  1%-2%  0,15 

Promedio  2%-7%  0,10 

Fuerte  mayor de 7% 0,06 
 

   Cobertura vegetal Kv 

Terrenos sin cobertura 0,06 

Terrenos cultivados  0,10 

Cobertura con pastizal  0,18 

Bosques  0,20 
 

 

Para la implementación del coeficiente de infiltración regionalizado, se utilizara el mapa 
de suelos y coberturas vegetales, el cual respectivamente tendrán los atributos de la 
textura del suelo y tipo de vegetación que podría interceptar el agua precipitada. De la 
misma forma, con ayuda del modelo digital de terreno (DEM) de 30 metros de resolución 
espacial correspondiente al proyecto STRM de la NASA, se construirá el mapa de 
pendientes, el cual será reclasificado con los rangos de pendientes que la metodología 
plantea. 

3.2.1.3. Calculo de la infiltración pluvial mensual 

En el cálculo de la precipitación que se infiltra mensualmente, se deben considerar los 
siguientes factores: la precipitación mensual, la retención pluvial mensual en el follaje 
(ecuación 1) y el coeficiente de infiltración (ecuación 4.5). 

El cálculo de la precipitación que infiltra mensualmente (Pi) al suelo, está dado por la 
ecuación [Ec. 4.6]: 

Pi = (Ci)*(P-Ret)                                                         [Ec. 4.6] 

Dónde: 
Pi = Precipitación que infiltra mensualmente al suelo en [mm/mes]. 
Ci = Coeficiente de infiltración [adimensional]. 
P = Precipitación media mensual en [mm/mes] (dato meteorológico). 
Ret = Retención de lluvia mensual por follaje en [mm/mes]. 
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3.2.1.4. Escorrentía superficial 

La escorrentía superficial generada por la lluvia mensual, corresponde a la precipitación 
mensual menos la evapotranspiración potencial (IDEAM, 2010). La escorrentía mensual se 
calcula con la ecuación [Ec. 4.7]: 

ESC = P – ETP                                                         [Ec. 4.7] 
Dónde: 
ESC = Escorrentía superficial en mm/mes. 
P = Precipitación en mm/mes (dato meteorológico). 
ETP = Evapotranspiración Potencial (mm/mes). 
 
Para la aplicación de la anterior ecuación a una cuenca con información regionalizada se 
parte de que en hidrología, el balance hídrico para un volumen de control se da por la 
ecuación [Ec. 4.7a]: 

                                       [Ec. 4.7a] 

Dónde: 
S(t) = Representa el almacenamiento de agua en la columna de suelo. 
P(t) = Tasa de Precipitación. 
ETP(t) = Evapotranspiración Potencial.  
ESC(t) = Escorrentía superficial total (constituida por la escorrentía superficial a la salida de 
la cuenca y la escorrentía neta lateral subterránea). 

Si se integra la ecuación 4.7a en un intervalo de tiempo largo (T), de tal manera que los 
cambios en los almacenamientos S sean despreciables, se obtiene la ecuación [Ec. 4.7b]: 

                                   [Ec. 4.7b] 

Resolviendo se obtiene: 

                                       [Ec. 4.7c] 

Si se supone que supone que el cambio en la cantidad almacenada en el suelo (S) y en la 
atmosfera, en el largo plazo, es despreciable respecto a los demás términos, se obtiene: 

ESC = P – ETP                                                             [Ec. 4.7d] 
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La ecuación 4.7d se puede convertir en caudal si se multiplica por el área de la cuenca; es 
así como si se aplica la ecuación de largo plazo para información distribuida en el espacio, 
la obtención del caudal medio se obtiene por la ecuación [Ec. 4.7e]: 

                 [Ec. 4.7e] 

P(x,y) es la precipitación que recibe el punto (x,y) en el período considerado,  ETP(x,y) es 
la lámina de agua que se pierde por evapotranspiración en el punto (x,y) en el mismo 
período, y dA es un diferencial de área de la cuenca. 

La ecuación 4.7e se soluciona de forma discreta en los píxeles al interior de la cuenca, es 
decir se calcula la producción media de escorrentía que se produce en cada píxel del mapa 
que representa la región, y luego se suma el resultado según el procedimiento de 
agregación de variables y se obtiene el mapa de caudales medios. Para efectos de este 
informe, lo anterior se desarrolla en el software ArcGisTM con algoritmos tales como 
estadísticas zonales y la calcula de archivos raster. 

3.2.1.5. Balance del suelo 

Para el balance del suelo, en primera instancia se requiere la infiltración mensual al suelo, 
generada por la lluvia. Dicho cálculo se obtiene de acuerdo con el apartado de 
“Infiltración” descrito anteriormente. Posteriormente, es necesario conocer la capacidad 
de campo y punto de marchitez del suelo. Estos valores, se obtienen directamente del 
laboratorio de suelos o se estiman mediante la Tabla 7. También es necesario conocer la 
profundidad aproximada de las raíces extractoras de agua, en la zona donde se ha de 
realizar el balance.  

Tabla 7 Valores de Punto de marchitez permanente y capacidad de campo en porcentaje por peso 
de suelo seco de diferentes texturas de suelos (Grassi, 1976). 

TEXTURA DEL SUELO 
Porcentaje por peso de suelo seco 

PMP% CC% Densidad Aparente (g/cm3) 

Arenoso 2 - 6 6 - 12 1,55 -1,80 

Franco - Arenoso 4 - 8 10 - 18 1,40 -1,60 

Franco 8 - 12 18 - 26 1,35 -1,50 

Franco - Arcilloso 11 - 15 23 - 31 1,30 -1,40 

Arcillo - Arenoso 13 - 17 27 - 31 1,25 -1,35 

Arcilloso 15 - 19 31 - 39 1,20 -1,30 
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La Tabla 8 muestra la profundidad estimada de raíces de algunas plantas. La forma natural 
de extracción de agua del suelo es mediante la transpiración de las mismas. Dicha 
extracción se realiza mediante las raíces; por lo tanto, la extracción de agua se realizará en 
una franja de suelo que tiene una profundidad igual a la mostrada en la Tabla 8.  

Tabla 8 Profundidad de raíces de diferentes cultivos (Grassi, 1976). 

PROFUNDIDAD DE RAÍCES 

Cultivo Metros 

Pastos 1 - 2 

Algodón 1 -1,7 

Banano 0,5 - 0,8 

Caña de Azúcar 1,20 - 2 

Frijol 0,5 - 0,7 

Cebolla 0,3 - 0,5 

Cítricos 1,20 - 2,0 

Zacate 0,3 - 0,5 

Bosques 2,0 - 3,0 

 

La máxima humedad que puede tener un suelo que no se encuentre saturado, es igual a la 
capacidad de campo, es entonces cuando la planta tiene la máxima capacidad de 
transpiración. La mínima humedad que puede tener un suelo es aproximadamente igual al 
punto de marchitez, pues con humedades menores la planta muere. De lo anterior se 
deduce que un suelo, no saturado, a profundidades mayores que la profundidad de raíces 
se encuentra a capacidad de campo. 

3.2.1.6. Evapotranspiración 

La evapotranspiración en una zona de cultivo se define como la transpiración de la planta, 
cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo, más la evaporación del suelo. La 
mayor capacidad de evapotranspiración de un cultivo es cuando el suelo se encuentra a 
capacidad de campo. Sin embargo, cuando la humedad del suelo es menor que la 
capacidad de campo, las hojas de las plantas van cerrando los estomas, con el propósito 
de transpirar menos y así economizar el agua.  

Cuando la humedad del suelo llega al punto de marchitez permanente, la planta no 
transpira y muere (Heras, 1972). En este estudio, asumiremos que la evapotranspiración 
potencial real va a ser proporcional a la humedad del suelo, comparada con la diferencia 
de humedad entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, el cálculo de la 
evapotranspiración potencial real se presenta en la [Ec. 4.8].  
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                                                            [Ec. 4.8] 

Dónde: 
ETPR [mm/día] = Evapotranspiración potencial real  
HS [%] = Humedad del suelo  
ET [mm/día] = Evapotranspiración de la planta a capacidad de campo 
CC [%] = Capacidad de campo 
PM [%] = Punto de marchitez permanente 
 
Cada planta tiene una evapotranspiración diferente y va a depender de la temperatura de 
ambiente, humedad relativa, radiación solar, velocidad de viento y grado de desarrollo de 
la planta (Heras, 1972). 

En una cuenca o en una zona arbitraria de la cuenca, es casi imposible determinar la 
evapotranspiración de la vegetación, debido a la gran variedad de vegetación y grado de 
desarrollo de las plantas existentes en una cuenca o en una zona de la misma. Por este 
motivo, es conveniente asumir una evapotranspiración, que se estime como promedio de 
la cuenca. Esta evapotranspiración promedio de la cuenca, la asumiremos que es igual la 
evapotranspiración potencial (ETP).  

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial, existen una serie de ecuaciones, 
algunas de ellas requieren una serie de datos, que pocas estaciones meteorológicas los 
tienen, sin embargo para efectos prácticos de implementación y adaptación de la 
metodología al presente estudio, a continuación se describe el método de Thornthwaite 
para el cálculo de la evapotranspiración potencial y corregida. 

3.2.1.7. Método de Thornthwaite para el cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP) 

La Evaporación potencial es la cantidad de vapor de agua que puede ser emitida desde 
una superficie libre de agua.  La Transpiración es la pérdida de agua liberada hacia la 
atmósfera a través de los estomas de las plantas. La Evapotranspiración es la suma de las 
cantidades de agua evaporada desde el suelo y transpirada por las plantas.  La 
Evapotranspiración potencial es la cantidad máxima de agua capaz de ser perdida por una 
capa continua de vegetación que cubra todo el terreno cuando es ilimitada la cantidad de 
agua suministrada al suelo. 

Uno de los métodos más implementados en Colombia para el cálculo de la 
Evapotranspiración potencial (ETP) es el propuesto por Thornthwaite (1948), como el 
máximo de evapotranspiración que depende únicamente del clima.  
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El método de Thornthwaite fue desarrollado a partir de datos de precipitación y 
escorrentía para diversas cuencas de drenaje. El resultado es básicamente una relación 
empírica entre la ETP y la temperatura del aire. A pesar de la simplicidad y las limitaciones 
obvias del método, funciona bien para las regiones húmedas. No es necesariamente el 
método más exacto ni tampoco el que tiene las bases teóricas más profundas. Por el 
contrario, probablemente esas características corresponden a aquellas que involucran 
flujo de vapor y balance de calor. Entre las diferencias más notorias del método de 
Thornthwaite se encuentra la suposición de que existe una alta correlación entre la 
temperatura y algunos de los otros parámetros pertinentes tales como radiación, 
humedad atmosférica y viento. Mientras que tales limitaciones pueden ser poco 
importantes bajo ciertas condiciones, a veces pueden resultar relevantes. 

La Fórmula de Thornthwaite para la obtención de la Evapotranspiración Potencial (ETP) es: 

                                                         [Ec. 4.9] 

Dónde: 
ETP: Evapotranspiración Potencial en mm 
I: Índice Calórico, constante para la región dada, es la suma de los índices calóricos 
mensuales i, donde i  es función de la temperatura media normal mensual  

                                                            [Ec. 4.10] 

T: temperatura media mensual en ºC 
a: Exponente empírico, función de I 

             [Ec. 

4.11] 
 

Teniendo en cuenta que estas condiciones varía con cada época del año y con la latitud 
del lugar, se debe realizar una corrección a la ETP por medio de un factor correctivo K, 
aplicado a cada uno de los valores de EPT obtenidos. La ecuación 3.4 muestra cómo se 
determina el factor de corrección K: 

                                    [Ec. 4.12] 

Dónde: 
N: Número máximo de horas de sol, depende del mes y de la latitud del lugar. 
d: Número de días del mes. 
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La ecuación 4.12 puede ser reemplazada por valores ya determinados en tablas, de esta 
forma la Tabla 9 muestra los valores de K para latitudes ubicadas entre 0° y 9° las cuales 
comprenden en totalidad el área de estudio. 

Tabla 9 Factores de corrección para la ETP. 

Factor de corrección K para la Evapotranspiración Potencial 

Lat. Grados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
0° - 9° 1.04 0.94 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.01 

 

3.2.1.8. Cálculo de recarga potencial al acuífero 

La recarga al acuífero se lleva a cabo, si la cantidad de agua que infiltra es suficiente para 
llevar al suelo a capacidad de campo y además satisfacer la evapotranspiración de las 
plantas. El agua sobrante, una vez satisfecha la capacidad de campo y la 
evapotranspiración, es la que recarga al acuífero, la que se calcula con la ecuación [Ec. 

4.13]. 

Rp = Pi – ETR                                                          [Ec. 4.13] 
Dónde: 
Rp = Recarga potencial mensual en mm/mes. 
Pi = Precipitación que infiltra en mm/mes. 
ETR = Evapotranspiración Real en mm/mes. 
 
La ecuación 4.13 está dada para utilizar la evapotranspiración real (ETR), es decir la 
evapotranspiración propia del suelo, sin embargo como la información requerida para 
obtener la ETR del suelo y el volumen de control para el balance se constituye en las 
primeras capas del y la información disponible es insuficiente, se propone para el análisis 
que la  cantidad de lámina de agua que se evapotranspira del suelo es el 45% de la ETP, 
por tanto la ecuación [Ec. 4.14] permite calcular la recarga potencial. 

Rp = Pi – (0.45)*(ETP)                                                      [Ec. 4.14] 

3.2.2. Estimación de la recarga potencial para el departamento de La Guajira 

3.2.2.1. Calculo de la Fracción de Lluvia Interceptada por la Cobertura Vegetal 

Para el cálculo de la cantidad de agua que queda interceptada en la cobertura vegetal, el 
primer insumo que se requiere es el mapa de coeficiente de retención del follaje (Cfo) el 
cual se obtiene del mapa de coberturas vegetales. La asignación del Cfo se toma de la 
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metodología anteriormente descrita. Las figuras 12 y 13 muestran respectivamente el 
mapa de coberturas vegetales y el mapa de Cfo para el área de estudio. 

 

Figura 12 Mapa de distribución espacial de coberturas vegetales en el departamento de La 
Guajira. 

 

 

Figura 13 Mapa del coeficiente de retención por follaje en el departamento de La Guajira. 
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Para obtener el mapa de fracción de lluvia interceptada por la cobertura vegetal se 
superpone el mapa de precipitación total anual con el mapa de coeficientes de retención. 
La figura 14 muestra la proporción de precipitación total anual que es retenida por efectos 
de la cobertura vegetal. 

 

Figura 14 Mapa de precipitación retenida en la cobertura vegetal promedio anual en el 
departamento de La Guajira 

 
 
3.2.2.2. Calculo de los Factores que influyen en la estimación de la Infiltración 

Como se describió en la metodología, existen tres factores que influyen de forma directa 
en la infiltración: el factor de infiltración debido a la textura del suelo (Kfc), efectos de la 
topografía o pendientes (Kp) y el factor de infiltración por cobertura vegetal (Kv). Los tres 
factores permiten estimar el coeficiente de infiltración del suelo (Ci), el cual para efectos 
de este informe se utilizara para el cálculo del balance hídrico en el área de estudio. A 
continuación se presenta la obtención de los factores Kfc, Kp y Kv que posteriormente 
permiten obtener el Ci. 

Factor de infiltración debido a la textura del suelo (kfc): 
Para obtener el mapa del factor de infiltración debido a la textura del suelo (Kfc), se utiliza 
el mapa de suelos del departamento de la Guajira, al cual se le asigna el valor de Kfc 
propuesto por Schosinsky & Losilla (2000). La figura 15 muestra el mapa del factor Kfc 
para el área de estudio. 
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Figura 15 Mapa del factor de infiltración por efectos texturales del suelo – Kfc para el 
departamento de La Guajira. 

Factor de infiltración debido a la topografía (kp): 

El mapa del factor topográfico (Kp), se obtiene del mapa de pendientes, el cual se 
construye con el modelo de elevación digital de la NASA (proyecto SRTM) con resolución 
espacial de 30x30 metros. La figura 16 muestra el mapa del factor Kp para el área de 
estudio. 

 

Figura 16 Mapa del factor de infiltración por efectos topográficos – Kp para el departamento de La 
Guajira. 
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Factor de infiltración debido a la cobertura vegetal (kv): 
Este factor se obtiene del mapa de coberturas vegetales. La figura 17 muestra el factor Kv 
para el área de estudio. 

 

Figura 17 Mapa del factor de infiltración por efectos de la cobertura vegetal – Kv para el 
departamento de La Guajira. 

 
Coeficiente de infiltración (ci): 

Al sumar los coeficientes Kfc, Kp y Kp, se obtiene el coeficiente de infiltración del suelo, el 
cual incorpora los tres factores que influyen en la infiltración del agua en el suelo. La 
figura 18 muestra el mapa de coeficientes de infiltración para el Área de estudio. 

 

Figura 18 Mapa del coeficiente de infiltración – Ci para el departamento de La Guajira. 
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3.2.2.3. Cálculo de la Infiltración Pluvial  

El cálculo de la precipitación que se infiltra en el subsuelo, considera los siguientes 
factores: la precipitación, la retención pluvial en el follaje y el coeficiente de infiltración 
(Ci), de tal manera que al aplicar la ecuación 4.6 de la metodología descrita en el ítem 
3.2.1.3 se obtiene la estimación de la Infiltración. La Figura 19 muestra la infiltración 
pluvial anual para el departamento de La Guajira. 

3.2.2.4. Cálculo de la Evapotranspiración total anual 

El método que se implementó para obtener la evapotranspiración potencial corregida es 
el de Thornthwaite, el cual involucra el efecto de la cantidad de horas de sol al día, 
variable que depende de la latitud del área de estudio y la temperatura media mensual 
multianual, la cual se obtiene de los registros de las estaciones de monitoreo del IDEAM. 
La Figura 20 muestra el comportamiento temporal y espacial de la ETP total anual en el 
departamento de La Guajira.  

3.3. ESTIMACIÓN DE LA RECARGA POTENCIAL TOTAL ANUAL 

La estimación de la recarga potencial de agua subterránea se realiza teniendo en cuenta la 
precipitación caída, la precipitación interceptada por la coberturas vegetal, la ETP y las 
características de los suelos, para finalmente estimar la lámina de agua que lograría llegar 
al suelo y que dependiendo de la composición estratigráfica y textural de la zona vadosa o 
no saturada, podría llegar a recargar el acuífero (Figura 21). 

Como se observa en la figura anterior, la recarga de los acuíferos se presenta con mayor 
intensidad hacia el sur de La Guajira en los límites con el departamento del Cesar y sobre 
el sector sur occidental en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente 
sobre los municipios de Dibulla, Rioacha, Albania y Maicao. 

3.3.1. Análisis de la recarga potencial por municipios en el departamento de la Guajira 

Una vez realizado el análisis y generado el mapa de recarga potencial para el 
departamento de La Guajira, se cruzó con el shape de división administrativa o límite 
municipal, obteniendo un mapa de recarga potencial para los 15 municipios de La Guajira 
(Figura 22 a 36). 
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Figura 19 Mapa de infiltración pluvial anual para el departamento de La Guajira. 

 

 

Figura 20 Mapa de evapotranspiración potencial – ETP total anual para el departamento de La 
Guajira 
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Figura 21 Mapa de recarga potencial estimada total anual para el departamento de La Guajira. 

  

  

Figura 22 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Albania 

Figura 23 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Barrancas 
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Figura 24 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Dibulla 

Figura 25 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Distracción 

 

 
 

  

Figura 26 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de El Molino 

Figura 27 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Fonseca 
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Figura 28 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Hatonuevo 

Figura 29 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de La Jagua del Pilar 

 

 
 
 

  

Figura 30 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Maicao 

Figura 31 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Manaure 
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Figura 32 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Riohacha 

Figura 33 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de San Juan del Cesar 

 

 

  

Figura 34 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Uribia 

Figura 35 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Urumita 
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Figura 36 Mapa de recarga potencial para el 
municipio de Villanueva 
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 4. PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA 

Como una contribución al Modelo Hidrogeológico de la Media Guajira, se realizó el 
presente trabajo geoeléctrico, en el cual se consideraron 172 SEV de los 354 
reinterpretados correspondientes al Convenio Colombo-Holandés (Anexo B. Mapa 
geológico con sondeos eléctricos verticales Holandeses 1973 - 1975 en el departamento 
de La Guajira) y adicionalmente 70 SEV (ver Anexo I. Formatos de adquisión de sondeos 
eléctricos verticales), realizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) desde el año 
2014 a la fecha (Anexo C. Mapa geológico con sondeos eléctricos verticales 2010 – 2016 
en el departamento de La Guajira) y 2 del consultor externo Wladimir A. Muñiz Rodríguez. 

Con esta información, se elaboró un modelo geoeléctrico que se presenta con 14 cortes 
geoeléctricos (Anexo D. Mapa geológico con sondeos eléctricos verticales 2010 – 2016 en 
el departamento de La Guajira), para conformar una rejilla aproximadamente ortogonal; 
siete de ellos, aproximadamente paralelos a la dirección de la península (NE) y otros siete 
perpendiculares a la línea de costa (SE). 

4.1. LOCALIZACIÓN 

La región se ubica en la gran planicie que caracteriza a la Media Guajira, limitada al sur por 
la Falla de Oca y al noreste por la Alta Guajira, que incluye una pequeña porción del 
municipio de Uribia.  La Figura 37 presenta la ubicación de SEV´s y cortes geoeléctricos de 
dicho sector, en el departamento de La Guajira  

4.1.1. Marco Teórico 

El método geoeléctrico empleado consiste en inducir al terreno una corriente eléctrica 
para crear así mismo un campo eléctrico, con el fin de medir los contrastes de voltaje 
resultante de acuerdo con las características físicas del suelo.  Se utilizan cuatro 
electrodos, distanciados simétricamente de un centro común (disposición de electrodos 
tipo Schlumberger); dos de corriente A y B y dos de voltaje M y N (Figura 38). A través de 
los electrodos A-B se hace circular la corriente, produciéndose el campo eléctrico cuya 
diferencia de potencial se mide en dos electrodos centrales M-N. 
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La profundidad investigada es proporcional a la abertura media de electrodos A y B y 
tanto la lectura de corriente (I) como la diferencia de potenciales (V) permiten calcular la 
resistencia (R) que de acuerdo con la ley de Ohm es: 

 

 

 

 

Figura 37 Localización Regional del área de trabajo. 
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Figura 38 Disposición simétrica de electrodos, tipo Schlumberger. 

 
Para un medio homogéneo, la resistividad aparente (a) se obtiene al multiplicar la 
resistencia R por una constante geométrica K, la cual depende de la posición relativa de 
los electrodos entre sí: 

 

Para el dispositivo Schlumberger, esta constante es:  

 

De donde:  
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Con estos datos se construye una curva cuyos ejes son la profundidad (AB/2) versus la 
Resistividad Aparente (Ω∙m), la cual se interpreta dando como resultado una serie de 
barras que representan los espesores y resistividades de cada una de las capas del 
subsuelo (Figura 39).   

 

Figura 39 Curva interpretada a partir de los datos del sondeo tipo Schlumberger. 

 
 
4.2. GEOELÉCTRICA 

En este capítulo se presenta el procesamiento de la información geoeléctrica levantada 
en campo y la recopilada.  Estos datos fueron corregidos y depurados mediante una hoja 
de cálculo (LibreOffice) para obtener así las curvas que finalmente fueron interpretadas 
con el mejor ajuste, mediante el programa RESIST. Posteriormente se realimentó la hoja 
de cálculo con estos datos para elaborar las curvas con su interpretación 
correspondiente.  Para la interpretación de los sondeos realizados en el proyecto 
Colombo-Holandés, se partió de la información de las curvas de campo, las cuales fueron 
escaneadas y digitalizadas, obteniéndose de allí los valores de campo, para 
posteriormente llevar estos datos a un formato universal y realizar allí el proceso de 
ajuste para la interpretación.   

4.2.1. Correlación litológica 

Para el área se propone una escala de resistividades logarítmica, generándose una 
secuencia o progresión geométrica con una razón de 1,7 e iniciando la serie en 1,0 Ω•m; 
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dentro de los valores interpretados el valor mínimo de resistividad fue de 0,2 Ω•m, con un 
máximo de 19299,2 Ω•m en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta (Tabla 10).   

Tabla 10 Progresión geométrica propuesta. 
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Con esta referencia se asocian los materiales blandos o arcillosos a los valores muy bajos, 
hasta el rango de 4,9 a 8,4 Ω•m y con estos valores también se caracterizan materiales 
saturados con aguas saladas y salobres; las zonas potencialmente saturadas con porosidad 
primaria y con aguas paulatinamente de mejor calidad, estarían entre los 8,4 y los 69,8 
Ω•m, dependiendo de la calidad del agua y el tamaño de los poros.  Para rocas con 
saturación por fracturas (porosidad secundaria) se asume un rango de 69.8 a 202 Ω•m.  
De allí en adelante, estaríamos en el campo de las rocas con diaclasamiento o fracturas, 
las cuales serían más resistivas cuanto menos fracturadas se encuentren. Por otro lado, los 
materiales ubicados en superficie se clasifican en cualquiera de estos rangos, 
dependiendo de su humedad, contenido de sales y granulometría. 

La Frecuencia de los valores de resistividad encontrados en el área, a partir de una 
población de 1677 valores de resistividad de las capas interpretadas en cada uno de los 
244 SEV se presenta en la Figura 40, de tal forma que tenemos una distribución asimétrica 
con un pico en el rango de 14.2 Ω∙m que se correlaciona con materiales potencialmente 
saturados con porosidad primaria y aguas salobres a regulares.  La distribución denota la 
granulometría y calidad de agua que predomina. 

Correlacionando entonces cada uno de los rangos de resistividad, se propone la siguiente 
correspondencia con la litología del área (Tabla 11, la cual incluye sedimentos recientes, 
delgadas capas de suelos, las zonas o capas potencialmente saturadas de las formaciones 
infrayacentes, zonas de roca sana y fracturada por efecto de las fallas que afectan las 
rocas en algunos sectores al sur del área. 
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Figura 40 Frecuencia de los valores de resistividad en el área de estudio. 
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Tabla 11 Correlación litológica propuesta. 

RESISTIVIDAD 
(Ω▪m) 

CORRELACIÓN LITOLÓGICA 

< - 1 Materiales finogranulares (arcillas marinas); Arenas con agua salada 

1,0 - 1,7 Materiales finogranulares (arcillas/arcillolitas); Limos con agua salada a salobre 

1,7 - 2,9 Materiales finogranulares (limos y arcillas/arcillolitas); Agua salada a salobre 

2,9 - 4,9 Materiales finogranulares (limos/limolitas); Agua salada a salobre 

4,9 - 8,4 Suelo limoso; Arenas/areniscas/calizas y limos saturados; Aguas salobres 

8,4 - 14,2 Suelo limo-arenoso; Arenas/areniscas finas/calizas saturadas; Aguas salobres 

14,2 - 24,1 Suelo limoso; Arenas medias/areniscas medias/calizas saturadas 

24,1 - 41,0 Arenas/areniscas/calizas gruesas saturadas 

41,0 - 69,8 Arenas y gravas saturadas; Roca (Areniscas/calizas) muy fracturada, saturada 

69,8 - 119 
Materiales superficiales secos; Gravas y arenas saturadas; Roca (ígneas, 
areniscas/calizas) muy fracturada, saturada? 

119 - 202 
Materiales superficiales secos; Arenas secas; Gravas saturadas; Roca (ígneas, 
areniscas/calizas) fracturada, saturada? 

202 - 343 Materiales superficiales secos; Roca (ígneas, areniscas/calizas) fracturada 

343 - 583 Materiales superficiales secos; Roca (ígneas, areniscas/calizas) poco fracturada 

583 - 990 Materiales superficiales secos; Roca (ígneas, areniscas/calizas) muy poco fracturada 

990 - 1684 
Materiales superficiales secos; Roca (ígneas, areniscas/calizas) compacta, diaclasas 
cerradas? 

1684 - 2862 
Materiales superficiales secos; Roca (ígneas, areniscas/calizas) compacta sin 
diaclasamiento 

2862 - < Materiales superficiales secos; Roca compacta (Areniscas/calizas) 
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4.2.2. Interpretación 

Con base en la escala de resistividades propuesta se establecen las posibles litologías para 
cada uno de los rangos de resistividad interpretados de las curvas correspondientes a los 
244 SEV. 

Este modelo se presenta mediante la correlación bidimensional entre sondeos 
individuales, generándose 14 cortes geoeléctricos, en los cuales se hace necesario 
exagerar la escala vertical respecto a la horizontal (25 veces), dada las longitudes 
alcanzadas.  A continuación se describen cada uno de los cortes generados. 

4.2.2.1. Corte geoeléctrico NE 1 

Este corte se realizó entre los sondeos SGC (Pl13) 04 SGC, (Pl13) 03, SGC (Pl13) 02, SGC 
(Pl13) 01, 14-I-A 01, 08-III-C 30, Anaralito 1, SEV MT 21, SEV MT 19, 08-III-D 23, 08-III-B 29, 
08-III-B 20, 08-III-B 21, 08-IV-A 12, 08-IV-A 05, 08-II-C 18, Pájaro 17, 08-II-C 06, 08-II-C 05, 
09-I-D 07, 09-I-D 04, 09-I-D 01, 09-I-B 02, Arroyo Limón, Manaure 1, Manaure 2, 09-II-A 05, 
09-II-A 07, 09-II-B 12 y 09-II-B 07; tiene una longitud aproximada de 116167 metros con 
una orientación promedio de N61°E (Figura 41). 

 

Figura 41 Corte Geoeléctrico NE 1. 

 
Atraviesa los municipios de Riohacha, y Manaure, llegando hasta cerca de Orochón en 
Uribia. 

Se observa que desde el suroeste, y a partir del sondeo SGC (Pl13) 01, se presenta una 
capa continua con resistividades entre 14,2 a 41,0 Ω∙m hasta el sondeo 09-I-D 07, la cual 
tiene espesores aproximados entre 60 a cerca de 300 m, desde profundidades promedio 
de unos 100 m, pero más cercana a la superficie en la zona central del corte, bajo los 
sondeos Pájaro 17 y 08-II-C 06.  

A partir del sondeo 09-I-D 04, las bajas resistividades que predominan en superficie hasta 
cerca de los 100 m probablemente por la cercanía al mar, se manifiestas a mayores 
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profundidades, donde en general, las resistividades son menores y están en el rango de 
los 4,9 a 8,4 Ω∙m, asociadas con areniscas/calizas y limos saturados con aguas salobres; 
ésta característica de resistividades conduce a que se proponga como el límite entre las 
Formaciones Monguí y Castilletes, según se observa en el corte geoeléctrico. 

4.2.2.2. Corte geoeléctrico NE 2 

Este corte se realizó entre los sondeos SGC (Pl13) 14, SGC (Pl13) 13, SGC (Pl13) 12, SGC 
(Pl13) 11, SGC (Pl13) 15, SGC (Pl13) 08, SGC (Pl13) 07, SGC (Pl13) 06, SGC (Pl13) 17, 14-I-C 
14, 14-I-C 03, 14-I-C 01, 14-I-A 28, 14-I-B 26, 14-I-B 16, 14-I-B 10, 08-III-D 64, 08-IV-C 13, 
08-IV-C 07, 08-IV-C 03, 08-IV-C 06, 08-IV-C 28, 08-IV-C 29, 08-IV-A 30, 09-III-B 19, 09-III-B 
16, 09-III-B 12, 09-III-B 06, 09-IV-A 15, 09-IV-A 02, 09-II-D 17 y 09-II-B 48; tiene una 
longitud aproximada de 147439 metros y una dirección promedio de N62°E (Figura 42). 

 

Figura 42 Corte Geoeléctrico NE 2. 

 
Cruza por los municipios de Dibulla, Riohacha, Manaure y Uribia.  Se observan para esta 
sección dos zonas de muy bajas resistividades bajo los sondeos SGC (Pl13) 07, SGC (Pl13) 
17 y 08-III-D 64; los dos primeros en cercanía de la Falla de Oca, mientras que en el 
segundo caso se ubica bajo el área de influencia del río Ranchería. 

Se presentan al suroeste de la Falla de Oca resistividades mayores, sin que sean 
correlacionadas con rocas ígneas, pero si corresponderían con materiales granulares 
saturados con aguas de mejor calidad y los valores más altos de 43,7, 51,9, 135,7 y 38,2 
Ω∙m, se asocian con granulometrías mayores (arenas y gravas provenientes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta). 

Las capas al noreste dela Falla de Oca muestran oscilaciones hasta cerca del sondeo 08-IV-
C 06, donde se profundizan buzando hacia el noreste e intercalándose posiblemente con 
la Formación Castilletes, que aparentemente la suprayace desde el sondeo 09-III-B 16; 
hacia el extremo noreste, aunque la densidad de información de sondeos es baja, 
mostrando mayor uniformidad en el espesor de las capas. 
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4.2.2.3. Corte geoeléctrico NE 3 

Este corte se realizó entre los sondeos SGC (Pl13) 16, 14-III-A 04, SEV MT 07, SEV MT 18, 
14-I-D 17, 14-I-D13, 14-I-D14, 14-I-D15, 14-I-D08, 14-II-A22, Mulujuichon 1, 14-II-A08, 08-
IV-C31, 09-III-D 16, 09-III-D 11, 09-III-D 12, 09-IV-C 05, 09-IV-A 61, 09-IV-A 47, 09-IV-B 21, 
09-IV-B 17, 09-IV-B 14 y 09-II-D 68; tiene una longitud aproximada de 106740 metros y 
una dirección promedio de N61°E (Figura 43). 

 

Figura 43 Corte Geoeléctrico NE 3. 

 
Se inicia en los alrededores de la Falla de Oca y cruza al municipio de Riohacha por su 
parte central, para atravesar al sur del municipio de Manaure y adentrarse en Uribia unos 
17 Km en las sabanas de Anerrutamahana. 

Se detecta bajo el primer sondeo la resistividad más alta del corte, con 340 Ω∙m, 
correlacionada con roca ígneas fracturada desde los 254 m de profundidad; 
paulatinamente hacia el noreste, las resistividades van intercalando capas de bajas 
resistividades en el rango de los 4,9 a 8,4 Ω∙m, asociado con materiales granulares 
saturados con aguas salobres.  Bajo los sondeos 14-II-A22 y Mulujuichon 1, se observa el 
mayor espesor de éstos sedimentos, lo cual coincide con el cauce del río Ranchería; allí 
alcanzan espesores de 111,9 y 162,8 metros, desde los 106 a 218 y 103 a 266 metros de 
profundidad, respectivamente. 

Luego del sondeo 09-IV-C 05 se observa la aparición continua de bajas resistividades, 
límite que se plantea como la aparición de la Formación Castilletes. 

4.2.2.4. Corte geoeléctrico NE 4 

Este corte se realizó entre los sondeos Casitas 4, Casitas 2, Puerto Colombia 1, Puerto 
Colombia 2, Cascajalito 1, Cascajalito 3, Cascajalito 4B, Juan y Medio 4, Juan y Medio 6 
(Juncalito), La Sierrita 2, Moreneros 1, Los Monos 1, SEV MT 03, 14-III-D01, 14-III-B23, 14-
III-B17, 14-III-B11, 14-II-C16, 14-II-C17, 14-II-C08, 15-I-D02, 15-I-B23, Sinamana 1, 
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Sinamana 2, 15-I-B15, 15-II-A05, 15-II-A04, 09-IV-C 50, 09-IV-C 45, 09-IV-D 25, 09-IV-D 20, 
09-IV-D 17, 09-IV-D 11 y 09-IV-D 12; tiene una longitud aproximada de 112909 metros y 
una dirección promedio de N60°E (Figura 44). 

 

Figura 44 Corte Geoeléctrico NE 4. 

 
Abarca los municipios de Riohacha desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, cruzando la Falla de Oca para luego atravesar Maicao por su parte norte y finalizar 
en Uribia cerca de la ranchería Otonomana. 

En su parte suroccidental y al sur de la zona de Falla de Oca, se presenta el paso a las altas 
resistividades, correlacionadas con las rocas duras de la Sierra Nevada de Santa Marta; se 
observa la afectación de éstas rocas por los esfuerzos a los que han sido sometidas, 
presentándose resistividades correlacionadas con rocas ígneas en este caso, con 
posibilidad de alguna saturación en las fracturas abiertas en las zonas de distensión en el 
rango de los 69,2 a 202 Ω∙m.  Esta situación se da por el valle fallado del río San Francisco, 
particularmente bajo los sondeos Cascajalito 3, Cascajalito 4B, Juan y Medio 4, Juan y 
Medio 6, donde esta zona puede alcanzar cerca de los 85 metros de profundidad.  
Superficialmente se tienen espesores de la zona meteorizada (saprolito arenoso) menores 
de 10 metros. 

Hacia el noreste de la zona de Falla de Oca se observa horizontalidad y uniformidad en las 
capas hasta el sondeo Sinamana 1, donde se destaca la franja de resistividades entre 8,4 y 
14,2 Ω∙m entre zonas de menor resistividad (entre 4,9 y 8,4); esta potencial zona se ha 
correlacionado con arenas-areniscas-calizas y limos saturados con aguas salobres.  Los 
espesores van desde los 125metros en adelante, y profundidades desde los 82 metros. 

Entre los sondeos Sinamana 1 y 09-IV-C 50 se observa una cuña de materiales que se 
profundiza hacia el noreste, y donde se presenta la continuidad de y una zona con mejores 
resistividades, en el rango de los 14,2 a los 41,0 Ω∙m, principalmente bajo los sondeos 9-
IV-C 50 y 09-IV-C 45, con resistividades de 28,7 y 16,5 Ω∙m, desde los 115 y 77,5 metros 
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respectivamente.  A partir de éste punto, las resistividades bajan notablemente, sobre 
todo en los primeros 100 metros de espesor; esta zona es entonces el límite propuesto 
para la Formación Castilletes, la cual probablemente se intercala en este sector desde el 
sondeo 15-II-A05, con la Formación Monguí. 

4.2.2.5. Corte geoeléctrico NE 5 

Este corte se realizó entre los sondeos SEV MT 15, Hatonuevo 8, Hatonuevo 1, Hatonuevo 
2, Previo HN3, Hatonuevo 11, Hatonuevo 4, Hatonuevo 10, 14-IV-C03, 14-IV-A06, 14-IV-
A07, 15-III-B08, 15-III-B05, 15-III-B04, Cerrejón 1, 15-I-D16, 15-II-C12, 15-II-C19, 15-II-C11, 
15-II-C07, 15-II-C08, 15-II-B38, 15-II-B40, Piyuushipana, 15-II-B23 y 15-II-B18; tiene una 
longitud aproximada de 87927 metros y una dirección promedio de N58°E (Figura 45). 

 

Figura 45 Corte Geoeléctrico NE 5. 

 
Abarca los municipios de Hatonuevo, parte del extremo sur de Riohacha, cruza a Maicao 
por su parte central para terminar cerca de la ranchería Kurrarachón. 

Se marca en este corte tajantemente la diferencia de resistividades limitada por la Falla de 
Oca entre las rocas sedimentarias del Cretáceo y los sedimentos Terciarios y Cuaternarios 
de la planicie. 

Se observa hacia la zona de Hatonuevo el basculamiento de las capas geoeléctricas hacia 
noreste, a pesar que los buzamientos de las rocas se dan hacia el sureste, lo cual indica 
que además existe un levantamiento desde el suroeste.  Se presentan entonces algunas 
opciones de obtener agua de las rocas facturadas con resistividades menores a los 119 
Ω∙m, con las calidades anotadas en la tabla de correlación litológica.  Se destaca también 
la resistividad de 3734,4 Ω∙m bajo el sondeo Hatonuevo 11, el cual se ubica en la zona 
cercana del manantial y a profundidad de 57 metros; este sitio posiblemente coincida con 
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una fractura de dirección sureste que atraviesa la colina hacia el norte del valle de 
Hatonuevo. 

Se presenta una coincidencia en las resistividades de los sondeos Hatonuevo 10 y 14-IV-C 
03 pues al parecer serían continuas; sin embargo, la aparición de los cuerpos ígneos al 
norte no nos permite tener la certeza con tan poca información, lo cual conduce a la 
existencia de un contacto fallado muy cerca de este sondeo. 

Bajo los sondeos 15-III-B08 y 15-III-B05 se observa la depresión topográfica del río 
Ranchería, sin embargo no se observan en profundidad características notables de 
resistividad, lo cual lleva a pensar que el dominio de éste ha sido mucho más amplio en 
esta planicie, por lo menos hasta el sondeo 15-II-C12.  A partir de allí, sucede algo 
semejante a lo que se presenta bajo el corte anterior, donde las capas se inclinan hacia el 
sureste, hasta cuando aparecen franjas de resistividades más bajas en los primeros 100 
metros, límite propuesto aquí para las Formaciones Monguí y Castilletes. 

4.2.2.6. Corte geoeléctrico NE 6 

Este corte se realizó entre los sondeos Cerrejón 5, Cerrejón 4, Cerrejón 3, 15-III-B09, 15-III-
B12, 15-IV-A14, 15-IV-A09, 15-IV-A02, 15-II-C26, 15-II-D18, 15-II-D19, 15-II-D12, Ocochi 1, 
15-II-B46, Jepen 3, Jepen 1, Marañamana 3, Marañamana 2, Marañamana 1, Pepeshs 2 y 
Pepeshs 1; tiene una longitud aproximada de 60517 metros y una dirección promedio de 
N55°E (Figura 46). 

Este corte se inicia en el municipio de Albania, al norte de El Cerrejón, adentrándose en 
Maicao hasta terminar en el límite con Venezuela. 

 

Figura 46 Corte Geoeléctrico NE 6. 
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Asociado al curso del río Ranchería se presenta bajo el sondeo Cerrejón 3 un núcleo de 
bajas resistividades, semejante a lo que se observa en los cortes geoeléctricos 2, 3 y 5; 
aquí esta capa tiene una resistividad de 4,1 Ω∙m, desde los 79,9a los 184 metros de 
profundidad.  En esta zona del corte geoeléctrico se muestra, a manera de “anticlinal” la 
distribución de las capas, encontrándose dos franjas de resistividades con potencialidad 
para la exploración de aguas subterráneas, en el rango de 8,4 a 24,1 Ω∙m y 
excepcionalmente, debajo del sondeo Cerrejón 3 se tiene una resistividad de 28,1 Ω∙m, 
entre los 38,9 y los 79,9 metros de profundidad. 

Estas capas se profundizan hacia el noreste hasta el sondeo 15-IV-A 02; esta distribución 
se interpreta como un “delta”, considerando que el aporte de sedimentos desde el 
suroeste fue muy importante en el relleno de esta depresión.  Éstas ondulaciones 
continúan hasta la casi verticalización de las capas bajo los sondeos  15-II-D18 y 15-II-D19; 
desde allí se presentan resistividades bajas ya que las capas de mejores resistividades se 
presentan a profundidades de 142, 123, 142, 114 y 96,4 metros bajo los sondeos  15-II-
D12, Ocochi 1, 15-II-B46, Jepen 3 y Jepen 1, respectivamente.  Esta es una zona donde en 
general las resistividades disminuyen, y donde se propone el posible límite de encuentro 
entre las Formaciones Monguí y Castilletes. 

4.2.2.7. Corte geoeléctrico NE 7 

Este corte se realizó entre los sondeos Yurunachón 2, Yurunachón 1, 15-IV-B20, 15-IV-B18, 
15-IV-B07, 15-IV-B02, 15-II-D21, y 15-II-D11; tiene una longitud aproximada de 23296 
metros y una dirección promedio de N27°E (Figura 47). 

Este corte se ubica en el municipio de Maicao y se caracteriza por el dominio de las bajas 
resistividades. Excepcionalmente se muestran dos zonas de una capa superficial e 
interrumpida bajo los sondeos 15-IV-B18 y 15-IV-B02, cuyas resistividades de 28,5 y 24,6 
Ω∙m son las mejores zonas potenciales para ubicar aguas de mejor calidad; estas capas 
tienen espesores de 25,9 y 13,3 metros, desde los 10,5 y 15,0 metros de profundidad, 
respectivamente. 

Otras zonas con menores resistividades y que seguramente las aguas son salobres se 
ubican bajo los sondeos Yurunachón 2, Yurunachón 1 y 15-IV-B20 con 11,5, 11,2 y 9,7 Ω∙m 
de resistividad, así como en el extremo noreste, bajo los sondeos 15-II-D21, y 15-II-D11 
donde las resistividades son un poco mayores con 12,2; 18,9 y 15,3 Ω∙m, muy superficiales 
y de poco espesor (12,0 y 30,6 metros, desde los 6,4 y 3,8 metros de profundidad 
respectivamente). 
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A profundidades mayores a los 100 metros, sólo se presenta una opción de 10,7 Ω∙m de 
resistividad desde los 195,1 metros de profundidad, la cual se asocia con areniscas finas o 
calizas saturadas, con aguas salobres. 

 

 

 

Figura 47 Corte Geoeléctrico NE 7. 

 
Se estima, a juzgar por las resistividades más bajas, que el límite entre las Formaciones 
Monguí y Castilletes se intercala desde el sondeo 15-IV-B18. 

4.2.2.8. Corte geoeléctrico SE 1 

Este corte se realizó entre los sondeos 09-II-A 01, 09-II-A 07, 09-II-A 10, 09-II-A 35, 09-II-C 
06, 09-II-D 17, 09-IV-B 17, 09-IV-B 33, 09-IV-B 52, 09-IV-D 12, 09-IV-D 23, 09-IV-D 30, 15-II-
B18, Jepen 2,y Jepen 1; tiene una longitud de 52829 metros y un rumbo promedio de 155° 
(Figura 48). 
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Figura 48 Corte Geoeléctrico SE 1. 

 
Inicia en los alrededores del caserío Santa Rosa en el municipio de Manaure, cruzando el 
municipio de Uribia para adentrarse en Maicao, hasta los alrededores de Paraguachón. 

Caracteriza a este corte la presencia de una capa continua de muy bajas resistividades de 
extremo a extremo, la cual, con un espesor promedio de unos 100 metros se mantiene 
superficialmente de sur a norte, hasta el sondeo 09-IV-B 17; a partir de allí, la capa se 
profundiza hasta alcanzar su mínimo bajo el sondeo 09-IV-D 17 de 199,8 metros, 
ascendiendo bajo el sondeo 09-II-C 06 hasta los 35,9 metros. De este sector hacia el norte, 
se aumenta el espesor de los materiales con resistividades bajas y solo bajo los sondeos 
09-II-A 07 y 09-II-A 10 se observan resistividades de 9,4 y 14,9 Ω∙m, coincidiendo con el 
cauce del arroyo Kutamana.  El espesor de esta zona es de 33,8 y 58,3 metros, desde los 
32,5 y 40,8 metros respectivamente. 

Más superficialmente es posible encontrar saturación bajo los sondeos 09-II-C 06, 09-II-D 
17, 09-IV-B 33 y 09-IV-B 52 la zona con resistividades entre 25,1 y 49,8 Ω∙m y 15,2 Ω∙m, 
cuyos espesores de 23,3; 30,0;  12,4 y 14,1 metros, desde los 12,6; 1,5; 0,6 y 8,0 metros de 
profundidad respectivamente.  Aquí cabe la observación sobre la fecha en la que fueron 
realizados estos sondeos ya que las condiciones superficiales hace 30 años eran diferentes 
a las actuales. 

Las resistividades en el rango de los 8,4 a los 14,2 Ω∙m, asociadas con areniscas finas y 
calizas saturadas con aguas salobres cubren el resto del área en el corte.  Se observa que 
entre los sondeos 09-II-D 17 y 09-IV-B 17 la depresión formada por la capa arcillosa antes 
mencionada, se rellena con estos materiales; esta depresión y su ascenso hacia el norte, 
coincide la prolongación del trazo en superficie del arroyo Kutanamana, el cual luego de 
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fluir en dirección suroeste (S52°W), cambia su rumbo  hacia el noroeste (N39°W) en un 
punto al sureste de la población de Uribia, hasta llegar al mar.  Esta observación induce a 
pensar en un control estructural del área y por lo tanto ésta sea una posible zona de falla, 
que no se refleja contundentemente en los materiales sedimentarios. 

De acuerdo con lo planteado en los anteriores cortes con dirección noreste, éstos 
materiales corresponderían con sedimentos de la Formación Castilletes. 

4.2.2.9. Corte geoeléctrico SE 2 

Este corte se realizó entre los sondeos 09-I-B 02, 09-II-C 01, 09-II-C 18, 09-II-C 45, 09-IV-A 
02, 09-IV-A 16, 09-IV-A 27, 09-IV-A 40, 09-IV-A 61, 09-IV-C 25, 09-IV-C 45, Woliwa 1, 15-II-
B03, 15-II-B15, 15-II-B40, 15-II-D01, Campamento 1, 15-II-D09, 15-II-D12, 15-IV-B02 y 15-
IV-B15; tiene 66483 metros de longitud y presenta un rumbo promedio de 152° (Figura 
49). 

 

Figura 49 Corte Geoeléctrico SE 2. 

 
Este corte se inicia en los alrededores de las rancherías Wanta y Paloka en el municipio de 
Manaure, para cruzar luego al sur del municipio de Maicao, hasta el límite con Venezuela. 

Se observa desde el centro del corte hacia el norte la presencia de resistividades en el 
rango de 8,4 a 24,1 Ω∙m en una franja continua, la cual se ubica debajo de la zona bajas a 
muy bajas resistividades; es espesor de esta capa oscila entre unos 85 a 155 metros en los 
sondeos en los cuales se determinó una capa más profunda, la cual es generalmente 
menor en resistividad.  Esta zona se correlaciona con resistividades de la Formación 
Monguí. 

A partir del sondeo Woligua 1 hacia el sur, la resistividad de las capas disminuye al rango 
inmediatamente inferior, mostrando espesores importantes de valores entre 4,9 y 8,4 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
191 

Ω∙m (areniscas-calizas y limos saturados con aguas salobres) correlacionadas con la 
Formación Castilletes, hasta la franja de sondeos 15-II-D01, Campamento 1, 15-II-D09, 15-
II-D12, donde vuelven a aparecer capas con resistividades un poco mayores, una de las 
cuales se profundiza haca el sur, posiblemente intercalándose aquí las Formaciones 
Monguí y Castilletes, ya que hacia el sur las resistividades son las más bajas del corte 
geoeléctrico. 

4.2.2.10. Corte geoeléctrico SE 3 

Este corte se realizó entre los sondeos Pájaro 11, 08-II-C 04, 08-II-C 06, 09-III-B 02, 09-III-B 
03, 09-III-B 11, 09-III-B 16, 09-III-D 12, 09-IV-C 47, 15-II-A05, 15-II-A12, 15-II-C05, 15-II-C11, 
15-II-C23, 15-II-C28, 15-IV-A02 y Yurunachón 1; tiene una longitud aproximada de 68809 
metros y un rumbo promedio de 150° (Figura 50). 

 

Figura 50 Corte Geoeléctrico SE 3. 

 
Se inicia al sur de la salina de Chuchupa en el municipio de Manaure para cruzar luego al 
municipio de Maicao hasta cerca de la Falla de Oca en el poblado de Yurunachón. 

Cerca de la costa se presentan espesores hasta de 15 metros con bajas y muy bajas 
resistividades, en los depósitos evaporíticos y lagunares.  Debajo de estas bajas 
resistividades se observan espesores considerables con resistividades entre 14,2 a 41,0 
Ω∙m.  Por ejemplo bajo los primeros cinco sondeos del corte, los espesores están entre 69 
y 142 metros; así mismo debajo de los sondeos 09-III-B 16 y 09-III-D 12, se tienen 
espesores de 109,2 y 74,6 metros respectivamente.  Aquí se forma una especie de 
“anticlinal”, arqueando la capa hacia el norte y sur 75 metros abajo del sondeo 09-III-D 12. 

Posiblemente por la influencia de la Formación Castilletes, las resistividades entre los 
sondeos 09-IV-C 47 y 15-II-C28 son bajas y a la vez se presenta un cambio en el 
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buzamiento de las capas, pasando de estar inclinadas al sureste para cambiar a noroeste.  
A partir de allí, las resistividades vuelven a subir un poco en los primeros 150 metros de 
profundidad, sin sobrepasar los 12,4 Ω∙m, en capas separadas por una franja de 
resistividades bajas de 5,8 y 8,3 Ω∙m. 

4.2.2.11. Corte geoeléctrico SE 4 

Este corte se realizó entre los sondeos 08-I-D 03, 08-III-B 04, 08-III-B 08, 08-IV-A 14, 08-IV-
A 25, 08-IV-C06, 08-IV-C14, 08-IV-C18, 08-IV-C30, 14-II-A11, 14-II-A12, 15-I-B02, 15-I-B17, 
15-I-D02, 15-I-D07, 15-I-D11, 15-I-D14, 15-III-B04, Cerrejón 2, Cerrejón 3, Cerrejón 8 y 
Cerrejón 7; tiene una longitud aproximada de 67157 metros y un rumbo promedio de 154° 
(Figura 51). 

 

Figura 51 Corte Geoeléctrico SE 4. 

 
Se inicia al sur de la ciénaga Warepo en el municipio de Manaure, cruza una porción del 
municipio de Maicao para continuar hacia municipio de Albania, hasta cruzar la Falla de 
Oca. 

Se destacan las más altas resistividades en el extremo sur del corte correspondientes a 
rocas cementadas y fracturadas de la Formación Colón, bajo el sondeo Cerrejón 3; ésta 
aparece desde la profundidad de 184 metros, y sobre estas rocas se interpretan 
sedimentos finogranulares de la Formación Monguí.  La Formación Hatonuevo presenta 
resistividades menores a los de la Formación Colón, a quien suprayace. Bajo el sondeo 15-
I-D07 de muestra un valor muy bajo de resistividad abajo de los 100 metros de 
profundidad. 

La zona de bajas resistividades se observa en una franja ondulante y prácticamente 
continua a lo largo de todo el corte, siendo de mayor espesor en el sur y más cerca de la 
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superficie en el norte; se ubica entonces a profundidades máximas de unos 100 metros, 
con espesores entre unos 30 a 130 metros. 

En general hacia el norte para los cinco primeros sondeos se tienen debajo de las franja de 
resistividades bajas, valores entre 15,7 a 37,4 Ω∙m asociados con areniscas medias 
saturadas a areniscas-calizas gruesas saturadas de la Formación Monguí; también más 
hacia el sur, estos parches discontinuos, se observan bajo los sondeos  08-IV-C18, 14-II-
A12, 15-I-D14 y Cerrejón 2, intercalados con resistividades un poco más bajas, en el rango 
de 8,4 a 14,2 Ω∙m, correlacionados con areniscas finas saturadas con aguas salobres.  Los 
espesores de esta franja oscilan entre 43,5 metros a poco más de 225 metros como ocurre 
bajo el sondeo 08-III-B 08. 

A partir del sondeo 08-IV-C14 hacia el sur, se presenta una capa continua en los primeros 
80 metros de profundidad, con valores de resistividad entre 8,4 y 14,2 Ω∙m, 
potencialmente saturada pero con aguas salobres  

En el extremo norte y bajo los dos primeros sondeos se tienen resistividades bajas, entre 
2,3 y 3,7 Ω∙m en los alrededores de la ranchería Chorriamana, como parte de los depósitos 
evaporíticos.  El espesor de esta zona va de 27,2 a 40 metros. 

4.2.2.12. Corte geoeléctrico SE 5 

Este corte se realizó entre los sondeos 08-III-B12, 08-III-B27, 08-III-D4, 08-III-D43, 
Kalerraquimana 1, 14-I-B10, 14-I-B29, 14-I-D01, 14-I-D08, 14-II-C11, 14-II-C16, 14-IV-A05 y 
14-IV-C09; tiene una longitud aproximada de 55409 metros y un rumbo promedio de 148° 
(Figura 52). 

 

Figura 52 Corte Geoeléctrico SE 5. 
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Se inicia en el municipio de Manaure, al oriente de la ciénaga Buenavista, para atravesar el 
municipio de Riohacha, terminando junto a la Falla de Oca en el municipio de Albania. 

Predominan en este corte, resistividades arriba de los 8,4 Ω∙m, a excepción de tres zonas 
de poco espesor y de bajas resistividades.  De esta manera, bajo los tres primeros sondeos 
se observan las más bajas resistividades en los depósitos evaporíticos cerca del borde 
costero; las resistividades en este extremo varían entre 0,6 y 5,9 Ω∙m, con espesores de 
109,4, 22,7 y 53,3 metros, respectivamente, en los sondeos 08-III-B12, 08-III-B27 y 08-III-
D4. 

También bajo los sondeos Kalerraquimana 1 y 14-I-B10 se presentan resistividades de 2,4 
y 4,8 Ω∙m, con espesores de 2,3 y 52,0 metros, desde los 61,6 y 29,5 metros de 
profundidad respectivamente, bajo el cauce del río Ranchería. 

Finalmente, bajo el sondeo 14-IV-A05 se observan bajas resistividades entre los 7,7 y 17,6, 
así como desde los 45,7 a los 97,4 metros de profundidad. Las mejores resistividades a 
explorar se presentan bajo los sondeos 08-III-D4, 08-III-D43, Kalerraquimana 1 y 14-I-B10 
donde las resistividades oscilan entre los 14,8 a los 36,7 Ω∙m, en una zona cuyos espesores 
superan los 133 metros. En el resto del área es posible la obtención de aguas seguramente 
salobres pero con buenos espesores de las capas. 

4.2.2.13. Corte geoeléctrico SE 6 

Este corte se realizó entre los sondeos 14-I-A01, 14-I-A19, 14-I-C01, SEV MT 10, 14-I-C07, 
14-I-C10, 14-I-C15, 14-I-D17, 14-III-B01, 14-III-B14, 14-III-B23 y 14-III-D02; tiene una 
longitud aproximada de 43232 metros y un rumbo promedio de 140° (Figura 53). 

Se observa cerca de la superficie una zona de bajas resistividades casi continua a lo largo 
del corte, interrumpiéndose en el sondeo 14-I-A19; esta capa presenta espesores 
alrededor de 40 metros y resistividades en el rango de 4,9 a 8,4 Ω∙m, asociadas con arenas 
y limos, saturadas con aguas salobres. 

El gran porcentaje del corte presenta resistividades entre 8,4 y 14,2 Ω∙m en dos bandas 
oscilantes que junto con las capas de menor resistividad, rodean las zonas con las mejores 
resistividades que caen en el rango de los 14,2 a los 24, y superiores.  Los espesores de 
esta franja son de alrededor de 115 metros.  Esta capa se ubica más profunda bajo los dos 
sondeos del extremo norte con 95,9 y 124,4 m, y más cerca de la superficie bajo los 
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sondeos 14-I-C01, SEV MT 10, 14-I-C07 y 14-I-C10, con 15,1; 54,3; 37,4 y 65,1 m de 
profundidad. 

El trazo de la Falla de Oca que se plantea cerca del sondeo 14-III-B23 no muestra 
continuidad de las capas, a pesar de que sus valores de resistividad son semejantes.  En 
este corte no se tiene un sondeo sobre las rocas cristalinas con el fin de ver los contrastes 
de resistividad. 

 

 

Figura 53 Corte Geoeléctrico SE 6. 

 
 
4.2.2.14. Corte geoeléctrico SE 7 

Este corte se realizó entre los sondeos SGC (Pl13) 05, SGC (Pl13) 17 y SGC (Pl13) 16; tiene 
una longitud aproximada de 11357 metros y un rumbo promedio de 142° (Figura 54). Este 
corte inicia en los alrededores de la ciénaga Mamavita en el municipio de Riohacha y 
continúa para cruzar la Falla de Oca en el extremo sur. 
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Figura 54 Corte Geoeléctrico SE 7. 

 
Se observan al sur de la Falla de Oca resistividades adecuadas para la exploración de aguas 
subterráneas de buena calidad, con resistividades de 26,8 y 32,9 Ω∙m, las cuales 
descansan sobre rocas cristalinas con resistividad de 340 Ω∙m.  La franja potencialmente 
saturada se extiende hacia el norte y su resistividad es de 25,7 Ω∙m. 

Hacia el norte y bajo los dos sondeos ubicados al norte de la Falla de Oca se presentan 
resistividades bajas, entre 3,3 y 7,4 Ω∙m a manera de cuña pues los depósitos costeros 
evaporíticos y saturados con agua salobre.  Esta cuña tiene un espesor de 102 y 57,3 
metros aproximadamente. 

Es notable la muy baja resistividad que se presenta bajo el sondeo SGC (Pl13) 17, con 0,7 
Ω∙m, la cual no se correlaciona con ninguno de los otros dos. 
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 5. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

Desde el año 2011, el grupo de Exploración de Aguas Subterráneas del Servicio Geológico 
Colombiano ha realizado, dentro de varias actividades, una actualización del inventario de 
puntos de agua subterránea a lo largo del departamento de La Guajira, el cual se ha 
intensificado en los dos últimos años.   

El inventario de puntos de agua se realiza únicamente en los tres tipos de captaciones 
subterráneas existentes en la zona (manantiales, aljibes y pozos), con el fin de capturar las 
principales características presentes en cada captación directamente en campo, entre las 
que se destacan: nombre del sitio, posición planimétrica y altimétrica (x,y,z) usando 
geoposicionamiento satelital (GPS), toma de niveles estáticos utilizando sonda eléctrica, 
características de la captación y unidad geológica captada, toma de parámetros 
fisicoquímicos in situ que incluyen temperatura, pH, conductividad eléctrica, solidos 
totales disueltos, salinidad y resistividad, entre otras. 

Con la anterior información recopilada en campo, se tiene inventariados a diciembre de 
2015 un total de 1791 puntos de agua (Anexo J. Formato de adquisición de puntos de 
agua), correspondientes a 43 manantiales,  838 aljibes y 910 pozos (Tabla 12 – Figura 55 – 
Anexo E. Mapa geológico con inventario de puntos de agua en el departamento de La 
Guajira), con los cuales se realizarán la respectivas interpretaciones de los parámetros 
capturados (mapas de isoconcentraciones y dirección de flujo) para mostrar el potencial 
que existe en un determinado municipio de extraer el recurso hídrico subterráneo de los 
depósitos Cuaternarios y algunas formaciones geológicas Terciarias y Cretácicas existentes 
en el departamento; unidades que pueden presentar condiciones favorables para la 
infiltración, flujo y almacenamiento del recurso a través de la porosidad intergranular, 
fracturas o disolución de las mismas. 
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Tabla 12 Número de captaciones inventariadas en los 15 municipios de La Guajira discriminadas 
por el tipo de punto 

Municipio Manantial Aljibe Pozo Total Captaciones 

Albania -  43 58 101 

Barrancas 5 12 25 42 

Dibulla  - 12 9 21 

Distracción  - 3 16 19 

El Molino   - 18 6 24 

Fonseca 1 43 34 78 

Hatonuevo 2 6 8 16 

La Jagua del Pilar  - 13 2 15 

Maicao 9 78 177 264 

Manaure  - 119 263 382 

Riohacha  - 123 161 284 

San Juan del Cesar 1 63 36 100 

Uribia 24 245 104 373 

Urumita 1 17 4 22 

Villanueva  - 43 7 50 

Total 43 838 910 1791 
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Figura 55 Diagrama de barras con la distribución de puntos de agua subterránea inventariados en 
cada uno de los municipios del departamento de La Guajira 

 
5.1. MUNICIPIO DE ALBANIA  

El Municipio de Albania está ubicado hacia la parte central del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte y este con el municipio de Maicao, por el sur con el 
municipio de Hatonuevo y la República Bolivariana de Venezuela, al oeste con el municipio 
de Riohacha; presenta una extensión areal de 425 Km2 y una altura media de 320 m.s.n.m. 

Para el municipio de Albania se han inventariado durante el último un total de 101 puntos 
de agua subterránea, correspondientes a 43 aljibes y 58 pozos (Figura 56)   

5.1.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Albania, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas a lo largo de toda su jurisdicción, con una mayor concentración hacia la parte 
media oriental al norte de la Falla de Oca (Figura 57), extrayendo agua de las primeras 
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capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios y la Formación Monguí, 
principalmente (Tabla 13).  

 

 

Figura 56 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Albania 

 
Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,2 y 2,5 metros, 
profundidades que varían entre los 3,5 y 35 metros, predominando aquellos que no 
superan los 20,0 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones 
presentan un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual o 
con motobomba y fueron construidos hace varias décadas. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 60 y 150 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible, seguido del uso de molinos de vientos.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 1,1 
hasta los 39 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 12 
metros.      
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Figura 57 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Albania. 
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Tabla 13 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Albania 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Formación La Quinta (Jq) 5  

Formaicón Colón (K2cl)  1 

Formación Hatonuevo (K2hn)  2 

Grupo Cogollo (K2s)  1 

Formación Monguí (N1m) 7 16 

Arenas Eólicas (Q2ae)  8 

Depósito de cauce aluvial (Q2al) 20 8 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 10 23 

Total puntos inventariados - Municipio de Albania 101 

 

5.1.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 6,66 y 7,86, que en promedio corresponden 
a 7,15; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 5,61 y 8,57, cuyo 
promedio corresponde a los 7,29. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1910 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los pozos. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores muy elevados correspondientes a 5608 µs/cm en un aljibe y 36830 µs/cm 
en un pozo.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Albania, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 1,090 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores muy elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo a su uso.      

En la Tabla 14, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Albania. 
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Tabla 14 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Albania. 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,86 8,57 

valor más bajo 6,66 5,61 

promedio 7,15 7,29 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 5608,0 36830,0 

valor más bajo 657,0 385,1 

promedio 1658,0 1907,0 

T 
(°C) 

valor más alto 33,1 36,1 

valor más bajo 28,2 28,2 

promedio 30,5 31,3 

STD 
(ppm) 

valor más alto 2750,0 1805,0 

valor más bajo 322,2 189,2 

promedio 813,1 643,7 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 3,084 23,470 

valor más bajo 0,370 0,236 

promedio 0,907 1,090 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 15,230 25,967 

valor más bajo 1,783 0,272 

promedio 8,510 9,480 
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5.1.3. Registro Fotográfico  
 

  

Fotografía 84 Toma de muestra para medición 
de parámetros in-situ en aljibe ubicado en la 

Finca Saguairen (15-III-B-2. N: 1 733 762,  
E: 1 168 456). 

Fotografía 85 Pozo profundo con bomba 
sumergible ubicado en el internado Akuaypa, 
Comunidad 4 de Noviembre (15-III-B-8. N: 1 

730 525, E: 1 171 190). 
 

5.2. MUNICIPIO DE BARRANCAS 

El Municipio de Barrancas está ubicado hacia la parte central del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con el municipio de Hatonuevo, por el este con la República 
Bolivariana de Venezuela, por el sur con el municipio de Fonseca, al oeste con el municipio 
de Riohacha; presenta una extensión areal de 742 Km2 y una altura media de 40 m.s.n.m. 

Para el municipio de Barrancas se han inventariado, durante el último, un total de 42 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 5 manantiales, 12 aljibes y 25 pozos 
(Figura 58). 

5.2.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Barrancas, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas dentro del valle existente en su jurisdicción hacia la parte noreste y suroeste, 
(Figura 59), extrayendo agua de los depósitos aluviales del río Ranchería y la Formación 
Manantial, principalmente (Tabla 15).  
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Los manantiales visitados en el municipio de Barrancas, se caracterizan por ser de tipo 
descendente, perenne, de surgencia intergranular; los cuales descargan su agua desde un 
material inconsolidado (relleno) o roca suelta hacia una corriente.     

 

 

 
Figura 58 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 

municipio de Barrancas 
 
 

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,0 y 2,0 metros, 
profundidades que varían entre los 3,0 y 13,8 metros, predominando aquellos que no 
superan los 8,0 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con motobomba y 
fueron construidos hace varias décadas. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 3” y 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 10 y 100 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 0 a 26 
metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 7 metros.      
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Figura 59 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Barrancas. 
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Tabla 15 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Barrancas 

UNIDAD GEOLOGICA Manantiales Aljibes Pozos 

Formación Manantial (E2s)   2 2 

Formación La Quinta (Jq)  1  

Formación Hatonuevo (K2hn) 2  1 

Grupo Cogollo (K2s) 1 1  

Depósito de cauce aluvial (Q2al)  4 15 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 2 4 7 

Total puntos inventariados - Municipio de Barrancas  42 

 
 
5.2.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los manantiales muestra valores comprendidos entre 6,84 y 7,27, cuyo promedio 
es de 7,00 marcando, dentro de la escala, la neutralidad. Para los aljibes se presentan 
valores entre los 6,95 y 7,55, que en promedio corresponden a 7,17; mientras que, para 
los pozos se presentan valores en el rango de 6,67 y 7,84, cuyo promedio corresponde a 
los 7,26. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones presentan, en promedio, 
valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1310 µs/cm para los tres tipos de captaciones, 
siendo mayor en los aljibes. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores elevados correspondientes a 3642 µs/cm en un aljibe y 2398 µs/cm en 
un pozo.  

Con respecto a la salinidad presente en los manantiales, aljibes y pozos inventariados en el 
municipio de Barrancas, se puede establecer que, en promedio, no se supera el valor de 
1,000 psu (unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, 
es muy importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones (aljibes) para las 
cuales se presentan valores elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo a su uso.      
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En la Tabla 16, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Barrancas. 

 

Tabla 16 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Barrancas 

Parámetro Fisicoquímico Manantial Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,27 7,55 7,84 

valor más bajo 6,84 6,95 6,67 

promedio 7,00 7,17 7,26 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 1066,0 3642,0 2398,0 

valor más bajo 567,6 487,0 433,1 

promedio 852,0 1307,5 1242,3 

T 
(°C) 

valor más alto 30,7 31,4 32,9 

valor más bajo 27,4 29,3 30,0 

promedio 29,2 30,1 31,4 

STD 
(ppm) 

valor más alto 523,0 1785,0 1176,0 

valor más bajo 278,6 239,1 212,7 

promedio 418,0 641,1 609,2 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 0,578 1,967 1,283 

valor más bajo 0,326 0,286 0,260 

promedio 0,469 0,712 0,674 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 17,618 20,534 23,089 

valor más bajo 9,381 2,746 4,170 

promedio 12,292 11,245 10,300 
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5.2.3. Registro Fotográfico 
 

  

Fotografía 86 Manantial que conforma el sitio 
turístico conocido como Pozo Hondo, ubicado 
hacia el occidente del municipio de Barrancas 

(21-I-D-11. N: 1 708 370, E: 1 137 492). 

Fotografía 87 Manantial La Meseta ubicado en 
la ladera de un arroyo, localizado al noreste del 

municipio de Barrancas (21-I-B-15.  
N: 1 710 400, E: 1 140 055). 
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Fotografía 88 Aljibe de gran diámetro ubicado 
en Guayacanal cuyo nivel se encuentra al nivel 

del terreno (21-I-D-12. N: 1 706 248,  
E: 1 137 896). 

Fotografía 89 Pozo construido por la UNGRD 
en la comunidad de Ballenas, el cual no estaba 
habilitado en noviembre de 2015 (21-I-D-14.  

N: 1 709 327, E: 1 140 831). 

 
5.3. MUNICIPIO DE DIBULLA 

El Municipio de Dibulla está ubicado hacia la parte suroeste del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte y este con el municipio de Riohacha, por el sur con el 
municipio de San Juan del Cesar y el departamento del Cesar, al oeste con el 
departamento del Magdalena; presenta una extensión areal de 1744 Km2 y una altura 
media de 2 m.s.n.m. 

Para el municipio de Dibulla se han inventariado, durante el último, un total de 21 puntos 
de agua subterránea, correspondientes a 12 aljibes y 9 pozos (Figura 60). 
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Figura 60 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Dibulla 

 
5.3.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Dibulla, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas hacia la parte norte de su jurisdicción, entre las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la línea de costa (Figura 61), extrayendo agua de las primeras 
capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios y la Formación Monguí, 
principalmente (Tabla 17)  

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,0 y 2,2 metros, 
profundidades que varían entre los 6,0 y 12 metros, predominando aquellos que no 
superan los 8,0 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con motobomba 
fueron construidos hace varias décadas. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 6” y 8”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 8 hasta 150 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de motobomba, 
seguido del uso de bombas sumergibles.  
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En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 0,5 
hasta los 8,3 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 3,0 
metros.      

 

 

Figura 61 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Dibulla. 
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Tabla 17 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Dibulla 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

N1m-Formación Monguí  1 

Q1t-Depósitos delgados 2  

Depósito de cauce aluvial (Q2al) 2 2 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 8 6 

Total puntos inventariados - Municipio de Dibulla  21 

 

5.3.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 6,23 y 7,45, que en promedio corresponden 
a 6,88; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,34 y 7,70, cuyo 
promedio corresponde a los 6,94. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 2205 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los pozos. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores muy elevados correspondientes a 2448 µs/cm en un aljibe y 8495 µs/cm 
en un pozo.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Dibulla, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 1,230 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento previo a 
su uso.      

En la Tabla 18 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Dibulla. 
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Tabla 18 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 

subterránea inventariados en el municipio de Dibulla 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,45 7,70 

valor más bajo 6,23 6,34 

promedio 6,88 6,94 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 2448,0 8495,0 

valor más bajo 104,5 297,2 

promedio 655,6 2203,5 

T 
(°C) 

valor más alto 29,7 30,2 

valor más bajo 25,0 25,0 

promedio 27,45 28,31 

STD 
(ppm) 

valor más alto 1200 4163 

valor más bajo 51,72 146,1 

promedio 321,75 1080,2 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 1,309 5,000 

valor más bajo 0,104 0,194 

promedio 0,377 1,230 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 95,694 33,647 

valor más bajo 4,085 1,177 

promedio 33,800 16,470 
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5.3.3. Registro Fotográfico  
 

  

Fotografía 90 Aljibe ubicado en la estación de 
servicio La Tropicana en Mingueo (12-III-A-5.  

N: 1 732 279, E: 1 074 799). 

 

Fotografía 91 Pozo ubicado en la Finca Palma de 
Agua, en la vereda Arroyo Julián (13-III-B-6.  

N: 1 734 900, E: 1 084 449). 

5.4. MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN 

El Municipio de Distracción está ubicado hacia la parte sur del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con el municipio de Riohacha, por el este con el municipio 
Fonseca, por el sur y oeste con el municipio de San Juan del Cesar, presenta una extensión 
areal de 232 Km2 y una altura media de 65 m.s.n.m. 

Para el municipio de Distracción se han inventariado, durante el último, un total de 19 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 3 aljibes y 16 pozos (Figura 62). 

5.4.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

 
Dentro del municipio de Distracción, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
concentradas al sur de su jurisdicción (Figura 63), captando agua de las primeras capas 
acuíferas de los depósitos inconsolidados de llanura aluvial (Tabla 19) por la que hoy en 
día drena el arroyo Saladillo.  

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,0 y 1,5 metros, 
profundidades que varían entre los 4,0 y 20 metros, predominando aquellos que no 
superan los 10 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
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un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con motobomba y 
fueron construidos hace menos de 5 años. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 2” y 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 10 hasta los 200 metros de profundidad. El 
principal método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de 
bomba sumergible, seguido del uso de motobombas.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 1,1 
hasta los 39 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 12 
metros.      
 

 

Figura 62 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Distracción. 
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Figura 63 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Distracción. 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
218 

 

 

Tabla 19 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Distracción 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 3 16 

Total puntos inventariados - Municipio de Distracción 19 

 
 
5.4.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 7,12 y 7,74, que en promedio corresponden 
a 7,36; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,95 y 8,00, cuyo 
promedio corresponde a los 7,30. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 2040 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los pozos. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores elevados, como es el de 4978 µs/cm en un pozo.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Distracción, se puede establecer que, en promedio, no superan los valores de 1,125 
psu (unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores elevados, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento previo 
para su uso.      

En la Tabla 20, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Distracción. 
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Tabla 20 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Distracción. 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,74 8,00 

valor más bajo 7,12 6,95 

promedio 7,36 7,30 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 1343 4978 

valor más bajo 635,5 804,2 

promedio 881,73 2039,59 

T 
(°C) 

valor más alto 31,8 32,8 

valor más bajo 30,7 29,6 

promedio 31,4 31,2 

STD 
(ppm) 

valor más alto 658,7 2441 

valor más bajo 311,7 394,4 

promedio 432,5 1000,2 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 0,739 3,000 

valor más bajo 0,350 0,442 

promedio 0,485 1,122 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 15,736 12,435 

valor más bajo 7,446 2,009 

promedio 12,727 6,590 
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5.4.3. Registro Fotográfico  

 

  

Fotografía 92 Aljibe ubicado sobre depósitos de 
llanura aluvial del arroyo Saladillo, en la sitio 

conocido como 15 de Marzo (21-III-A-7.  
N: 1 693 465, E: 1 129 514). 

Fotografía 93 Pozo perforado en el año 2015 por 
la UNGRD en la comunidad de Nueva Vida  
(21-III-A-13. N: 1 690 014, E: 1 124 841). 

 
 

 

5.5. MUNICIPIO DE EL MOLINO 

El Municipio de El Molino está ubicado hacia la parte sur del departamento de La Guajira, 
limitando por el norte y noreste con el municipio de San Juan del Cesar, por el sureste con 
la República Bolivariana de Venezuela, por el sur y suroeste con el municipio de 
Villanueva; presenta una extensión areal de 190 Km2 y una altura media de 240 m.s.n.m. 

Para el municipio de El Molino se han inventariado, durante el último, un total de 24 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 18 aljibes y 6 pozos (Figura 64). 
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Figura 64 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de El Molino 

 
5.5.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de El Molino, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
concentradas al noroeste de su jurisdicción (Figura 65), captando agua de las primeras 
capas acuíferas de los depósitos inconsolidados de llanura aluvial (Tabla 21) por la que hoy 
en día drena el río Molino.  

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,2 y 2,0 metros, 
profundidades que varían entre los 7,0 y 24 metros, predominando aquellos que no 
superan los 16 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual o con 
motobomba. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 6” y 8”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 28 y 50 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible, seguido del uso de electrobomba y motobomba.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 0,95 
hasta los 22,62 metros de profundidad, profundidad que en promedio no supera los 10 
metros.      
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Figura 65 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de El Molino. 

 

Tabla 21 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de El Molino. 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Grupo Cogollo (K2s)  3 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 18 3 

Total puntos inventariados - Municipio de El Molino 24 
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5.5.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 6,75 y 9,56, que en promedio corresponden 
a 7,10; sin embargo, el límite superior se presenta como un valor atípico básico. Para el 
caso de los pozos, se presentan valores en el rango de 6,66 y 7,22, cuyo promedio 
corresponde a los 6,88. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones presentan, 
en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1000 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los aljibes. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores elevados, como es el de 2063 µs/cm en un aljibes.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Albania, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 1,135 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores elevandos, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento previo 
para su uso.      

En la Tabla 22, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de El Molino. 

Tabla 22 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de El Molino.  

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 9,56 7,22 

valor más bajo 6,75 6,66 

promedio 7,10 6,88 

Conductividad  
(µs/cm) 

valor más alto 2063 895,4 

valor más bajo 6020,8 584,2 

promedio 960,25 782,16 

T 
(°C) 

valor más alto 29,9 29,9 

valor más bajo 27,7 28,4 

promedio 28,9 29,28 

STD 
(ppm) 

valor más alto 1012 439,1 

valor más bajo 295,4 286,5 

promedio 470,95 383,6 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 1,135 0,492 

valor más bajo 0,332 0,321 
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Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

promedio 0,528 0,43 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 16,589 17,117 

valor más bajo 4,847 11,168 

promedio 11,656 13,125 

 

5.5.3. Registro Fotográfico 
 

 

 

Fotografía 94 Aljibe con revestimiento en 
ladrillo y motobomba como sistema de 

extracción (28-I-A-19. N: 1 676 063,  
E: 1 122 964). 

 

Fotografía 95 Pozo ubicado sobre depósitos de 
llanura aluvial del río Molino (27-II-B-36.  

N: 1 670 939, E: 1 119 649). 

5.6. MUNICIPIO DE FONSECA 

El Municipio de Fonseca está ubicado hacia la parte sur del departamento de La Guajira, 
limitando por el norte y noreste con el municipio de Barrancas, por el sureste con la 
República Bolivariana de Venezuela, al sur y suroeste con el municipio de San Juan del 
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Cesar, por el oeste y noroeste con el municipio de Distracción; presenta una extensión 
areal de 662 Km2 y una altura media de 12 m.s.n.m. 

Para el municipio de Fonseca se han inventariado, durante el último, un total de 78 puntos 
de agua subterránea, correspondientes a 1 manantiales, 43 aljibes y 34 pozos (Figura 66). 

 

 

Figura 66 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Fonseca. 

 
5.6.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Fonseca, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas a lo largo de toda su jurisdicción, con una mayor concentración hacia la parte 
central (Figura 67), captando agua de las primeras capas acuíferas de los depósitos 
inconsolidados de llanura aluvial del río Ranchería (Tabla 23).  

El manantial visitado en el municipio de Fonseca, se caracteriza por ser de tipo 
descendente, perenne, de surgencia intergranular; el cual descarga su agua desde un 
material inconsolidado (relleno) o roca suelta hacia una corriente.     

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 0,9 y 1,55 metros, 
profundidades que varían entre los 3,9 y 22,2 metros, predominando aquellos que no 
superan los 10 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con motobomba o a 
través de molino de viento fueron construidos desde hace más de 70 años al presente. 
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La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 2” y 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 7,0 y 60 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible, seguido del uso de motobombas y molinos de vientos.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de los 0 
hasta los 22 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 8,0 
metros.    

 

Figura 67 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Fonseca. 
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Tabla 23 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Fonseca 

UNIDAD GEOLOGICA Manantiales Aljibes Pozos 

Grupo Cogollo (K2s) 1     

Sedimentitas (Ps)   1   

Depósito de cauce aluvial (Q2al)   4 1 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll)   38 33 

Total puntos inventariados - Municipio de Fonseca  78 

 
5.6.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 5,98 y 8,10, que en promedio corresponden 
a 7,18; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,85 y 8,40, cuyo 
promedio corresponde a los 7,40. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1000 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los aljibes. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores elevados, como es el de 4633 µs/cm en un aljibes.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Fonseca, se puede establecer que, en promedio, no superan el valor de 0,600 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores muy elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo para su uso.      

En la Tabla 24 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Fonseca. 
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Tabla 24 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Fonseca. 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 8,10 8,40 

valor más bajo 5,98 6,85 

promedio 7,18 7,40 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 4633 1447 

valor más bajo 367,1 281,7 

promedio 965,4 767,2 

T 
(°C) 

valor más alto 30,5 33,6 

valor más bajo 20,2 20,1 

promedio 28,8 29,4 

STD 
(ppm) 

valor más alto 2271,0 709,7 

valor más bajo 180,0 138,2 

promedio 483,6 376,4 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 2,526 0,796 

valor más bajo 0,202 0,155 

promedio 0,577 0,426 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 27,241 35,499 

valor más bajo 2,158 6,911 

promedio 13,404 15,083 
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5.6.3. Registro Fotográfico 
 

  

Fotografía 96 Manantial ubicado en el sitio 
denominado Cabecera – Potrerito, (21-III-B-15. 

N: 1 692 516, E: 1 143 012). 

Fotografía 97 Aljibe ubicado en la Finca Casa 
Blanca, cuya agua no se emplea para consumo 

humano por lo salobre (21-III-B-21.  
N: 1 694 447, E: 1 135 946). 

  

Fotografía 98 Aljibe ubicado en la Finca La 
Milpa, cuya agua no se emplea para consumo 

humano por lo salobre (21-III-B-27.  
N: 1 691 380, E: 1 139 669). 

Fotografía 99 Pozo ubicado en el sitio 
denominado Los Altos, cuyo sistema de 

extracción es un molino de viento (21-III-B-8. 
N: 1 695 075, E: 1 139 231). 
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5.7. MUNICIPIO DE HATONUEVO 

El Municipio de Hatonuevo está ubicado hacia la parte central del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con los municipios de Riohacha y Albania, por el este con la 
República Bolivariana de Venezuela, por el sureste y suroeste con el municipio de 
Barrancas; presenta una extensión areal de 249 Km2 y una altura media de 50 m.s.n.m. 

Para el municipio de Hatonuevo se han inventariado, durante el último, un total de 16 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 2 manantiales, 6 aljibes y 8 pozos (Figura 
68). 

 

Figura 68 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Hatonuevo 

 
5.7.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Hatonuevo, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas hacia la parte central de la jurisdicción y en la delgada franja que se extiende 
hacia el sureste (Figura 69), extrayendo agua de las primeras capas acuíferas de los 
depósitos inconsolidados de origen aluvial y de las formación geológicas de edad 
cretácica, principalmente (Tabla 25)  

Los manantiales visitados en el municipio de Hatonuevo, se caracterizan por ser de tipo 
ascendente, perenne, de surgencia intergranular; el cual descarga su agua desde un 
material inconsolidado (relleno) o roca suelta hacia un estanque.     
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Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 0,9 y 1,3 metros, 
rofundidades que varían entre los 3,5 y 23 metros, predominando aquellos que no 
superan los 10 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual o con 
electrobomba y fueron construidos hace pocos años. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 3” y 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 12 y 120 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible, seguido del uso de molinos de vientos.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 2,3 
hasta los 20 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 6,0 
metros. 

 
Figura 69 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 

la unidad geológica aflorante en el municipio de Hatonuevo. 
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Tabla 25 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Hatonuevo 

UNIDAD GEOLOGICA Manantiales Aljibes Pozos 

Formación Manantial (E2s)     2 

Formación Colón (K2cl) 1 3 3 

Formación Hatonuevo (K2hn)   3   

Grupo Cogollo (K2s) 1     

Depósito de cauce aluvial (Q2al)     3 

Total puntos inventariados - Municipio de Hatonuevo  16 

 
5.7.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los manantiales muestra valores comprendidos entre 7,11 y 7,17, cuyo promedio 
es de 7,14 marcando, dentro de la escala, la neutralidad. Para los aljibes se presentan 
valores entre los 6,78 y 7,81, que en promedio corresponden a 7,09; mientras que, para 
los pozos se presentan valores en el rango de 6,63 y 8,15, cuyo promedio corresponde a 
los 7,35. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones presentan, en promedio, 
valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1160 µs/cm para los tres tipos de captaciones, 
siendo mayor en los pozos. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores elevados correspondientes a 2546 µs/cm en un pozo.  

Con respecto a la salinidad presente en los manantiales, aljibes y pozos inventariados en el 
municipio de Hatonuevo, se puede establecer que, en promedio, no se supera el valor de 
0,630 psu (unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, 
es muy importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones (aljibes) para las 
cuales se presentan valores elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo a su uso.      

En la Tabla 26, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Hatonuevo. 
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Tabla 26 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Hatonuevo 

Parámetro Fisicoquímico Manantial Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,17 7,81 8,15 

valor más bajo 7,11 6,78 6,63 

Promedio 7,14 7,09 7,35 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 663,3 1640 2546 

valor más bajo 616,9 746,3 330,8 

Promedio 641,6 1024,88 1150,23 

T 
(°C) 

valor más alto 28,2 33,1 31,2 

valor más bajo 26,7 28,2 30,6 

Promedio 27,45 29,95 31,04 

STD 
(ppm) 

valor más alto 327 804,3 1248 

valor más bajo 302,8 366,2 162,6 

Promedio 314,9 502,75 564,133 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 0,375 0,902 1,363 

valor más bajo 0,350 0,415 0,210 

Promedio 0,363 0,562 0,627 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 16,210 13,399 30,230 

valor más bajo 15,008 6,098 3,928 

Promedio 15,609 10,403 12,534 
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 5.7.3. Registro Fotográfico 
 

  

Fotografía 100 Manantial de gran caudal el 
cual conforma el acueducto del municipio de 

Hatonuevo (21-I-B-3. N: 1 715 614,  
E: 1 142 107). 

Fotografía 101 Aljibe construido en el sitio 
conocido como Ramón de Luque (21-I-B-8.  

N: 1 715 395, E: 1 144 363). 

 

  

Fotografía 102 Aljibe construido dentro del 
arroyo Grande, del barrio 20 de Julio (21-I-B-1.  

N: 1 715 529, E: 1 143 104). 

Fotografía 103 Pozo perforado en la 
Comunidad de Juan Machito (21-I-B-6.  

N: 1 717 848, E: 1 145 021). 
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5.8. MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR 

El Municipio de La Jagua del Pilar está ubicado hacia el extremo sur del departamento de 
La Guajira, limitando por el norte y este con el municipio de Urumita, por el sur y oeste 
con el departamento del Cesar; presenta una extensión areal de 267 Km2 y una altura 
media de 223 m.s.n.m. 

Para el municipio de La Jagua del Pilar se han inventariado, durante el último, un total de 
15 puntos de agua subterránea, correspondientes a 13 aljibes y 2 pozos (Figura 70). 

 

Figura 70 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de La Jagua del Pilar 

 
5.8.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de La Jagua del Pilar, las captaciones de agua subterránea se 
encuentran distribuidas hacia la parte noreste de su jurisdicción (Figura 71), extrayendo 
agua de las primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios de 
llanura aluvial, principalmente (Tabla 27)  

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,2 y 2,5 metros, 
profundidades que varían entre los 6,0 y 12,2 metros, predominando aquellos que no 
superan los 10 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento y el método de extracción del agua es a través de 
motobomba. 
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Los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 6” y 8”, cuyas profundidades 
se encuentran entre los 50 y 100 metros de profundidad. El principal método empleado 
para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba sumergible.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 4,5 
hasta los 13 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 7,0 
metros.      

 

 

Figura 71 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de La Jagua del Pilar. 
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Tabla 27 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de La Jagua del Pilar 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Depósitos de abanicos y gravas (Q2g) 2  

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 11 2 

Total puntos inventariados - Municipio de La 
Jagua del Pilar 

15 

 
5.8.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 6,17 y 8,12, que en promedio corresponden 
a 7,13; con lo cual, éste tipo de captación presenta, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 2000 µs/cm para los dos tipos de captaciones. No 
obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se presenta valores muy elevados 
correspondientes a 5608 µs/cm en aljibes y 36830 µs/cm en pozos.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Albania, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 1,090 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores muy elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo para su uso.      

En la Tabla 28 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de La Jagua del Pilar. 
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Tabla 28 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de 
agua subterránea inventariados en el municipio de La Jagua del Pilar 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes 

pH 

valor más alto 8,12 

valor más bajo 6,17 

promedio 7,13 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 1692 

valor más bajo 427 

promedio 896,78 

T 
(°C) 

valor más alto 30,7 

valor más bajo 25 

promedio 29,3 

STD 
(ppm) 

valor más alto 829,8 

valor más bajo 209,4 

promedio 439,8 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 0,93 

valor más bajo 0,235 

promedio 0,493 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 23,419 

valor más bajo 5,91 

promedio 13,369 
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5.8.3. Registro Fotográfico 

 

 

Fotografía 104 Aljibe construido hacia la parte 
occidental del municipio en cercanías a la 

carretera nacional (27-IV-C-1. N: 1 646 007,  
E: 1 102 552). 

Fotografía 105 Pozo perforado sobre depósitos 
de llanura aluvial, hacia la parte occidental del 

municipio (27-IV-B-7. N: 1 653 037,  
E: 1 107 030). 

 
 
5.9. MUNICIPIO DE MAICAO 

El Municipio de Maicao está ubicado hacia la parte noreste del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con los municipios de Manaure y Uribia, por el este y sur 
con la República Bolivariana de Venezuela, al oeste con el municipio de Albania; presenta 
una extensión areal de 1825 Km2 y una altura media de 52 m.s.n.m. 

Para el municipio de Maicao se han inventariado, desde el año 2013, un total de 264 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 9 manantiales, 78 aljibes y 177 pozos 
(Figura 72). 
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Figura 72 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Maicao. 

 
5.9.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Maicao, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas a lo largo de toda su jurisdicción, con una mayor concentración hacia la parte 
central donde se encuentra su cabecera (Figura 73), extrayendo agua de las primeras 
capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios, principalmente, y algunos 
de la Formación Monguí (Tabla 29).  

Los manantiales visitados en el municipio de Maicao, se caracterizan por ser de tipo 
descendente, perenne, de surgencia intergranular; los cual descargan su agua desde un 
material inconsolidado (relleno) o roca suelta hacia una corriente o desaguadero.     

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,1 y 1,8 metros, 
profundidades que varían entre los 5,0 y 40 metros, predominando aquellos que no 
superan los 20 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual o con 
motobomba y fueron construidos hace varias décadas. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 36 y 150 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible, seguido del uso de molinos de vientos.  
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En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 0,7 
hasta los 59 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 17 
metros.      

 

Figura 73 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Maicao. 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
242 

 
Tabla 29 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Maicao 

UNIDAD GEOLOGICA Manantial Aljibes Pozos 

Formación La Quinta (Jq) 4 3 1 

Formaicón Colón (K2cl)   2 

Grupo Cogollo (K2s) 3 2 
 

Formación Monguí (N1m)  1 
 

Arenas Eólicas (Q2ae)  11 69 

Depósito de cauce aluvial (Q2al)  8 16 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 2 53 89 

Total puntos inventariados - Municipio de Maicao 264 

 
5.9.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los manantiales muestra valores comprendidos entre 6,85 y 7,77, cuyo promedio 
es de 7,23 marcando, dentro de la escala, la neutralidad. Para los aljibes se presentan 
valores entre los 6,49 y 8,12, que en promedio corresponden a 7,16; mientras que, para 
los pozos se presentan valores en el rango de 5,53 y 8,72, cuyo promedio corresponde a 
los 7,25. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones presentan, en promedio, 
valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 660 µs/cm para los manantiales, y son superiores 
a 2700 µs/cm para los otros dos tipos de captaciones, siendo mayor en los pozos. 
Adicional a lo anterior, existen varios pozos y aljibes inventariados se presenta valores 
muy elevados de conductividad que superan, en el peor de los casos, los 16000 µs/cm.  

Con respecto a la salinidad presente en los manantiales inventariados en el municipio de 
Maicao, se puede establecer que, en promedio, no se supera el valor de 0,300 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, para el 
caso de los aljibes y pozos se presentan valores que, en promedio, superan las 1,5 psu. Es 
muy importante tener en cuenta el parámetro de salinidad porque existen captaciones 
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para las cuales se presentan valores demasiado elevados, en cuyos casos es necesario 
realizar un tratamiento previo a su uso.       

En la Tabla 30, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Maicao. 

Tabla 30 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Maicao 

Parámetro Fisicoquímico Manantial Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,77 8,12 8,72 

valor más bajo 6,85 6,49 5,53 

promedio 7,23 7,16 7,25 

Conductividad  
(µs/cm) 

valor más alto 809,0 16000 18740 

valor más bajo 471,4 468,9 609,2 

promedio 659,7 2726,4 3038,3 

T 
(°C) 

valor más alto 29,2 36,8 34,5 

valor más bajo 25,4 25,0 25,0 

promedio 27,5 30,6 31,4 

STD 
(ppm) 

valor más alto 396,9 7842,0 9191,0 

valor más bajo 231,5 230,3 299,0 

promedio 323,7 1336,5 1486,7 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 0,447 9,434 10,310 

valor más bajo 0,278 0,277 0,346 

promedio 0,370 1,507 1,672 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 21,213 21,327 16,414 

valor más bajo 12,361 0,625 0,534 

promedio 15,520 6,621 5,901 
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5.9.3. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 106 Manantial ubicado en la Finca 
Panamá sobre rocas jurásicas de la Formación 

La Quinta (15-IV-D-14. N: 1 727 892,  
E: 1 194 220). 

Fotografía 107 Aljibe adecuado por la 
Fundación Cerrejón Guajira Indígena en la 

comunidad de Jierretaka (15-I-B-3.  
N: 1 755 552, E: 1 176 219). 

 

  

Fotografía 108 Pozo con molino de viento y 
aerodesalinizador para disminuir la salinidad 
del agua, comunidad Marañamana (15-II-A-1. 

N: 1 750 354, E: 1 185 746). 

Fotografía 109 Pozo de bajo caudal y bomba 
sumergible ubicado hacia la parte sur del 

municipio (15-II-D-19. N: 1 747 755,  
E: 1 207 402). 
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5.10. MUNICIPIO DE MANAURE 

El Municipio de Manaure está ubicado hacia la parte noroeste del departamento de La 
Guajira, limitando por el noreste con el municipio de Uribia, por el sureste con el 
municipio de Maicao, por el suroeste con el municipio de Riohacha; presenta una 
extensión areal de 1623 Km2 y una altura media de 3 m.s.n.m. 

Para el municipio de Manaure se han inventariado, desde el año 2013, un total de 382 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 119 aljibes y 263 pozos (Figura 74). 
 

 

Figura 74 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Manaure. 

 

5.10.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Manaure, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas uniformemente en toda la jurisdicción (Figura 75), extrayendo agua de las 
primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios y la Formación 
Monguí - Castilletes, principalmente (Tabla 31)  

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 0,8 y 2,3 metros, 
profundidades que varían entre los 1,1 y 40 metros, predominando aquellos que no 
superan los 26 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
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un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual y fueron 
construidos hace varias décadas. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado con tubería en PVC de 6” y 
8”, cuyas profundidades se encuentran entre los 30 y 160 metros de profundidad. El 
principal método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de de 
molinos de viento, seguido del uso de bomba sumergible.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 
saltantes (hacia el sector de Mayapo) hasta los 40 metros de profundidad, predominando 
una profundidad inferior a los 20 metros.      

 

Figura 75 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Manaure. 
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Tabla 31 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Manaure 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Formación Monguí (N1m)   1 

Arenas Eólicas (Q2ae) 40 69 

Depósito de cauce aluvial (Q2al) 14 40 

Depósitos costeros (Q2c)   2 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 65 151 

Total puntos inventariados - Municipio de Manaure 382 

 
5.10.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 5,41 y 8,34, que en promedio corresponden 
a 7,45; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,27 y 9,53, cuyo 
promedio corresponde a los 7,71; sin embargo, el límite superior se presenta como un 
valor atípico básico. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones presentan, en 
promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio superan los 2900 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los pozos. Adicional a lo anterior, existen varios pozos y aljibes 
inventariados se presenta valores muy elevados de conductividad que superan, en el peor 
de los casos, los 20000 µs/cm.  

Con respecto a la salinidad para el caso de los aljibes y pozos se presentan valores que, en 
promedio, superan las 1,6 psu. Es muy importante tener en cuenta el parámetro de 
salinidad porque existen captaciones para las cuales se presentan valores demasiado 
elevados, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento previo a su uso.      

En la Tabla 32 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Manaure. 
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Tabla 32 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Manaure 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 8,34 9,53 

valor más bajo 5,41 6,27 

promedio 7,45 7,71 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 26400 51260 

valor más bajo 369,0 407,6 

promedio 2900,7 3298,9 

T 
(°C) 

valor más alto 34,5 37,6 

valor más bajo 20,2 24,5 

promedio 31,9 32,4 

STD 
(ppm) 

valor más alto 12948,0 25139,8 

valor más bajo 344,7 200,2 

promedio 1514,7 1648,9 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 14,520 28,193 

valor más bajo 0,205 0,248 

promedio 1,599 1,795 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 27,100 24,534 

valor más bajo 0,379 0,195 

promedio 5,782 5,163 
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5.10.3. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 110 Sistema piloto de “bicibomba” 
para facilitar la extracción de agua subterránea, 
instalado en el aljibe de la granja Experimental 

del Cerrejón (9-IV-A-7.  
N: 1 774 494, E: 1 191 002). 

Fotografía 111 Típica adecuación de pozo 
profundo y tanque de almacenamiento en gran 
parte de los pozos perforados en el municipio 

de Manaure (14-II-A-35. N: 1 758 658,  
E: 1 154 941). 

 
5.11. MUNICIPIO DE RIOHACHA 

El Municipio de Riohacha está ubicado hacia la parte central del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con el municipio de Manaure, por el este con los 
municipios de Maicao y Albania, por el sur con los municipios de Hatonuevo, Barrancas, 
Distracción y San Juan del Cesar, al oeste con el municipio de Dibulla; presenta una 
extensión areal de 3084 Km2 y una altura media de 5 m.s.n.m. 

Para el municipio de Riohacha se han inventariado, desde el año 2013, un total de 284 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 123 aljibes y 161 pozos (Figura 76). 

5.11.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Riohacha, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas a lo largo de toda la parte central y norte su jurisdicción, con una mayor 
concentración hacia la parte norte de la Falla de Oca (Figura 77), extrayendo agua de las 
primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios y la Formación 
Monguí, principalmente (Tabla 33).  
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Figura 76 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Riohacha. 

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 0,8 y 2,3 metros, 
profundidades que varían entre los 5,0 y 45 metros, predominando aquellos que no 
superan los 17 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual o con 
motobomba y fueron construidos desde la década de los años 60’s hasta hace unos pocos 
años. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado con tubería en PVC de 2” y 
6”, cuyas profundidades se encuentran entre los 30 y 150 metros de profundidad. El 
principal método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de 
molinos de viento, seguido del uso de bomba sumergible.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 1,1 
hasta los 49 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 13 
metros.      

5.11.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 5,73 y 9,47, que en promedio corresponden 
a 7,13; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,22 y 9,49, cuyo 
promedio corresponde a los 7,60; sin embargo, el límite superior, en ambas captaciones, 
presentan como valores atípicos básicos. Con relación a lo anterior, los dos tipos de 
captaciones presentan, en promedio, valores de pH neutros. 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
251 

 

 

 

 

Figura 77 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Riohacha. 
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Tabla 33 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Riohacha 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Batolito Central (J1bc) 1   

Batolito de Patillal (J2bp) 2 1 

Formación Monguí (N1m) 33 75 

Depósitos delgados (Q1t) 5 2 

Depósito de cauce aluvial (Q2al) 54 45 

Depósitos costeros (Q2c)   1 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 28 37 

Total puntos inventariados - Municipio de Riohacha 284 

 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio superan los 2180 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los aljibes. Adicional a lo anterior, existen varios aljibes y pozos 
inventariados se presenta valores muy elevados de conductividad que superan, en el peor 
de los casos, los 15000 µs/cm.  

Con respecto a la salinidad para el caso de los aljibes y pozos se presentan valores que, en 
promedio, superan las 1,1 psu. Es muy importante tener en cuenta el parámetro de 
salinidad porque existen captaciones para las cuales se presentan valores demasiado 
elevados, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento previo a su uso. 

En la tabla 34 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Riohacha. 
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5.11.3. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 112 Aljibe construido en la comunidad 
de Maguelles (14-I-C-11.  

N: 1 743 887, E: 1 124 213). 
 
 

Fotografía 113 Fase de limpieza y desarrollo 
en pozo perforado en las instalaciones del 
SENA comercial (8-III-C-18. N: 1 765 676,  

E: 1 131 578). 

5.12. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR 

El Municipio de San Juan del Cesar está ubicado hacia la parte sur del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con el municipio de Riohacha, por el noreste con los 
municipios de Distracción y Fonseca, al sureste con la República Bolivariana de Venezuela, 
al sur con los municipio de El Molino y Villanueva y el departamento del Cesar, por el 
oeste con el municipio de Dibulla; presenta una extensión areal de 1415 Km2 y una altura 
media de 250 m.s.n.m. 

Para el municipio de San Juan del Cesar se han inventariado, durante el último, un total de 
100 puntos de agua subterránea, correspondientes a 1 manantiales, 63 aljibes y 36 pozos 
(Figura 78). 

Tabla 34 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Riohacha 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 9,47 9,49 

valor más bajo 5,73 6,22 

promedio 7,13 7,60 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 47700,0 15290,0 

valor más bajo 68,4 310,2 
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Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

promedio 3133,1 2184,4 

T 
(°C) 

valor más alto 37,0 41,4 

valor más bajo 25,0 21,9 

promedio 30,3 30,7 

STD 
(ppm) 

valor más alto 23370,0 7492,0 

valor más bajo 33,4 152,5 

promedio 1538,9 1052,1 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 31,130 8,988 

valor más bajo 0,089 0,144 

promedio 1,790 1,140 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 146,130 32,237 

valor más bajo 0,209 0,654 

promedio 8,430 8,720 

 

 

 

Figura 78 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de San Juan del Cesar. 
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5.12.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de San Juan del Cesar, las captaciones de agua subterránea se 
encuentran distribuidas hacia la parte sureste de su jurisdicción, con una mayor 
concentración hacia la parte sur del municipio (Figura 79), extrayendo agua de las 
primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios y de algunas 
formaciones cretácicas, principalmente (Tabla 35).  

El manantial visitado en el municipio de San Juan del Cesar, se caracteriza por ser de tipo 
descendente, perenne, de surgencia intergranular; el cual descarga su agua desde un 
material inconsolidado (relleno) o roca suelta hacia una corriente.    

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,2 y 2,5 metros, 
profundidades que varían entre los 4,0 y 34 metros, predominando aquellos que no 
superan los 15 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con motobombal o 
manual y fueron construidos desde hace varias décadas hasta hace un par de años. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 4” y 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 30 y 110 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible, seguido del uso de motobombas.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de saltante 
hasta los 40 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 9 
metros.      
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Figura 79 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de San Juan del Cesar. 

 

Tabla 35 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de San Juan del Cesar 

UNIDAD GEOLOGICA Manantial Aljibes Pozos 

Batolito de Patillal (J2bp)   2 1 

Formaicón Colón (K2cl)   2 2 

Granulita de Los Mangos (MPgm)   5 

Depósito de cauce aluvial (Q2al)   5 4 

Depósitos de abanicos y gravas (Q2g)   23 3 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 1 25 26 

Formación Corual (Tc)   1   

Total puntos inventariados - Municipio de San Juan del Cesar 100 
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5.12.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 4,92 y 8,49, que en promedio corresponden 
a 7,08; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,75 y 8,11, cuyo 
promedio corresponde a los 7,38. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1000 µs/cm para los dos tipos de captaciones. No 
obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se presenta valores elevados 
correspondientes a 3101 µs/cm en un aljibe y 3984 µs/cm en un pozo.  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de San Juan del Cesar, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 
0,520 psu (unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, 
es muy importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales 
se presentan valores muy elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo para su uso.      

En la Tabla 36 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de San Juan del Cesar. 
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Tabla 36 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de San Juan del Cesar 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 8,49 8,11 

valor más bajo 4,92 6,75 

promedio 7,08 7,38 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 3101 3984 

valor más bajo 114,1 155,7 

promedio 943,18 909,12 

T 
(°C) 

valor más alto 31,7 31,8 

valor más bajo 25,5 20,5 

promedio 29,59 29,29 

STD 
(ppm) 

valor más alto 1521 1954 

valor más bajo 55,96 76,36 

promedio 462,56 446,9 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 1,706 2,191 

valor más bajo 0,063 0,086 

promedio 0,518 0,500 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 87,642 64,226 

valor más bajo 3,225 2,510 

promedio 18,800 18,525 
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5.12.3. Registro Fotográfico 

 

 

Fotografía 114 Manantial conocido como Pozo 
Manantial ubicado hacia el sureste del 

municipio (28-I-B-1. N: 1 679 619,  
E: 1 135 351). 

Fotografía 115 Aljibe revestido en cemento y 
con molino de viento como sistema de 

extracción (28-I-A-18. N: 1 678 642,  
E: 1 121 975). 

  

Fotografía 116 Aljibe revestido en cemento y 
con motobomba como sistema de extracción 

(27-II-B-32. N: 1 675 400, E: 1 118 279). 

Fotografía 117 Pozo revestido en tubería de 
PCV de gran diámetro, el cual se encuentra 
abandonado hace varios años (27-II-B-34.  

N: 1 675 048, E: 1 117 690).   
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5.13. MUNICIPIO DE URIBIA 

El Municipio de Uribia está ubicado hacia el extremo norte del departamento de La 
Guajira, limitando por el sureste con la República Bolivariana de Venezuela, por el 
suroeste con los municipios de Maicao y Manaure; presenta una extensión areal de 8200 
Km2 y una altura media de 10 m.s.n.m. 

Para el municipio de Uribia se han inventariado, desde el año 2011, un total de 373 puntos 
de agua subterránea, correspondientes a 24 manantiales, 245 aljibes y 104 pozos (Figura 
80). 

  

Figura 80 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Uribia 

 
5.13.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Uribia, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas a lo largo de toda su jurisdicción, con una mayor concentración hacia la parte 
sur donde se encuentra su cabecera municipal (Figura 81), extrayendo agua de las 
primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios y de algunas 
formaciones Terciarias, principalmente (Tabla 37)  

Gran parte de los manantiales visitados en el municipio de Uribia, se caracterizan por ser 
de tipo ascendente, perenne, de surgencia intergranular; los cual descargan su agua desde 
un material inconsolidado (relleno) o roca suelta hacia una corriente.     
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Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 0,4 y 3,2 metros, 
profundidades que varían entre los 1,4 y 48 metros, predominando aquellos que no 
superan los 11 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es manual y fueron 
construidos desde los años 60’s hasta hace pocos años. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en acero de 6” y 8”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 25 y 160 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de molinos de 
viento, seguido del uso de bombas sumergibles.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 0,5 
hasta los 47 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 6 
metros.        

 

Figura 81 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Uribia. 
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Tabla 37 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Uribia 

UNIDAD GEOLOGICA Manantial Aljibes Pozos 

Complejo Estructural de Alas  1  

Depósito de Canal Aluvial  4  

Curazodiorita de Parashí (E2cp)  6  

Formación Manantial (E2s)  4  

Formación Siamana (E3s) 4 1 2 

Formación Uitpa (E3u) 4 10  

Formación Cuisa  1  

G 1 1  

Granodiorita de Siapana (J1gs) 3 5  

Formación Cajá (J2c)  1  

Riadocitas de Ipapure (Jri)  1  

Formación Poschachi (K1(š)ps)  1  

Formación Maina (K1m)  1 1 

Formación Palanz (K1p)  4  

Formación Cogollo Inferior (K2c)  2  

filitas, cuarcita s, asociadas con serpentitas (s) y 
gabros (g) (K2e)  

4 
 

Formación Ipanaruhu (K2i)  1 1 

K2p 1 1  

Serpentinitas del Cabo de La Vela (K2scv) 1   

Llanura de inundación  1  

Granofels de Jonjoncito (MPj)  5 1 

Formación Castilletes (N1c)  13 1 

Formación Monguí (N1m)   2 

Neis de Macuira 3 10  
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UNIDAD GEOLOGICA Manantial Aljibes Pozos 

Grupo Macuira (PR(?)m) 2 28  

Depósitos delgados (Q1t)  8 6 

arenas Eólicas (Q2ae) 3 17 8 

Depósito de cauce aluvial (Q2al) 1 32 12 

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 2 78 69 

S  3  

Shale de Cuisa (J3sc)  1  

Total puntos inventariados - Municipio de Uribia 373 

 

5.13.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los manantiales muestra valores comprendidos entre 6,29 y 9,47, cuyo promedio 
es de 7,48 marcando, dentro de la escala, la neutralidad. Para los aljibes se presentan 
valores entre los 4,19 y 8,50, que en promedio corresponden a 7,26; mientras que, para 
los pozos se presentan valores en el rango de 5,56 y 8,42, cuyo promedio corresponde a 
los 7,26. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones presentan, en promedio, 
valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio superan los 5500 µs/cm para los tres tipos de captaciones. No 
obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se presenta valores muy elevados, 
que en el peor de los casos correspondientes a 59830 µs/cm (manantial), 76000 µs/cm 
(aljibe) y 35440 µs/cm (pozo).  

Con respecto a la salinidad presente en los manantiales inventariados en el municipio de 
Uribia, se puede establecer que, en promedio, superan el valor de 4,4 psu (unidades 
prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Adicionalmente, para el caso de los 
aljibes y pozos se presentan valores que, en promedio, superan las 3,7 psu y 3,0 psu 
respectivamente. Es muy importante tener en cuenta el parámetro de salinidad porque 
existen varias captaciones para las cuales se presentan valores demasiado elevados, en 
cuyos casos es necesario realizar un tratamiento previo a su uso. 

En la Tabla 38, se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Uribia. 
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Tabla 38 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Uribia 

Parámetro Fisicoquímico Manantial Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 9,47 8,50 8,42 

valor más bajo 6,29 4,19 5,56 

promedio 7,48 7,26 7,26 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 59830 76000 35440 

valor más bajo 576,7 415,3 934,8 

promedio 7379,5 6496,4 5566,6 

T 
(°C) 

valor más alto 35,5 35,3 35,2 

valor más bajo 25,4 25,0 25,0 

promedio 29,2 30,7 32,3 

STD 
(ppm) 

valor más alto 29320 20330 17370 

valor más bajo 283,1 2,5 458,6 

promedio 3618,1 3040,5 2599,1 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 40,360 59,800 22,510 

valor más bajo 0,330 0,248 0,511 

promedio 4,483 3,786 3,009 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 17,340 24,079 10,697 

valor más bajo 0,167 0,132 0,282 

promedio 5,718 3,471 3,297 
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5.13.3. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 118 Manantial ascendente y 
perenne, el cual descarga desde roca suelta 

hacia el suelo (2-IV-B-4. N: 1 851 916,  
E: 1 255 240). 

Fotografía 119 Aljibe construido dentro del 
cauce del arroyo en el sitio conocido como Flor 

de Pulaniru (3-III-C-1. N: 1 848 909,  
E: 1 269 177). 

 

 

Fotografía 120 Pozo perforado en la 
comunidad de Juyusirain el cual cuenta con 

sistema de aerodesalinizador (9-II-D-22.  
N: 1 786 329, E: 1 194 673). 

Fotografía 121 Aljibe construido en la 
comunidad de Ataulapu, en el corregimiento de 

Nazareth (3-IV-C-26. N: 1 843 793,  
E: 1 302 335). 

 
 
5.14. MUNICIPIO DE URUMITA 

El Municipio de Urumita está ubicado hacia el extremo sur del departamento de La 
Guajira, limitando por el norte con el municipio de Villanueva, por el este con la República 
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Bolivariana de Venezuela, al sur con el municipio de La Jagua del Pilar, por el oeste con el 
departamento del Cesar; presenta una extensión areal de 329 Km2 y una altura media de 
255 m.s.n.m. 

Para el municipio de Urumita se han inventariado, durante el último, un total de 22 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 1 manantiales, 17 aljibes y 4 pozos 
(Figura 82). 

 

Figura 82 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Urumita. 

 
5.14.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Urumita, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas hacia la parte noroeste de su jurisdicción (Figura 83), extrayendo agua de las 
primeras capas acuíferas de los depósitos inconsolidados Cuaternarios, principalmente 
(Tabla 39)  

El manantial visitado en el municipio de Urumita, se caracteriza por ser de tipo 
descendente, perenne, de surgencia intergranular; el cual descarga su agua desde y hacia 
el suelo. 

Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,0 y 2,5 metros, 
profundidades que varían entre los 7,6 y 36 metros, predominando aquellos que no 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
267 

superan los 15 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con electrobombas. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado en PVC de 6”, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 25 y 70 metros de profundidad. El principal 
método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de bomba 
sumergible. 

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 2,2 
hasta los 30 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 10 
metros.     

 

Figura 83 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Urumita. 
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Tabla 39 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Urumita 

UNIDAD GEOLOGICA Manantial Aljibes Pozos 

Sedimentitas (Dcs)     1 

Formación La Quinta (Jq)   3   

Depósito de cauce aluvial (Q2al)   1   

Depósitos de abanicos y gravas (Q2g)   4   

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 1 9 3 

Total puntos inventariados - Municipio de Urumita 22 

 
5.14.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 6,26 y 7,72, que en promedio corresponden 
a 6,67; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 6,56 y 7,35, cuyo 
promedio corresponde a los 6,87. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 1000 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los aljibes. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores hasta de 2454 µs/cm (aljibe) y 1961 µs/cm (pozo).  

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Urumita, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 0,5 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores muy elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo para su uso.      

En la Tabla 40 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Urumita. 
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Tabla 40 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Urumita 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 

valor más alto 7,72 7,35 

valor más bajo 6,26 6,56 

promedio 6,67 6,87 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 2454,0 1961,0 

valor más bajo 405,5 389,2 

promedio 856,6 902,7 

T 
(°C) 

valor más alto 33,5 33,0 

valor más bajo 25,0 28,8 

promedio 28,4 30,6 

STD 
(ppm) 

valor más alto 1203,0 961,8 

valor más bajo 198,9 190,9 

promedio 420,1 442,7 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 1,350 1,079 

valor más bajo 0,223 0,214 

promedio 0,471 0,497 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 24,661 25,694 

valor más bajo 4,075 5,099 

promedio 14,277 15,862 
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5.14.3. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 122 Aljibe revestido en ladrillo y 
electrobomba como sistema de extracción, 

Finca San Antonio (27-IV-B-23. N: 1 657 570,  
E: 1 116 422). 

 

Fotografía 123 Aljibe revestido en cemento y 
motobomba como sistema de extracción, Finca 

San Anderes (27-IV-B-3. N: 1 654 247,  
E: 1 106 788). 

  

Fotografía 124 Manantial ubicado dentro del 
cauce el cual tiene mezcla con agua de origen 

superficial (27-IV-B-13. N: 1 658 631,  
E: 1 108 364). 

Fotografía 125 Toma de muestra y medición de 
niveles en el pozo ubicado en sitio conocido 
como Las Abamas (27-II-D-11. N: 1 660 033,  

E: 1 114 371). 
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5.15. MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

El Municipio de Villanueva está ubicado hacia la parte sur del departamento de La Guajira, 
limitando por el noroeste con el municipio de San Juan del Cesar, por el noreste con el 
municipio de El Molino, por el sureste con la República Bolivariana de Venezuela, por el 
sur con el municipio de Urumita, por oeste con el departamento del Cesar; presenta una 
extensión areal de 265 Km2 y una altura media de 250 m.s.n.m. 

Para el municipio de Villanueva se han inventariado, durante el último, un total de 50 
puntos de agua subterránea, correspondientes a 43 aljibes y 7 pozos (Figura 84). 

 

 

Figura 84 Diagrama de sectores con el porcentaje de cada tipo de captación existente en el 
municipio de Villanueva 

 

5.15.1. Características generales de las captaciones de agua subterránea 

Dentro del municipio de Villanueva, las captaciones de agua subterránea se encuentran 
distribuidas a lo largo del valle existente en su jurisdicción, con una mayor concentración 
hacia la parte noroccidental (Figura 85), extrayendo agua de las primeras capas acuíferas 
de los depósitos inconsolidados Cuaternarios principalmente, en esporádicas ocasiones, 
de formaciones cretácicas (Tabla 41).  
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Los aljibes se caracterizan por presentar diámetros entre los 1,2 y 2,0 metros, 
profundidades que varían entre los 5,0 y 20 metros, predominando aquellos que no 
superan los 12 metros de profundidad. En su mayoría, éste tipo de captaciones presentan 
un revestimiento en cemento, el método de extracción del agua es con motobomba y 
electrobomba. 

La mayoría de los pozos se caracterizan por haberse entubado con tubería en PVC de 6” y 
8”, cuyas profundidades se encuentran entre los 60 y 70 metros de profundidad. El 
principal método empleado para extraer el agua en éstas captaciones es a través de 
motobombas.  

En los sitios donde fue posible medir la profundidad del nivel freático, se establece que la 
profundidad del agua en las primeras capas acuíferas se encuentra en el rango de 1,5 
hasta los 14 metros de profundidad, predominando una profundidad cercana a los 6 
metros.      

 

Figura 85 Distribución geoespacial de puntos de agua subterránea inventariados, localizados sobre 
la unidad geológica aflorante en el municipio de Villanueva. 
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Tabla 41 Número de captaciones por unidad geológica en el municipio de Villanueva 

UNIDAD GEOLOGICA Aljibes Pozos 

Grupo Cogollo (K2s) 1   

Depósito de cauce aluvial (Q2al) 1   

Depósito de llanura aluvial (Q2ll) 41 7 

Total puntos inventariados - Municipio de Villanueva 50 

 
5.15.2. Parámetros fisicoquímicos de campo 

El pH en los aljibes presenta valores entre los 6,28 y 8,21, que en promedio corresponden 
a 6,90; mientras que, para los pozos se presentan valores en el rango de 7,16 y 8,05, cuyo 
promedio corresponde a los 7,47. Con relación a lo anterior, los dos tipos de captaciones 
presentan, en promedio, valores de pH neutros. 

La conductividad eléctrica, expresada en microsiemens por centímetro (µs/cm), presenta 
valores que en promedio no superan los 860 µs/cm para los dos tipos de captaciones, 
siendo mayor en los aljibes. No obstante lo anterior, en algunos puntos inventariados se 
presenta valores elevados, como es el caso de un aljibe con el valor de 3409 µs/cm. 

Con respecto a la salinidad presente en los aljibes y pozos inventariados en el municipio 
de Villanueva, se puede establecer que, en promedio, no se superan los valores de 0,5 psu 
(unidades prácticas de salinidad, equivalentes a g/L de solución). Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta éste valor porque existen captaciones para las cuales se 
presentan valores muy elevando, en cuyos casos es necesario realizar un tratamiento 
previo para su uso.      

En la Tabla 42 se muestran los datos estadísticos de los parámetros fisicoquímicos 
tomados en los puntos de agua inventariados en el municipio de Villanueva. 

Tabla 42 Estadística de los parámetros fisicoquímicos in-situ tomados en los puntos de agua 
subterránea inventariados en el municipio de Villanueva 

Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

pH 
valor más alto 8,21 8,05 

valor más bajo 6,28 7,16 
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Parámetro Fisicoquímico Aljibes Pozo 

promedio 6,90 7,47 

Conductividad  

(µs/cm) 

valor más alto 3409,0 649,6 

valor más bajo 221,3 447,9 

promedio 860,0 564,1 

T 
(°C) 

valor más alto 32,4 32,6 

valor más bajo 20,2 30,1 

promedio 28,5 31,0 

STD 
(ppm) 

valor más alto 1672,0 318,6 

valor más bajo 108,5 219,7 

promedio 424,1 276,7 

Salinidad  
(psu) 

valor más alto 1,872 0,357 

valor más bajo 0,122 0,246 

promedio 0,469 0,310 

Resistividad 
(ohm-m) 

valor más alto 45,188 22,326 

valor más bajo 2,933 15,394 

promedio 14,744 18,073 
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5.15.3. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 126 Aljibe revestido en cemento y 
con motobomba como sistema de extracción 

en el Caserío Los Eucaliptos (27-II-D-41.  
N: 1 669 809, E: 1 117 962). 

Fotografía 127 Pozo encamisado en tubería de 
acero de 12” cuya agua se extrae con 
motobomba (27-II-D-38. N: 1 666 242,  

E: 1 116 729). 
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 6. HIDRAULICA DE POZOS Y ACUIFEROS 

Para efectos de estimar los parámetros hidráulicos de los pozos y de los acuíferos 
captados, se realizaron pruebas de bombeo de extensa duración en los 8 pozos 
exploratorios del SGC (Figura 86), las cuales permitieron determinar la Transmisividad (T) y 
la Conductividad Hidráulica (K) en los acuíferos captados; el Nivel Estático (NE), el Nivel 
Dinámico (ND), la Capacidad Específica (CE) y el Caudal (Q) de los pozos SGC Riohacha 1, 
SGC Riohacha 2, SGC Manaure 1, SGC Manaure 2, SGC Manaure 3, SGC Carraipía, SGC 
Hospital de Maicao y SGC Uribia los cuales captan en profundidad niveles acuíferos de 
interés de las formaciones geológicas Monguí (N1m) - Castilletes (N1c). 

 

Figura 86 Distribución espacial de los 8 pozos exploratorios perforados por el SGC 
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6.1. PRUEBAS DE BOMBEO EN POZOS EXPLORATORIOS DEL SGC 

De las pruebas de bombeo se puede señalar que todas se desarrollaron una vez terminada 
la fase de limpieza y desarrollo, los pozos permanecieron sin bombear varias horas previas 
al inicio de la prueba para determinar su nivel estático, no se contaron con pozos de 
observación en inmediaciones de las captaciones del SGC. El análisis de las curvas 
generadas de las fases de bombeo y recuperación, se interpretaron con ayuda del software 
Aquifertest mediante los métodos Cooper-Jacob y Theis-Recovery, respectivamente. 

6.1.1. Pozo SGC – Riohacha 1 (La Lucha) 

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Riohacha 1 se inició el día 08 de 
abril de 2014 y termino el día 10 de abril de 2014. Iniciando con un nivel estático de 16,60 
metros y terminando con un nivel dinámico de 22,71 metros, el abatimiento que se 
presentó con un tiempo de bombeo de 31 horas a un caudal de 48 l/s fue de 6,11 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 97% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 17 horas después de haber apagado el pozo (Tabla 43 – Figura 
87).  

Tabla 43 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Riohacha 1 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 08-04-2014 09-04-2014 

Nivel Estático (profundidad en m) 16,60 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 22,71 - 

Abatimiento (metros) 6,11 - 

Tiempo (minutos) 1860 1020 

Caudal de Explotación (LPS) 48 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 7,85 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 16,75 

Porcentaje de Recuperación (%) - 97,55 
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Fotografía 128 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Riohacha 1 (N: 1 764 854,  
E: 1 126 748) 

 

 

Figura 87 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Riohacha 1 
 

6.1.2. Pozo SGC – Riohacha 2 (Cabayance) 

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Riohacha 2 se inició el día 19 de 
agosto de 2015 y termino el día 24 de agosto de 2015. Iniciando con un nivel estático de 
4,98 metros y terminando con un nivel dinámico de 19,20 metros, el abatimiento que se 
presentó con un tiempo de bombeo de 62 horas a un caudal de 61 l/s fue de 14,22 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 99% del abatimiento 
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total se recuperó pasadas 58 horas después de haber apagado el pozo (Tabla 44 – Figura 
88). 

Tabla 44 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Riohacha 2. 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 19-08-2015 24-08-2015 

Nivel Estático (profundidad en m) 4,98 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 19,20 - 

Abatimiento (metros) 14,22 - 

Tiempo (minutos) 3720 3480 

Caudal de Explotación (LPS) 61 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 4,28 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 5,09 

Porcentaje de Recuperación (%) - 99,23 

  

 

Fotografía 129 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Riohacha 2 (N: 1 765 265,  
E: 1 132 644) 
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Figura 88 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Riohacha 2 
 

6.1.3. Pozo SGC – Manaure 1 (Acueducto) 

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Manaure 1 se inició el día 16 de 
septiembre de 2014 y termino el día 17 de septiembre de 2014. Iniciando con un nivel 
estático de 6,20 metros y terminando con un nivel dinámico de 26,67 metros, el 
abatimiento que se presentó con un tiempo de bombeo de 24 horas a un caudal de 29 l/s 
fue de 20,47 metros. Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 
92% del abatimiento total se recuperó pasadas 4 horas después de haber apagado el pozo 
(Tabla 45 – Figura 89).  

Tabla 45 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Manaure 1 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 16-09-2014 17-09-2014 

Nivel Estático (profundidad en m) 6,20 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 26,67 - 

Abatimiento (metros) 20,47 - 

Tiempo (minutos) 1440 240 

Caudal de Explotación (LPS) 29 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 1,41 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 7,82 

Porcentaje de Recuperación (%) - 92,09 
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Fotografía 130 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Manaure 1 (N: 1 794 968,  
E: 1 178 807). 

 

 

Figura 89 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Manaure 1 

 

6.1.4. Pozo SGC – Manaure 2  

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Manaure 2 se inició el día 25 de 
abril de 2016 y termino el día 27 de abril de 2016. Iniciando con un nivel estático de 7,87 
metros y terminando con un nivel dinámico de 20,63 metros, el abatimiento que se 
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presentó con un tiempo de bombeo de 25 horas a un caudal de 9,5 l/s fue de 12,76 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 98% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 22 horas después de haber apagado el pozo (Tabla 46 – Figura 
90).  

Tabla 46 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Manaure 2 
 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 25-04-2016 27-04-2016 

Nivel Estático (profundidad en m) 7,87 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 20,63 - 

Abatimiento (metros) 12,76 - 

Tiempo (minutos) 1500 1320 

Caudal de Explotación (LPS) 9,5 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 0,74 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 8,00 

Porcentaje de Recuperación (%) - 98,98 
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Fotografía 131 Prueba de Bombeo a caudal constante Pozo SGC Manaure 2 (N: 1 793 661,  
E: 1 178 841). 

 

Cabe destacar que la descarga de agua extraída durante la prueba de bombeo, se realizó 
al alcantarillado pluviométrico del municipio, situación que limitó la duración de la misma.   

  

Fotografía 132 Descarga del agua subterránea al alcantarillado durante la prueba de Bombeo a 
caudal constante, Pozo SGC Manaure 2 (N: 1 793 661, E: 1 178 841). 
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Figura 90 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Manaure 2 

 
6.1.5. Pozo SGC – Manaure 3 (Estación de bombeo - Casa azul)  

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Manaure 3 se inició el día 12 de 
mayo de 2015 y termino el día 16 de mayo de 2015. Iniciando con un nivel estático de 24,12 
metros y terminando con un nivel dinámico de 68,51 metros, el abatimiento que se 
presentó con un tiempo de bombeo de 39 horas a un caudal de 40 l/s fue de 44,39 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 99% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 53 horas después de haber apagado el pozo (Tabla 47 – Figura 
91).  

 

Tabla 47 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Manaure 3 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 12-05-2015 14-05-2015 

Nivel Estático (profundidad en m) 24,12 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 68,51 - 

Abatimiento (metros) 44,39 - 

Tiempo (minutos) 2340 3180 

Caudal de Explotación (LPS) 40 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 0,90 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 24,55 

Porcentaje de Recuperación (%) - 99,03 
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Fotografía 133 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Manaure 3 (N: 1 791 044,  
E: 1 187 011). 

 

 

Fotografía 134 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Manaure 3 (N: 1 791 044,  
E: 1 187 011). 
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Figura 91 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Manaure 3 

 
6.1.6. Pozo SGC – Carraipía  

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Carraipía se inició el día 18 de 
febrero de 2014 y termino el día 20 de febrero de 2014. Iniciando con un nivel estático de 
59,03 metros y terminando con un nivel dinámico de 66,42 metros, el abatimiento que se 
presentó con un tiempo de bombeo de 37 horas a un caudal de 10 l/s fue de 7,39 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 86% del abatimiento 
total se recuperó pasadas 7,5 horas después de haber apagado el pozo (Tabla 48 – Figura 
92).  

Tabla 48 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Carraipía 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 18-02-2014 20-02-2014 

Nivel Estático (profundidad en m) 59,03 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 66,42 - 

Abatimiento (metros) 7,39 - 

Tiempo (minutos) 2220 450 

Caudal de Explotación (LPS) 10 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 1,35 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 60,01 

Porcentaje de Recuperación (%) - 86,74 
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Fotografía 135 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Carraipía (N: 1 736 809,  
E: 1 186 304). 

 

 

Figura 92 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Carraipía 

 
6.1.7. Pozo SGC – Hospital de Maicao  

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Hospital de Maicao se inició el día 
03 de febrero de 2014 y termino el día 06 de febrero de 2014. Iniciando con un nivel 
estático de 40,55 metros y terminando con un nivel dinámico de 74,32 metros, el 
abatimiento que se presentó con un tiempo de bombeo de 44 horas a un caudal de 13 l/s 
fue de 33,77 metros. Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 
93% del abatimiento total se recuperó pasadas 23 horas después de haber apagado el 
pozo (Tabla 49 – Figura 93).  
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Tabla 49 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Hospital de Maicao 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 03-02-2014 05-02-2014 

Nivel Estático (profundidad en m) 40,55 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 74,32 - 

Abatimiento (metros) 33,77 - 

Tiempo (minutos) 2640 1380 

Caudal de Explotación (LPS) 13 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 0,38 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 42,90 

Porcentaje de Recuperación (%) - 93,04 

 

 

Fotografía 136 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Hospital de Maicao (N: 1 750 917,  
E: 1 197 663). 
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Figura 93 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Hospital de 
Maicao 

 
6.1.8. Pozo SGC – Uribia 

La prueba de bombeo a caudal constante en el pozo SGC Uribia se inició el día 03 de agosto 
de 2014 y termino el día 04 de agosto de 2014. Iniciando con un nivel estático de 21,76 
metros y terminando con un nivel dinámico de 29,24 metros, el abatimiento que se 
presentó con un tiempo de bombeo de 24 horas a un caudal de 67 l/s fue de 7,48 metros. 
Verificando los datos de recuperación se encuentra que cerca del 98% del abatimiento 
total se recuperó pasada 1 hora después de haber apagado el pozo (tabla 50 – Figura 94).  

 

Tabla 50 Información obtenida de la prueba de bombeo del pozo SGC Uribia 

ÍTEM BOMBEO RECUPERACIÓN 

Fecha de Inicio de la prueba 03-08-2014 04-08-2014 

Nivel Estático (profundidad en m) 21,76 - 

Nivel Dinámico (profundidad en m) 29,24 - 

Abatimiento (metros) 7,48 - 

Tiempo (minutos) 1440 60 

Caudal de Explotación (LPS) 67 - 

Capacidad específica l/s/m de abatimiento 8,95 - 

Nivel final de Recuperación (prof. en m) - 21,87 

Porcentaje de Recuperación (%) - 98,53 
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Fotografía 137 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Uribia (N: 1 787 994,  
E: 1 195 121). 

 

 

 

Figura 94 Gráfica Descenso vs Tiempo fase de bombeo y recuperación pozo SGC Uribia 

 

6.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS DEL ACUÍFERO 

Los cálculos de los parámetros hidráulicos de los sistemas acuíferos, se realizan a partir de 
las pruebas de bombeo de extensa duración y caudal constante con su respectiva 
recuperación en los 8 pozos exploratorios del SGC, relacionadas anteriormente; las cuales 
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permiten determinar la Transmisividad (T) y Conductividad Hidráulica (K) de las capas 
acuíferos captados correspondientes a la Formaciones geológicas Monguí y Castilletes. 

De acuerdo con Johnson (1975) los valores de transmisividad varían desde un poco menos 
de 0.5 hasta más de 500 m3/h/m, equivalentes al rango de 12 a 12000 m2/día; 
estableciendo que, un acuífero cuya transmisividad sea menor de 0.5 m3/h/m (12 m2/día) 
puede suministrar únicamente agua para usos domésticos o similares. Cuando el valor de 
transmisividad es del orden de 5.0 m3/h/m o mayor (120 m2/día), el rendimiento sería 
adecuado a propósitos industriales, municipales o de riego.  

6.2.1. Sistema acuífero Formación Monguí 

Los parámetros hidráulicos del Sistema Acuífero Monguí obtenidos a partir de la 
interpretación de las pruebas de bombeo, realizadas con bombas de prueba instaladas en 
los pozos profundos perforados en los municipios de Riohacha y Maicao (SGC – Carraipía, 
SGC – Hospital de Maicao, SGC – Riohacha 1 y SGC – Riohacha 2) presentan 
Transmisividades (T) entre 260 y 1630 m2/día y una Conductividad Hidráulica (K) entre los 
1,45 y 10,9 m/día (Tabla 51), sugiriendo que los niveles acuíferos captados corresponden a 
areniscas de grano fino a grueso  y conglomerados semi-consolidados de la Formación 
Monguí. 

Con respecto a los parámetros hidráulicos obtenidos de la prueba de bombeo realizada en 
el pozo SGC – Hospital de Maicao, la cual presenta valores bajos de Transmisividad del 
orden de 25 m2/día y Conductividad Hidráulica (K) de 0,17 m/día con respectos a los 
obtenidos en el pozo SGC Carraipía, indican que las capas acuíferas de la Formación 
Monguí en el subsuelo del municipio de Maicao cambian texturalmente, siendo más 
arenosas hacia el sur con respecto a las capas arenosas de textura más finas que se han 
captado en los pozos perforados dentro del área urbana de dicho municipio. Dicho 
comportamiento se hace evidente en las correlaciones realizadas entre las columnas 
litológicas de los pozos y los perfiles geoeléctricos cuyas capas evidencian cambios 
notorios en la resistividad de las mismas 

Tabla 51 Parámetros hidráulicos del Sistema Acuífero Formación Monguí 
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6.2.1.1. Pozo SGC – Carraipía  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un acuífero de 
extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites hidrogeológicos durante 
el tiempo en el que transcurrió la prueba (Figura 95).     

 

Figura 95 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Carraipía 
 

De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) la interpretación con el método Theis- Recovery indican que los datos se 
ajustan a la posición de la curva teórica (Figura 96).  
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Figura 96 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Carraipía 

 

6.2.1.2. Pozo SGC – Hospital de Maicao  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área drenada corresponde a un acuífero de extensión regional que para 
los últimas hora de bombeo el cono experimenta un descenso que se relaciona con una 
barrera hidrogeológicamente negativa, asociada a variaciones de la permeabilidad por la 
ocurrencia de capas de naturaleza más fina (Figura 97).     

 

Figura 97 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Hospital de Maicao 

 

De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) en la interpretación por el método Theis-Recovery, se observa una curva 
desplazada con respecto al abatimiento residual cero (0) que corta el eje T/t’ entre los 
valores 1 y 2, indicando variaciones en el almacenamiento (Figura 98).  

6.2.1.3. Pozo SGC – Riohacha 1  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un acuífero de 
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extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites hidrogeológicos durante 
el tiempo en el que transcurrió la prueba (Figura 99).     

 

 

Figura 98 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Hospital de Maicao 

 
 

 

Figura 99 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Riohacha 1 
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De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) en la interpretación por el método Theis-Recovery, se observa una curva 
desplazada con respecto al abatimiento residual cero (0) que corta el eje T/t’ entre los 
valores 1 y 2, indicando variaciones en el almacenamiento (Figura 100). 

 

 

Figura 100 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Riohacha 1 

 
 
6.2.1.4. Pozo SGC – Riohacha 2  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un acuífero de 
extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites hidrogeológicos durante 
el tiempo en el que transcurrió la prueba. En los primeros minutos de bombeo se observa 
el efecto de vaciado de agua almacenada dentro del pozo (Figura 101).     

De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) en la interpretación por el método Theis-Recovery, se observa una curva 
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desplazada con respecto al abatimiento residual cero (0) que corta el eje T/t’ entre los 
valores 1 y 2, indicando variaciones en el almacenamiento (Figura 102). 

 

Figura 101 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Riohacha 2 

 
 

 

Figura 102 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Riohacha 2 

 
6.2.2. Sistema acuífero Formación Castilletes 

Los parámetros hidráulicos del Sistema Acuífero Castilletes captados con bombas de 
prueba instaladas en los pozos profundos perforados en el municipio de Manaure  (SGC – 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
297 

Manaure 1, SGC – Manaure 2 y SGC – Manaure 3) presentan Transmisividades (T) entre 
226 y 266 m2/día y una Conductividad Hidráulica (K) entre los 1,77 y 4,22 m/día (Tabla 52), 
sugiriendo que los niveles acuíferos captados corresponden a  capas acuíferas con 
porosidad secundaria asociadas a bioesparitas y capas acuíferas con porosidad 
intergranular asociadas a areniscas calcáreas de la Formación Castilletes. 

Los parámetros hidráulicos del Sistema Acuífero Castilletes captados con bombas de 
prueba instalada en el pozo profundo perforado en el municipio Uribia (pozo SGC –Uribia) 
presenta una Transmisividad del orden de 2790 m2/día y una Conductividad Hidráulica (K) 
de 18,6 m/día (Tabla 52), sugiriendo que los niveles acuíferos captados corresponden a 
capas acuíferas con las texturas y porosidades mencionadas anteriormente de la 
Formación Castilletes, indicando que en el subsuelo donde se perforó y construyó dicho 
pozo confluyen flujos semi-regionales y regionales en capas de naturaleza detrítica de 
tamaño grueso. 

Tabla 52 Parámetros hidráulicos del Sistema Acuífero Formación Castilletes 

 

6.2.2.1. Pozo SGC – Manaure 1  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área drenada corresponde a un acuífero de extensión regional y durante 
la cual se observan que el caudal de bombeo se equilibra con un flujo radial regional que 
se evidencia en la solución gráfica lineal por una alineación horizontal de los niveles de 
bombeo, lo que indica la presencia de una  barreras hidrogeológicas positivas relacionada 
con flujos regional proveniente de las áreas de recarga de la Formación Castilletes. (Figura 
103).     

De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) la interpretación con el método Theis- Recovery indican que los datos se 
ajustan a la posición de la curva teórica (Figura 104).  
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6.2.2.2. Pozo SGC – Manaure 2  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un acuífero de 
extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites hidrogeológicos durante 
el tiempo en el que transcurrió la prueba (Figura 105).     

 

 

Figura 103 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Manaure 1 

 

 

Figura 104 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Manaure 1 
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Figura 105 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Manaure 2 

 

De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) en la interpretación por el método Theis-Recovery, se observa una curva 
desplazada con respecto al abatimiento residual cero (0) que corta el eje T/t’ entre los 
valores 1 y 2, indicando variaciones en el almacenamiento (Figura 106).  

 

 

Figura 106 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Manaure 2 
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6.2.2.3. Pozo SGC – Manaure 3  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área radial drenada durante el bombeo corresponde a un acuífero de 
extensión regional, en la cual no se detectaron barreras ni límites hidrogeológicos durante 
el tiempo en el que transcurrió la prueba (Figura 107).     

 

Figura 107 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Manaure 3 

 
De acuerdo con la gráfica de anomalías registradas a partir de los datos de recuperación 
(Custodio, 1996) en la interpretación por el método Theis-Recovery, se observa una curva 
desplazada con respecto al abatimiento residual cero (0) que corta el eje T/t’ entre los 
valores 1 y 2, indicando variaciones en el almacenamiento (Figura 108). 

 

Figura 108 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Manaure 3 
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6.2.2.4. Pozo SGC – Uribia  

La solución lineal del método Cooper & Jacob con los datos medidos en la fase de bombeo 
sugieren que, el área drenada corresponde a un posible acuífero de extensión regional 
dado que, durante los últimos minutos de bombeo, se observa una variación en la 
pendiente de Descenso vs Tiempo que indica una pequeña barrera negativa (Figura 109).     

 

Figura 109 Interpretación método Cooper-Jacob fase de bombeo pozo SGC Uribia 

 

De acuerdo con la gráfica de anomalías en la recuperación (Custodio, 1996) la solución 
lineal por el método Theis con los datos medidos en la fase de recuperación sugieren el 
efecto de una posible recarga (Figura 110). 

Se observa una curva desplazada con respecto al abatimiento residual cero (0) que corta 
el eje T/t’ con valores mayores de 3.5 lo que indica que las capas acuíferas captadas por el 
pozo SGC – Uribia reciben recarga, provenientes de un flujo regional de este sistema 
acuífero. 
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Figura 110 Interpretación método Theis fase de recuperación pozo SGC Uribia 

 

 

 

Tabla 53 Resumen de parámetros hidráulicos de los pozos exploratorios del SGC y Sistemas 
Acuíferos Formaciones Monguí y Castilletes 

 

* (Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 
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 7. HIDROGEOQUÍMICA 

Paralelo con las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto, el grupo de 
Exploración de Aguas Subterráneas del SGC ha realizado la toma para el análisis 
fisicoquímicos en 20 captaciones (19 pozos y un manantial) en el departamento de La 
Guajira; de los cuales, 5 de los pozos fueron perforados por el Servicio Geológico 
Colombiano – SGC, 9 por el Departamento de Prosperidad Social – DPS, 1 por Ecopetrol, 2 
por Cerrejón y 2 por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA 
entre otras (Tabla 54 y Anexo G. Análisis FQ). Las muestras de agua fueron analizadas en el 
laboratorio de Aguas y Gases del SGC. 

Tabla 54 Captaciones Muestreadas 

ID CAPTACIÓN ESTE NORTE ENTIDAD 

1 ULEULE* 894040 1834239 CERREJON 

2 URIBIA 15* 871484 1787457 CERREJON 

3 BETANIA* 791562 1762367 CORPOGUAJIRA 

4 JURURÁ* 891593 1820738 DPS 

5 NAZARETH* 858813 1791194 DPS 

6 HOSPITAL MAICAO* 870460 1750561 SGC 

7 WINPARAREN* 836118 1773854 DPS 

8 PANCHOMANA* 832265 1784359 DPS 

9 RIOHACHA 2* 805313 1765589 SGC 

10 MEDIA LUNA* 879569 1781952 DPS 

11 SAMUTPIO* 881286 1806006 DPS 

12 KASISCA* 853432 1788803 DPS 
13 SICHICHON* 871250 1779273 DPS 
14 LA TOLDA* 788065 1760948 CORPOGUAJIRA 

15 ICHIEN* 858826 1797127 DPS 

16 ACUEDUCTO HATONUEVO^ 814268 1715833 - 

17 MANAURE 3* 859951 1790794 SGC 

18 MANAURE 1* 851771 1794778 SGC 
19 RIOHACHA 1* 799411 1765439 SGC 
20 SENA RIOHACHA* 804251 1766011 ECOPETROL 

(*Pozo – ^Manantial) 
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En la tabla 55 se muestra un consolidado de los resultados de los análisis fisicoquímicos de 
la toma de muestras de agua de las captaciones relacionadas anteriormente: 

Tabla 55 Resultados de los análisis fisicoquímicos de las captaciones muestreadas  
 

 

7.1. CLASIFICACIÓN HIDROGEOQUIMICA  

En la tabla 56 se hace una clasificación de las unidades geológicas captadas por cada una 
de los puntos de agua subterránea relacionados en la tabla Q1.  

 
Tabla 56 Unidad(es) geológica(s) captada(s) por los pozos y el manantial 

CAPTACIÓN UNIDAD GEOLÓGICA 

Ichien Formación Castilletes 

Acueducto Hatonuevo Formación Colon 

Samutpio Formación La Luna 

SGC – Riohacha 2 Formación Monguí 

Sena Riohacha Formación Monguí 

Uleule Q1t – Cuaternario Terraza Aluvial 

SGC – Hospital Maicao Formación Monguí 

SGC – Riohacha 1 Formación Monguí 

Jururá  Q2ll – Cuaternario Llanura Aluvial 

Uribia 15 Q2ll – Formación Castilletes 

Nazareth Q2ll – Formación Castilletes 

Winpararen Formación Monguí 

Panchomana Formación Monguí 

Media Luna Q2ll – Formación Castilletes 
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CAPTACIÓN UNIDAD GEOLÓGICA 

Kasisca Q2ll – Formación Castilletes 

Sichichon Q2ll – Formación Castilletes 

SGC – Manaure 3 Formación Castilletes 

SGC – Manaure 1 Formación Castilletes 

La Tolda Q2ll – Formación Monguí  

Betania Q2ll – Formación Monguí  

 

A partir de los resultados de laboratorio obtenidos de la caracterización fisicoquímica de 
cada muestra, se realizan los respectivos diagramas de Piper y Stiff, elaborados mediante 
la herramienta temática AQUACHEM; de los cuales se puede identificar gráficamente los 
aniones predominantes  (Cl-, HCO3-, SO4) y cationes (Na+, Ca+, Mg+), determinando el 
origen y flujo que presenta el agua subterránea (Figura 111). 

 

 

Figura 111 Análisis del sistema de flujo del agua subterránea (Tóth, 1963,1995). 
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7.1.1. Diagrama De Piper 

En el diagrama de Piper que se presenta en la figura 112 se nota claramente que la 
naturaleza del agua subterránea de las muestras analizadas son de tipo Clorurada Sódica, 
observando una nube de puntos concentrados hacia las sales mencionadas; a excepción 
del análisis de la muestra tomada del manantial que alimenta el Acueducto de Hatonuevo, 
la cual se clasifica como agua Bicarbonatada Cálcica, producto del lavado de niveles 
calcáreos de la Formación Colón. Es importante resaltar que, en estos diagramas no se 
tiene una representación de las concentraciones absolutas dado que se utilizan valores 
reducidos a % (Custodio, 1996)   

 

 

Figura 112 Diagrama de Piper Pozos Guajira 

 
7.1.2. Diagramas de Stiff 

En cada una de las muestras de agua analizadas se determinó la concentración de los 
cationes y aniones predominantes para ser ilustrados en los diagramas de Stiff propuestos 
por Custodio (1965) siguiendo la disposición recomendada para aguas subterráneas: Na+, 
Ca+, Mg+ y Cl-, HCO3-, SO4; la cual, permite apreciar rápidamente los valores de las 
relaciones iónicas con respecto a la unidad y a la variación de las relaciones entre cationes 
y aniones (Custodio, 1966). 
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7.1.2.1. Captación de agua - Formación La Luna 

� Samutpio: Clorurada – Sódica con una concentración importante de sulfatos. El 
agua extraía de esta formación presenta alto contenido de sales de Na y Cl 
posiblemente influencia marina y prolongados eventos de evaporación que han 
ocurrido en esta parte del departamento (Figura 113).  

 

 

Figura 113 Diagrama de Stiff – Formación La Luna 

 
7.1.2.2. Captación de agua – Formación Colón 

� Acueducto de Hatonuevo: Bicarbonatada – cálcica. El agua proveniente de este 
manantial, se caracteriza por captar niveles calcáreos de la Formación Colón, 
reflejando mayor concentración de bicarbonatos y calcio (Figura 114). Se observa 
un flujo de carácter local debido a la baja concentración de las sales mencionadas. 

 

 

Figura 114 Diagrama de Stiff – Formación Colón. 
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7.1.2.3. Captaciones de agua - Formación Castilletes 

� Tipo de agua: Clorurada – Sódica con una concentración alta de magnesio en el 
pozo de Manaure 1 y media en el pozo de Ichien. Los pozos perforado por el SGC 
dentro en el municipio de Manaure (Manaure 1: dentro de las instalaciones del 
Acueducto de Manaure; Manaure 3: dentro de las instalaciones de la estación de 
bombeo - Casa Azul), atraviesan los depósitos cuaternario de llanura aluvial, los 
cuales suprafrayacen la Formación Castilletes, pero los filtros están localizados en 
la unidad terciaria. Pese a no tener información del diseño del pozo perforado por 
el DPS, el diagrama de Stiff muestra una relación iónica similar a la mostrada en los 
otros dos gráficos; con lo cual se puede inferir que, el pozo perforado en la 
comunidad de Ichien capta niveles acuíferos de la Formación Castilletes. El alto 
contenido de las sales de Na y Cl en la figura 115 obedece a una posible intrusión 
marina debido a la cercanía de los pozos a la línea de costa.   

 

  

 

 
 

Figura 115 Diagramas de Stiff – Formación Castilletes 
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7.1.2.4. Captaciones de agua Depósitos de Llanura Aluvial - Formación Castilletes 

� Tipo de agua: Clorurada – Sódica con muy poco concentración de magnesio. De los 
pozos que se muestran en las figura 116 se desconoce por completo el diseño con 
el que fueron construidos; por lo que se infiere que, de acuerdo al diseño del pozo 
de Uribia 15 perforado por Cerrejón y a su relación iónica, que el agua extraía de 
estos pozos captan niveles acuíferos de la Formación Castilletes y los depósitos 
cuaternarios de Llanura Aluvial, produciéndose una mezcla de aguas. De acuerdo a 
la concentración de sales de estas muestras, se puede pensar que el flujo de agua 
se presenta en una escala local a intermedia.  

  

  

 
Figura 116 Diagramas de Stiff – Depósitos de Llanura Aluvial 
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7.1.2.5. Captaciones de agua Formación Monguí 

� Tipo de agua: Clorurada – Sódica con baja concentración de sales. El agua extraída 
de estos pozos mostrados en la Figura 117 corresponder a aguas provenientes de 
niveles acuíferos de la Formación Monguí de acuerdo a su posición geográfica y a 
que se conoce el estado mecánico de los mismos. Para los pozos de las Figuras 117 
y 128 se infiere que captan esta misma unidad geológica, basado en correlaciones 
geográficas y de relaciones iónicas, pero puede existir la posibilidad que exista una 
mezcla de aguas con niveles cuaternarios debido a que se desconoce sus diseños. 
En todos los pozos, se presenta un contenido bajo de sales, lo que podría indicar 
flujos locales a intermedios del agua subterránea desde su zona de recarga hasta 
su descarga.  
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Figura 117 Diagramas de Stiff – Formación Monguí 
 

7.1.2.6. Captaciones de agua Depósitos de Llanura Aluvial - Formación Monguí 

� Tipo de agua: Clorurada – Sódica con una concentración moderada de sales. Existe 
la posibilidad que, el agua extraída de los pozos mostrados en la figura 118 
correspondan a una mezcla de aguas de niveles acuíferos de la Formación Monguí 
con depósitos Cuaternarios de Llanura Aluvial debido a que se desconoce el diseño 
de los mismos. En todo caso, se puede pensar que los flujos de agua en dichos 
niveles se presenten a escala local a intermedia, debido a la moderada 
concentración de sales que arrojan los resultados de las caracterizaciones 
fisicoquímicas. 

 

  

Figura 118 Diagramas de Stiff - Depósitos de Llanura Aluvial - Formación Monguí 
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7.1.2.7. Captaciones de agua Cuaternario (Terraza - Llanura Aluvial) 

� Tipo de agua: Clorurada – Sódica con una concentración moderada de magnesio. 
Debido a que se desconoce los diseños y el estado mecánico de los pozos 
muestreados y relacionados en la figura 119, es posible que los mismos estén 
captando niveles poco profundos los cuales presentan una fuerte influencia marina 
y de fuertes eventos de evaporación que causan una alta concentración de sales de 
Cl, Na y moderada de Mg en los niveles acuíferos captados por dichas captaciones.  

 

  

Figura 119 Diagramas de Stiff - Depósitos de Terraza y Llanura Aluvial 
 

Teniendo en cuenta la interpretación y clasificación geoquímica de las muestras ilustradas 
en los diagramas de Stiff anteriores, se puede concluir que el agua subterránea presente 
en la media Guajira es de tipo Clorurada Sódica debido a la influencia marina de las 
formaciones geológicas y los fuertes eventos de evaporación que han existido en la 
península de La Guajira. La muestra de agua del manantial que abastece el acueducto de 
Hatonuevo es de tipo Bicarbonatada Cálcica, proveniente de niveles calcáreos de la 
Formación Colón. 

7.2. DIAGRAMA DE CAJAS 

De acuerdo al diagrama de cajas (Figura 120) y como se mencionó anteriormente el catión 
predominante es el sodio con un rango intercuartil comprendido entre 90– 18= 72 mg/l; 
Los datos presentan una mediana aproximada de 21 mg/l, con una concentración máxima 
de 450,00 mg/l. El anión predominante es el cloruro con un rango intercuartil 
comprendido entre 80-12=68mg/l; mediana aproximada de 30mg/l y una concentración 
máxima 500mg/l.  
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Figura 120 Diagrama de Cajas 

 
7.3. MAPA DE ISO-CONCENTRACIÓN 

Los mapas mostrados en las siguientes figuras, se elaboraron a partir de datos medidos in-

situ durante la fase de inventario de puntos de agua. Con la distribución espacial de la 
información anteriormente mencionada, se realizó la interpolación de los datos de cada 
uno de los parámetros fisicoquímicos medidos, para los cuales no fue posible construir 
isolíneas que muestren el gradiente de variación que existe de un punto a otro de los 
parámetros de interés debido a que existe una mezcla de agua captada por varios niveles 
acuíferos que, para algunos casos, pueden estar captando diferentes unidades geológicas, 
argumentado en el hecho en que se desconoce por completo el diseño con el que fueron 
construidos la mayoría de pozos en el departamento. 

Por lo anterior, se realizaron mapas geológicos con la ubicación de los puntos 
inventariados y sus respectivos valores de conductividad, salinidad y pH para las tres zonas 
en que se encuentra dividido el departamento de La Guajira: Alta Guajira, comprendida 
por la zona peninsular al norte de la Falla de Cuisa; Media Guajira, comprendida por la 
zona peninsular ubicada entre la Fallas de Oca y Cuisa y, la Baja Guajira, para el área 
comprendida entre la Falla de Oca y el límite jurisdiccional con el departamento del Cesar.    
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7.3.1. Conductividad – Alta Guajira 

La conductividad eléctrica se define como la capacidad que tiene una sustancia para 
conducir la corriente eléctrica, y por tanto, es lo contrario de la resistencia eléctrica. Es 
una variable que depende de la cantidad de sales disueltas en un líquido (Rodier, 2011). 
Para la Alta Guajira, se presentan valores de conductividad en el rango de 415 a 59830 
us/cm, con un valor promedio de 6079 us/cm. Algunos de los valores más bajos se 
encuentran en manantiales que afloran en cercanías de cuerpos intrusivos; mientras que, 
los valores más altos se presentan en captaciones cercanas a la línea de costa 
posiblemente asociados a intrusión marina (Figura 121).  

 

 

Figura 121 Mapa de isoconcentración de conductividad eléctrica para la Alta Guajira 
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7.3.2. Conductividad – Media Guajira 

Para el área de la Media Guajira, se presentan valores de conductividad en el rango de 68 
hasta valores atípicos de 76000 us/cm, con un valor promedio de 3308 us/cm. Algunos de 
los valores más bajos se encuentran en captaciones ubicadas sobre los depósitos aluviales 
recientes del río Ranchería y algunos de sus afluentes; en comparación a los valores más 
altos, ubicados en captaciones ubicadas sobre la llanura aluvial del río Ranchería, cuyas 
aguas están afectadas por los fuertes eventos de evaporación que han existido en ésta 
parte de la península (Figura 122). 

 

 

Figura 122 Mapa de isoconcentración de conductividad eléctrica para la Media Guajira 
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7.3.3. Conductividad – Baja Guajira 

En el área de la Baja Guajira, se presentan valores de conductividad en el rango de 58 
hasta valores de 36830 us/cm, con un valor promedio de 1233 us/cm. Algunos de los 
valores más bajos se encuentran en pozos y aljibes perforados sobre los depósitos de 
cauce y llanura aluvial de los ríos Ranchería y Cesar, así como los depósitos de 
semiconsolidados a no consolidados de origen aluvial y abanicos aluviales recientes. Para 
esta zona, no existe muchos valores atípicos mayores a los 10000 us/cm; pero los 
existentes, pueden estar asociados a la Falla de Oca (Figura 123).  

De acuerdo a los valores de conductividad presentados en las tres áreas, la zona de la Baja 
Guajira presenta, en promedio, los valores más bajos de conductividad evidenciando que 
dicha zona presenta poca influencia marina y no está afectada por los fuertes eventos de 
evaporación que han existido en la zona peninsular, al norte de la Falla de Oca. 

 
Figura 123 Mapa de isoconcentración de conductividad eléctrica para la Baja Guajira 
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7.3.4. Salinidad – Alta Guajira 

La salinidad es una medida que expresa la cantidad total de sales disueltas en una 
sustancia. Para las aguas subterráneas existentes en el subsuelo del departamento de La 
Guajira, las principales sales disueltas en el agua corresponden a Cloro, Sodio, Calcio y 
Magnesio expresadas en psu - Practical Salinity Units, equivalente a gramos de sal por 
litro. Para la zona de la Alta Guajira, se presentan valores de salinidad en el rango de 0.248 
a 40.360 psu, con un valor promedio de 3.553 psu. Debido a la relación directa existente 
entre la salinidad y la conductividad, los valores más bajos se encuentran en manantiales 
que afloran en cercanías de cuerpos intrusivos y los más altos se presentan en captaciones 
cercanas a la línea de costa posiblemente asociados a intrusión marina (Figura 124). 

Es importante mencionar que muy pocos puntos inventariados en la Alta Guajira se 
enmarcan en el rango de agua dulce (3 manantiales y 2 aljibes), la mayoría de puntos se 
encuentran en el rango de aguas salobres y existe un punto inventariado en el Cabo de La 
Vela (manantial) que se clasifica como agua de mar. 

 

Figura 124 Mapa de isoconcentración de salinidad para la Alta Guajira 
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7.3.5. Salinidad – Media Guajira 

Para el área de la Media Guajira, se presentan valores de salinidad en el rango de 0.089 
hasta valores atípicos de 59.8 psu, con un valor promedio de 1.785 psu. Al igual que la 
conductividad, algunos de los valores más bajos se encuentran en captaciones ubicadas 
sobre los depósitos aluviales recientes del río Ranchería y algunos de sus afluentes; en 
comparación a los valores más altos, ubicados en captaciones ubicadas sobre la llanura 
aluvial del río Ranchería (Figura 125).  

Con respecto a la clasificación de la salinidad del agua de los puntos inventariados en la 
Media Guajira, la mayoría de los puntos se encuentran en el rango de salobre, los 
restantes puntos se clasifican en el rango de agua dulce y tan solo dos aljibes se clasifican 
como agua de mar. 

 

Figura 125 Mapa de isoconcentración de salinidad para la Media Guajira 
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7.3.6. Salinidad – Baja Guajira 

En el área de la Baja Guajira, se presentan valores de salinidad en el rango de 0.063 a 
23.47 psu, con un valor promedio de 0.694 psu. Como se ha mencionado anteriormente, 
respecto a la relación directa entre la salinidad y conductividad, los valores más bajos se 
encuentran en pozos y aljibes perforados sobre los depósitos de cauce y llanura aluvial de 
los ríos Ranchería y Cesar, así como los depósitos de semiconsolidados a no consolidados 
de origen aluvial y abanicos aluviales recientes. Para esta zona, únicamente existen dos 
valores atípicos mayores a los 10 psu, los cuales podrían estar asociados a la Falla de Oca 
(Figura 126).  

Para esta zona, la mayoría de los puntos se encuentran en el rango de agua dulce, los 
restantes puntos se clasifican en el rango de agua salobre. 

De acuerdo a los valores de salinidad mencionados para las tres áreas, la zona de la Baja 
Guajira presenta, en promedio, los valores más bajos de salinidad; sin embargo, para la 
clasificación de salinidad del agua, los valores promedios de las tres zonas se enmarca en 
el rango de aguas salobres, una menor cantidad de captaciones clasificadas como agua 

dulce y muy pocas como agua de mar. 

 

Figura 126 Mapa de isoconcentración de salinidad para la Baja Guajira 
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7.3.7. pH – Alta Guajira 

La medición del pH se emplea para expresar la intensidad de la acidez, la basicidad o la 
alcalinidad de una sustancia. El pH no indica la cantidad de compuestos ácidos o alcalinos 
totales en el agua, sino la fuerza que éstos tienen (Romero, 2009). Para la zona de la Alta 
Guajira se presentan valores de pH dentro del rango de 4.19 a 9.47, con un valor 
promedio de 7.31. Dentro de la escala del potencial hidrógeno o potencial 

de hidrogeniones (pH), la mayoría de los puntos inventariados se clasifican como aguas 

básicas o alcalinas; los puntos restantes, se clasifican como aguas ácidas y tan solo dos 
puntos contienen sales neutras. Algunos de los valores más bajos se encuentran en aljibes 
perforados en las estribaciones de la Serranía de La Macuira; mientras que, los valores 
más altos se presentan en captaciones cercanas a la línea de costa posiblemente 
asociados a intrusión marina (Figura 127). 

 

 

Figura 127 Mapa de isoconcentración de pH para la Alta Guajira 
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7.3.8. pH – Media Guajira 

Para el área de la Media Guajira se presentan valores de pH en el rango de 5.35 a 9.53, 
con un valor promedio de 7.42. Dentro de la escala del potencial hidrógeno (pH), la 
mayoría de los puntos inventariados se clasifican como aguas básicas o alcalinas; en 
menor proporción de captaciones, clasificadas como aguas ácidas y tan solo siete puntos 
contienen sales neutras. Algunos de los valores más bajos se encuentran en captaciones 
existentes sobre depósitos recientes existentes en los márgenes de los drenajes 
superficiales; en comparación con los valores más altos, que se presentan en los depósitos 
de llanura aluvial del río Ranchería, en cercanía a la línea de costa, y otros cuantos 
captando la Formación Monguí (Figura 128). 

 

 

Figura 128 Mapa de isoconcentración de pH salinidad para la Media Guajira 
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7.3.9. pH – Baja Guajira 

Para el área de la Baja Guajira se presentan valores de pH en el rango de 4.92 a 9.56, con 
un valor promedio de 7.10. Dentro de la escala del potencial hidrógeno (pH), la mayoría de 
los puntos inventariados, al igual que para las dos zonas mencionadas, se clasifican como 
aguas básicas o alcalinas; en menor proporción de captaciones, clasificadas como aguas 

ácidas y tan solo cinco puntos contienen sales neutras. Los valores más bajos se 
encuentran en captaciones inventariadas sobre los depósitos de cauce y llanura aluvial de 
los ríos Ranchería y Cesar, así como los depósitos de semiconsolidados a no consolidados 
de origen aluvial y abanicos aluviales recientes. Los valores más altos, no presentan una 
clara asociación debido a que se distribuyen a lo largo de la zona, captando unidades 
sedimentarias de edades Paleozoica hasta depósitos semiconsolidados recientes (Figura 
129). 

De acuerdo a los valores de pH mencionados para las tres áreas, el agua subterránea que 
ocurre en el departamento de La Guajira es, principalmente, de naturaleza básica o 

alcalina; sin embargo, los valores promedio en cada área, sugieren una naturaleza cercana 
a la neutralidad, ligeramente básica. 

 

Figura 129 Mapa de isoconcentración de pH salinidad para la Baja Guajira 
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7.5. DIAGRAMA RAS 

Debido el alto contenido de sales, relacionados directamente a los altos valores de 
conductividad presentes en el agua subterránea de los pozos muestreados, se procede a 
graficar el diagrama RAS (Relación de Absorción de Sodio), el cual permite hacer una 
clasificación del agua para usos agrícola. Esto con el fin de investigar qué tipo uso es 
posible dar al agua proveniente de los pozos ya que sin el debido tratamiento y 
desalinización, no pueden ser empleados para consumo humano.  

Según Custodio & Llamas, definen la relacion de absorción de sodio como la concentracion 
relativa del sodio con respecto al calcio y magnesio, analizados mediante la siguiente 
fórmula:  

SAR  

La relación de absorción de sodio se determinó con base a los resultados de los análisis 
fisicoquímicos de los pozos muestreados, para determina el grado de riesgo (bajo, medio, 
alto o muy alto) de alcalinización de los suelos de ser utilizada el agua extraída de estos 
pozos para usos agrícolas. 

Tal como se observa en la tabla 57, los pozos SGC Hospital Maicao, Acueducto Hatonuevo 
y SGC Carraipia se clasifican en el rango S1 - Agua baja en sodio, la cual puede usarse en 
la mayoría de los suelos con escazas posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones 
de sodio intercambiable. Algunos cultivos sensibles de frutales pueden acumular 
cantidades perjudiciales de sodio (Custodio & Llamas). 

Los pozos Sichichon, Ichien y SGC Riohacha 1 se clasifican en el rango S2 - Agua media en 
sodio; puede presentar un peligro en condiciones de lavado deficientes, en terrenos de 
textura fina con elevada capacidad de cambio catiónico, si no contienen yeso (Custodio & 
Llamas). 

Los pozos Winpararen, Kasisca, SGC Uribia y Sena Riohacha se clasifican en el rango S3 - 
Agua alta en sodio, que en la mayor parte de los suelos puede alcanzarse un límite de 
toxicidad de sodio intercambiable, por lo que es preciso un buen drenaje, lavados intensos 
y adiciones de materia organica. En los suelos yesíferos el riesgo es menor (Custodio & 
Llamas). 

Los pozos Uleule, Uribia 15, Betania, Jururá, Panchomana, SGC Riohacha 2, Media Luna, 
Samutpio, La Tolda, SGC Manaure 3 y SGC Manaure 1, extraen agua que se clasifica en el 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
324 

rando S4 - Agua muy alta en sodio, en general inadecuada para riego, excepto con 
salinidades bajas o medias, siempre que se pueda posibilitar su empleo con la disolución 
del calcio del suelo, el uso del yeso o de otros elementos. 

Tabla 57 Relación de Absorcion de Sodio captaciones La Guajira 

POZO 
Na 

(meq/L) 
Calcio 

(meq /L) 
Magnesio 
(meq /L) 

RAS 
CLASIFICACION  

SODIO 

CONTENIDO DE 
SODIO 

SGC H. MAICAO 17.97 0.52 0.40 26.40 S1 BAJO 

Ac. HATONUEVO 0.88 6.09 0.76 0.48 S1 BAJO 

SGC CARRAIPIA 9.11 3.34 17.26 2.84 S1 BAJO 

SICHICHON 9.03 2.28 1.27 6.78 S2 MEDIO 

ICHIEN 160.28 16.07 30.99 33.04 S2 MEDIO 

SGC RIOHACHA 1 4.30 0.52 0.63 5.67 S2 MEDIO 

WINPARAREN 8.64 0.65 0.25 12.85 S3 ALTO 

KASISCA 21.01 3.69 4.16 10.60 S3 ALTO 

SGC URIBIA 59.02 13.47 111.79 7.46 S3  ALTO 

NAZARETH 21.01 5.94 6.91 8.29 S3 ALTO 

SENA RIOHACHA 18.05 2.01 2.04 12.69 S3 ALTO 

ULEULE 257.80 55.34 59.02 34.09 S4 MUY ALTO 

URIBIA 15 51.34 4.89 6.74 21.29 S4 MUY ALTO 

BETANIA 16.60 1.19 1.57 14.14 S4 MUY ALTO 

JURURÁ 125.34 23.95 29.38 24.27 S4 MUY ALTO 

PANCHOMANA 19.92 1.90 1.12 16.23 S4 MUY ALTO 

SGC-RIOHACHA2 14.93 0.50 0.46 21.56 S4 MUY ALTO 

MEDIA LUNA 33.72 5.04 5.16 14.93 S4 MUY ALTO 

SAMUTPIO 90.92 14.32 17.02 22.97 S4 MUY ALTO 
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POZO 
Na 

(meq/L) 
Calcio 

(meq /L) 
Magnesio 
(meq /L) 

RAS 
CLASIFICACION  

SODIO 

CONTENIDO DE 
SODIO 

LA TOLDA 36.79 11.01 8.79 11.69 S4 MUY ALTO 

SGC-MANAURE 1 425.32 43.91 98.39 50.42 S4 MUY ALTO 

SGC-MANAURE 3  105.64 3.72 5.57 49.01 S4 MUY ALTO 

 

Así mismo, dentro de la clasificacion de aguas para riego o usos agricolas se determina el 
riesgo de salinizacion de los suelos atraves del uso del agua extraida por las captaciones 
analizadas. Para este parametro, se identifican rangos de salinizacion basados en los 
valores de conductividad que presenta el agua de cada captación (Tabla 58). 

Según Custodio & Llamas los rangos para el peligro de salinización van C1- Bajo a C4 – Muy 
alto, descritos a continuación: 

C1 - Agua be Baja Salinidad: Conductividad entre 100 y 250 micromhos/cm a 25°C que 
corresponde aproximadamente a 64 – 160 mg/l de solidos disueltos. Puede usarse para la 
mayor parte de los cultivos en casi todos los suelos, con muy poco peligro de que 
desarrolle salinidad. Es preciso algun lavado, que se logra normalmente con el riego, 
excepto en suelos de muy baja permeabilidad. 

C2 – Agua de salinidad media: Conductividad entre 250 y 750 micromhos/cm a 25°C que 
corresponde aproximadamente a 160 – 480 mg/l de solidos disueltos. Puede usarse con 
un grado moderado de lavado. Sin excesivo control de la salinidad se pueden cultivar en la 
mayoria de los casos, las plantas moderadamente tolerantes a las sales. En este rango de 
salinidad se clasifican los pozos Winpararen y Acueducto Hatonuevo. 

C3 – Agua altamente salina: Conductividad entre 750 y 2250 micromhos/cm a 25°C que 
corresponde aproximadamente a 480 – 1440 mg/l de solidos disueltos. No puede usarse 
en suelos de drenaje deficiente. Selección de plantas muy tolerantes a las sales y 
posibilidad de control de la salinidad del suelo, aun con drenaje adecuado. Dentro de este 
rango estan los pozos SGC Carraipia, Sichichon, Sena Riohacha, SGC Riohacha 1, SGC 
Hospital Maicao, SGC Riohacha 2, Betania y Panchomana. 

C4 – Agua muy altamente salina: Conductividad superior a 2250 micromhos/cm a 25°C ( 
aproximadamente 1440 mg/l de solidos disueltos). No es apropiada en condiciones 
ordinarias para el riego. Puede utilizarse con una selección de cultivos en suelos 
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permeables, de buen drenaje y con exceso de agua para lograr un buen lavado. Los pozos 
con mayor peligro de salinizacion de suelos son: Kasisca, Media luna, Uribia 15, Nasareth, 
La Tolda, SGC Uribia, SGC Manaure 3, Samutpio, Jururá, Ichien, Uleule, SGC Manaure 1. 

Tabla 58 Clasificación por conductividad del agua para evaluar riesgo de salinizacion de los suelos 

CAPTACIÓN 
CE A 25°C  

micromhos/cm 
CLASIFICACION 

CONTENIDO DE 
SALINIDAD 

WINPARAREN 739,45 C2 MEDIA 

ACUEDUCTO HATONUEVO 534,70 C2 MEDIA 

SGC CARRAIPIA 1060,70 C3 ALTA 

SICHICHON 1101,51 C3 ALTA 

SGC RIOHACHA 1 1789,06 C3 ALTA 

SENA RIOHACHA 1516,88 C3 ALTA 

SGC HOSPITAL MAICAO 1339,23 C3 ALTA 

SGC-RIOHACHA2 1446,66 C3 ALTA 

BETANIA 1882,55 C3 ALTA 

PANCHOMANA 2107,25 C3 ALTA 

KASISCA 2598,21 C4 MUY ALTA 

MEDIA LUNA 3142,31 C4 MUY ALTA 

URIBIA 15 4157,35 C4 MUY ALTA 

NAZARETH 4004,48 C4 MUY ALTA 

LA TOLDA 4648,06 C4 MUY ALTA 

SGC URIBIA 5630,00 C4 MUY ALTA 

SGC-MANAURE 3  7043,64 C4 MUY ALTA 

SAMUTPIO 7085,64 C4 MUY ALTA 

JURURÁ 11622,02 C4 MUY ALTA 
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CAPTACIÓN 
CE A 25°C  

micromhos/cm 
CLASIFICACION 

CONTENIDO DE 
SALINIDAD 

ICHIEN 12455,88 C4 MUY ALTA 

ULEULE 26848,48 C4 MUY ALTA 

SGC-MANAURE 1 38599,40 C4 MUY ALTA 

 

Graficamente estos dos parametros de riesgo de alcalinización (S) y salinizacion (C) se 
representan en el diagrama wilcox que se elabora en el programa AQUACHEM. 

De acuerdo a la Figura 131 los pozos SGC Manaure 1, SGC Manaure 3, Uleule, Ichien, 
Jururá, Samutpio, SGC Hospital Maicao, SGC Riohacha 2, Pachomana, Media Luna, La 
Tolda, Betania y Uribia 15 se clasifican en el tipo C4S4, es decir presentan muy alto riesgo 
de salinización y alcalinización; el pozo Winpararen es de tipo C3S3, con alto riesgo de 
salinización y alcalinización; los pozos Kasisca, Nasareth y SGC Uribia son de tipo C4S3 con 
muy alto riesgo de salinización y alto riesgo de alcalinización; el pozo Sichichon se clasifica 
en C3S2 con alto riesgo de salinización y riesgo medio de alcalinización; el pozo SGC 
Carraipia se clasifica como C3S1, con alto riesgo de salinización y bajo riesgo de 
alcalinización y el manantial del Acueducto Hatonuevo se clasifica en C2S1 es decir 
presenta riesgo medio de salinización y riesgo bajo alcalinización. 
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Figura 131 Diagrama Wilcox 

 
 

Como el agua de las captaciones analizadas en el departamento de La Guajira presenta 
altos valores de conductividad en su mayoria por encima de 2250 micromhos/cm, y en el 
diagrama presentado en Custodio & Llamas clasifica los valores de conductividad hasta 
2250 micromhos/cm, los datos que superen este valor se determinan como C4 o muy 
altamente salinos; se investigo otras bibliografias que detallaran mas el comportamiento 
de aguas saladas con conductividades mayores a 5000 micromhos/cm. En consecuencia a 
lo anterior, se toma como base las Normas de Riverside para evaluar la calidad de las 
aguas de Riego (U.S. Soil Salinity Laboratory) en el cual presentan dos rangos mas para el 
riesgo de salinizacion definiendolos asi: 

C5: conductividades de 4000 a 6000 micromhos/cm a 25°C, Agua excesivamente salina 

C6: conductividades mayores a 6000 micromhos/cm a 25°C, Agua excesivamente salina. 

Esta nueva clasificacion arrojo que el agua de los pozos presentados en la Tabla 59 
presentan riesgo excesivo de salinizacion de los suelos: 
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Tabla 59 Riesgo de salinizacion excesivo 

POZO 
CE A 25°C  
(µs/cm) 

CLASIFICACION 
CONTENIDO 

DE SALINIDAD 

URIBIA 15 4157,35 C5 EXCESIVA 

NAZARETH 4004,47 C5 EXCESIVA 

LA TOLDA 4648,05 C5 EXCESIVA 

SGC URIBIA 5630 C5 EXCESIVA 

SGC-MANAURE 3  7043,63 C6 EXCESIVA 

SAMUTPIO 7085,63 C6 EXCESIVA 

JURURÁ 11622,02 C6 EXCESIVA 

ICHIEN 12455,88 C6 EXCESIVA 

ULEULE 26848,48 C6 EXCESIVA 

SGC-MANAURE 1 38599,39 C6 EXCESIVA 

 

Esta clasificacion se trabajo de forma manual, cuya visualización de presenta en la Figura 
132. 
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Figura 132 Clasificacion utilizando Sotfware excel 

 

Finalmente sumando las dos clasificaciones de riesgo de salinizacion y alcalinización y 
utilizando la bibliografia de las Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de 
Riego (U.S. Soil Salinity Laboratory), se determino que los pozos evaluados en La Guajira, 
en cuanto a riego como uso, se clasifican de la manera mostrada en la tabla 60 del 
presente documento. 
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Tabla 60 Clasificacion de aguas para riego 

 

POZO 
CLASIFICACION 

SODIO 
CONTENIDO 

DE SODIO 
CLASIFICACION 
SALINIZACION 

CONTENIDO DE 
SALINIDAD 

CLASIFICACION DE 
AGUAS PARA RIEGO 

DESCRIPCION 

SGC H. MAICAO S1 BAJO C3 ALTA C3S1 Aguas no aptas para riego 

Ac. HATONUEVO S1 BAJO C2 MEDIA C2S1 
Aguas de buena calidad aptas 

para el riego 

SICHICHON S2 MEDIO C3 ALTA C3S2 Aguas no aptas para riego 

ICHIEN S2 MEDIO C4/C6 EXCESIVA C6S2 Aguas no aptas para riego 

SGC RIOHACHA 1 S2 MEDIO C3 ALTA C3S2 Aguas no aptas para riego 

WINPARAREN S3 ALTO C2 MEDIA C2S3 Aguas no aptas para riego 

KASISCA S3 ALTO C4 MUY ALTA C4S3 Aguas no aptas para riego 

NAZARETH S3 ALTO C5 EXCESIVA C5S3 Aguas no aptas para riego 

SENA RIOHACHA S3 ALTO C3 ALTA C3S3 Aguas no aptas para riego 

ULEULE S4 MUY ALTO C4/C6 EXCESIVA C6S4 Aguas no aptas para riego 

URIBIA 15 S4 MUY ALTO C4/C5 EXCESIVA C5S4 
Aguas utilizadas para riego con 

precauciones 

BETANIA S4 MUY ALTO C3 ALTA C3S4 Aguas no aptas para riego 

JURURÁ S4 MUY ALTO C4/C6 EXCESIVA C6S4 Aguas no aptas para riego 

PANCHOMANA S4 MUY ALTO C3 ALTA C3S4 Aguas no aptas para riego 

SGC-RIOHACHA2 S4 MUY ALTO C3 ALTA C3S4 Aguas no aptas para riego 

MEDIA LUNA S4 MUY ALTO C4 MUY ALTA C4S4 
Aguas utilizadas para riego con 

precauciones 

SAMUTPIO S4 MUY ALTO C4/C6 EXCESIVA C6S4 Aguas no aptas para riego 

LA TOLDA S4 MUY ALTO C4/C5 EXCESIVA C5S4 
Aguas utilizadas para riego con 

precauciones 

SGC-MANAURE 1 S4 MUY ALTO C4/C6 EXCESIVA C6S4 Aguas no aptas para riego 

SGC-MANAURE 3  S4 MUY ALTO C4/C6 EXCESIVA C6S4 Aguas no aptas para riego 
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7.4. DIAGRAMA DE SCHOELLER 

En el Diagrama Schoeller (Figura 130) se observan las diferentes concentraciones (meq/l) 
de cada ión y catión por pozo, sobresaliendo por el mayor contenido de sodio y cloruros el 
pozo SGC Manaure 1, que capta agua de la Formación Castilletes. 

 

 

Figura 130 Diagrama schoeller Pozos Guajira 

 
7.6. INDICE DE LANGELIER 

Para estos resultados de los análisis fisicoquímicos de los pozos de la Guajira estudiados 
también se evaluó en Índice de Saturación Langelier, el cual determina el grado de 
corrosividad del agua, en otras palabras, permite evaluar la predicción del carácter 
incrustante (con tendencia a formar incrustaciones) o agresivo (con tendencia a disolver 
las incrustaciones) de un agua. 

El valor del índice de Langelier del agua de consumo debe estar comprendido entre -0.5 y 
0.5 por normativa. Pero, ¿qué significa el valor que toma? (http://www.lenntech.es/) 
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• Si su signo es negativo y mayor a -0.5: el agua está desequilibrada y es corrosiva, por lo 
que se debería de aumentar su alcalinidad y/o pH 

• Si el índice de Langelier toma un valor igual a 0: el agua tiene un equilibrio perfecto 

• Si el valor del índice de Langelier está comprendido entre -0.5 y +0.5: el agua está 
equilibrada también, pero tendrán que realizarse, esporádicamente, análisis de agua para 
verificar que continúe entre esos parámetros. De todas formas, los parámetros entre los 
cuales se considera que el agua es equilibrada dependen del uso que se le dé a la misma. 

• Si su signo es positivo y mayor a 0.5: el agua es está desequilibrada y es incrustante, por 
lo que se debería de reducir su alcalinidad y/o pH. 

El Índice de Langelier es un parámetro muy importante para el control del agua de 
sistemas de enfriamiento, albercas, agua en granjas pecuarias, etc. 

7.6.1. Agua corrosiva 

El agua corrosiva produce la oxidación de todos aquellos elementos metálicos con los que 
está en contacto, produciendo en calderas y tuberías problemas de corrosión graves, 
porque su comportamiento ácido tiende a absorber todo tipo de metales pesados. Como 
señal de corrosión del agua, tenemos un agua coloreada en marrón o verde dependiendo 
de la “valencia” del hierro o en a azul, verde, gris o negro también dependiendo de la 
valencia del cobre y de dónde se deposite. 

7.6.2. Agua incrustante 

El agua incrustante tienen un comportamiento contrario al agua corrosiva: tiende a 
depositar o precipitar carbonato cálcico, causando deposiciones en la superficie de las 
piscinas, saturando filtros, tuberías, accesorios… 

El índice de Langelier se calcula a partir del análisis del agua, midiéndose los valores de pH, 
alcalinidad, dureza y contenido de sólidos disueltos totales. 

Los parámetros tenidos en cuenta en cuanto al Índice de Saturación de Langelier evaluado 
en los pozos estudiados de la Guajira fueron el PH, Conductividad en SDT, Ca, HCO3 y 
temperatura del agua. 

En la Figura 133 se presenta, a manera de ejemplo, el Índice de Saturación de Langelier 
para el Pozo Uribia 15 
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Figura 133 Índice de Saturación Langelier para el Pozo Uribía 15. 

 

 

La clasificación para el Índice de Saturación Langelier se da en los términos presentados en 
la Figura 134. 
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Figura 134 Clasificación Índice de Saturación Langelier 

 
Los resultados del Índice de Saturación de Langelier se presentan en la Tabla 61.  

 
Tabla 61 Índice de Saturación Langelier - pozos La Guajira 

POZO 
Índice de 

Saturación 
Langelier 

INDICACION ISL INDICACION 

ULEULE -0,44 
CORROSION LEVE PERO SIN 
INFORMACION DE INCRUSTACIONES 

AGUA NO SATURADA CON RESPECTO A CARBONATO 
CÁLCICO CaCO3). EL AGUA NO SATURADA POSEE 
TENDENCIA DE ELIMINAR LAMINASDE CARBONATO 
CÁLCICO (CaCO3) PRESENTES QUE PROTEGEN LAS 
TUBERIAS Y EQUIPOS 

URIBIA 15 -0,17 
CORROSION LEVE PERO SIN 
INFORMACION DE INCRUSTACIONES 

AGUA NO SATURADA CON RESPECTO A CARBONATO 
CÁLCICO CaCO3). EL AGUA NO SATURADA POSEE 
TENDENCIA DE ELIMINAR LAMINASDE CARBONATO 
CÁLCICO (CaCO3) PRESENTES QUE PROTEGEN LAS 
TUBERIAS Y EQUIPOS 

BETANIA -0,14 
CORROSION LEVE PERO SIN 
INFORMACION DE INCRUSTACIONES 

AGUA NO SATURADA CON RESPECTO A CARBONATO 
CÁLCICO CaCO3). EL AGUA NO SATURADA POSEE 
TENDENCIA DE ELIMINAR LAMINASDE CARBONATO 
CÁLCICO (CaCO3) PRESENTES QUE PROTEGEN LAS 
TUBERIAS Y EQUIPOS 
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POZO 
Índice de 

Saturación 
Langelier 

INDICACION ISL INDICACION 

JURURÁ -0,13 
CORROSION LEVE PERO SIN 
INFORMACION DE INCRUSTACIONES 

AGUA NO SATURADA CON RESPECTO A CARBONATO 
CÁLCICO CaCO3). EL AGUA NO SATURADA POSEE 
TENDENCIA DE ELIMINAR LAMINASDE CARBONATO 
CÁLCICO (CaCO3) PRESENTES QUE PROTEGEN LAS 
TUBERIAS Y EQUIPOS 

NASARETH -0,054 
CORROSION LEVE PERO SIN 
INFORMACION DE INCRUSTACIONES 

AGUA NO SATURADA CON RESPECTO A CARBONATO 
CÁLCICO CaCO3). EL AGUA NO SATURADA POSEE 
TENDENCIA DE ELIMINAR LAMINASDE CARBONATO 
CÁLCICO (CaCO3) PRESENTES QUE PROTEGEN LAS 
TUBERIAS Y EQUIPOS 

SGC RIOHACHA 1 -0,054 
CORROSION LEVE PERO SIN 
INFORMACION DE INCRUSTACIONES 

AGUA NO SATURADA CON RESPECTO A CARBONATO 
CÁLCICO CaCO3). EL AGUA NO SATURADA POSEE 
TENDENCIA DE ELIMINAR LAMINASDE CARBONATO 
CÁLCICO (CaCO3) PRESENTES QUE PROTEGEN LAS 
TUBERIAS Y EQUIPOS 

SGC HOSPITAL 
MAICAO 

0,032 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

WINPARAREN 0,083 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

PANCHOMANA 0,086 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

SGC-RIOHACHA2 0,093 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

MEDIA LUNA 0,1 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

SAMUTPIO 0,12 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

SENA RIOHACHA 0,12 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 
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POZO 
Índice de 

Saturación 
Langelier 

INDICACION ISL INDICACION 

KASISCA 0,13 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

SICHICHON 0,14 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

LA TOLDA 0,17 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

ICHIEN 0,21 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

ACUEDUCTO 
HATONUEVO 

0,24 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

SGC-MANAURE 3 
CASA AZUL 

0,32 
FORMACION LEVE DE INCRUSTACIONES 
Y CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

SGC-MANAURE 1 1,20 
FORMACION DE INCRUSTACIONES PERO 
NO CORROSIVA 

AGUA SUPERSATURADA CON RESPECTO A 
CARBONATO CÁLCICO (CaCO3). POSIBLE FORMACIÓN 
DE INCURSTACIONES 

 

Esta información también se representó en el software arcgis generando la distribución 
del Índice de Langelier en la media Guajira teniendo en cuenta el área de las formaciones 
Castilletes y Monguí (Figura 135). Aunque cabe aclarar que no se tiene certeza si los pozos 
del Departamento de Prosperidad Social y otras entidades diferentes al SGC que se 
localizan sobre el Cuaternario alcancen a captar las Formaciones infrayacientes Castilletes 
o Monguí. 
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Figura 135 Distribución espacial Índice de Langelier Media Guajira  

 

La anterior figura presenta en tonos amarillos las posibles zonas con presencia de agua 
supersaturada con respecto a carbonato cálcico, posiblemente debido a la composición 
litológica o presencia de carbonatos de la Formación Castilletes, la franja azul representa 
la zona con agua considerada neutral, y en tonos verdes el área con agua no saturada con 
respecto a carbonato cálcico. 
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8. PERFORACIONES EXPLORATORIAS 

A partir del Decreto Ley 4131 de 2011, el SGC cambia su naturaleza jurídica y se convierte 
en un instituto técnico-científico que, en materia de aguas subterráneas, “…formula los 

modelos hidrogeológicos conceptuales de sistemas acuíferos estratégicos que se extienden 

subsuperficialmente y en el subsuelo en regiones de Colombia donde existe una creciente 

demanda tanto del conocimiento del potencial de las aguas subterráneas, como la 

originada por diferentes sectores socioeconómicos que requieren de este preciado recurso, 

principalmente el de saneamiento básico en lo que respecta a suministro de agua potable 

para la población…”, lideradas a través del Programa de Exploración de Aguas 
Subterráneas.  

Para efectos de validar los modelos hidrogeológicos conceptuales formulados para los 
Sistemas Acuíferos Estratégicos en la parte media de la Guajira se han perforado y 
construido 8 perforaciones exploratorias localizadas en los municipios de Riohacha, 
Maicao, Manaure y Uribia (Figura 136 y 137), para efectos de consolidar el conocimiento 
del potencial hidrogeológico del subsuelo en los sitios seleccionados, en donde se capta 
en profundidad capas acuíferas de interés de las formaciones geológicas Monguí (N1m) - 
Castilletes (N1c) y los depósitos de llanura aluvial (Q2ll). 

8.1. POZO SGC – RIOHACHA 1 (LA LUCHA) 

El pozo SGC – Riohacha 1 fue construido en el barrio La lucha al suroriente del casco 
urbano de la ciudad de Riohacha (Figura 138), cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 
62. 

Para la construcción del pozo se utilizó el equipo Torre 7 unidad básica Taylor 350, 
propiedad de Independence Water and Mining, contratista del SGC mediante el contrato 
760 de 2013 con la cual se inicia la perforación en 12 ¼” con posterior ampliación a 17 ½”, 
22” y 30” de diámetro hasta los 30 metros de profundidad para instalar y cementar el 
casing de superficie de 24” pulgadas de diámetro, que serviría como sello sanitario.  
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Figura 136 Imagen satelital con la distribución geoespacial de los 8 pozos exploratorios perforados 

por el SGC entre los años 2014 y 2015 (Fuente Google Earth 2016).  
 

 

Figura 137 Distribución espacial de los 8 pozos exploratorios perforados por el SGC entre los años 
2014 y 2015, ubicados sobre la unidad geológica en la que aflora 
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Tabla 62 Coordenadas planas y geográficas del pozo Riohacha 1 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’126.748 1’764.854 72°54’56.56” 11°30’34.31” 

 

 

Figura 138 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Riohacha 1 (Imagen 
tomada de Google Earth, 2016). 
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Fotografía 138 Torre 7 unidad básica 
Taylor 350, propiedad de 

Independence Water and Mining 

Fotografía 139 Instalación de casing 

 

Posteriormente se perfora el sondeo exploratorio con broca de 8 ½” hasta 500 metros y se 
termina la construcción del pozo revistiéndolo hasta una profundidad de 375 metros 

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Riohacha 1 (Figura 139). Así mismo terminado el sondeo 
exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las curvas 
de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 140). 

 

Fotografía 140 Registro litológico metro a metro – Pozo SGC Riohacha 1 
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A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso. 

 

  
 

Figura 139 Columna litológica del pozo SGC Riohacha 1 (profundidad 506 metros) 
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Figura 140 Registros eléctricos pozo SGC Riohacha 1. 
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Posteriormente se amplió el hueco desde los 30 metros hasta los 378 metros inicialmente 
con broca de 12 ¼” y luego con broca de 17 ½”. Simultáneamente a la ampliación se 
realizó la preparación de tuberías y filtros según diseño y se alisto el empaque de gravilla 
para su posterior instalación. Finalmente se cumplió con las etapas de limpieza, desarrollo 
y pruebas de bombeo.  

El diseño contemplo instalar revestimiento de 10” pulgadas desde los + 0,50 metros hasta 
375 metros de profundidad distribuyendo 150 metros de filtros repartidos entre los 127 y 
los 373 metros (Figura 141). Para este diseño el hueco se amplió a 17 ½” desde los 30 
metros hasta los 378 metros de profundidad. 

  
 

Figura 141 Diseño Pozo SGC Riohacha 1 
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Fotografía 141 Revisión del diseño del pozo SGC 
Riohacha 1 

Fotografía 142 Tramos de filtros y tuberías ciegas 
durante el entubado del Pozo SGC Riohacha 1 

  

Fotografía 143 Nivelación tramo de filtros durante el 
entubado del Pozo SGC Riohacha 1 

Fotografía 144 Soldadura de tramos de filtros Pozo SGC 
Riohacha 1. 

  

Fotografía 145 Entubado final pozo SGC Riohacha 1 Fotografía 146 Engravillado pozo SGC Riohacha 1 
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Fotografía 147 Limpieza con aire 
comprimido del pozo SGC Riohacha 1 

Fotografía 148 Prueba de bombeo a caudal constante 
pozo SGC Riohacha 1 

 

La ejecución de cada una de las actividades, estuvo permanentemente supervisada por 
personal del Servicio Geológico Colombiano, para dar aval del cumplimiento de cada uno 
de los requisitos y etapas de la construcción. 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
348 

  

Figura 142 Reporte caracterización Fisicoquímico – Riohacha 1 (Analquim Ltda.) 

 

8.2. POZO SGC – RIOHACHA 2 (CABALLANCE) 

El pozo SGC – Riohacha 2 fue construido dentro de las instalaciones del Batallón de 
Infantería No. 6 Cartagena en la ciudad de Riohacha, dentro de un lote del acueducto 
(Figura 143), cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 63. 

Tabla 63 Coordenadas planas y geográficas del pozo Riohacha 2 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’132.644 1’765.265 72°51’41.98” 11°30’46.88” 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
349 

 

Figura 143 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Riohacha 2 (Imagen 
tomada de Google Earth, 2016). 

 

Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación GARDNER DENVER, 
modelo 2.000, montada sobre CRANE CARRIER, contratista del SGC mediante contrato 360 
de 2014.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Riohacha 2 (Figura 144). Así mismo terminado el sondeo 
exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las curvas 
de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 145). 
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A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 146). 

 

 

Fotografía 149 Equipo de perforación GARDNER DENVER, 
modelo 2.000, montada sobre CRANE CARRIER 

Fotografía 150 Instalación de 
casing de 24 pulgadas a 30 metros 

de profundidad, Pozo SGC 
Riohacha 2. 
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Figura 144 Columna litológica del pozo SGC Riohacha 2 (profundidad 600 metros) 
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Figura 145 Registro eléctrico pozo SGC Riohacha 2 
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Figura 146 Diseño pozo SGC Riohacha 2 
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Fotografía 151 Instalación de casing de 24 pulgadas a 30 
metros de profundidad, Pozo SGC Riohacha 2 

Fotografía 152 Muestreo metro a metro pozo SGC 
Riohacha 2 

 

  

Fotografía 153 Revisión del diseño del pozo SGC 
Riohacha 2 

Fotografía 154 Tramas de filtros y tuberías ciegas 
durante el entubado del Pozo SGC Riohacha 2 
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Fotografía 155 Soldadura tramo de filtros y tubería          
ciega durante el entubado del Pozo SGC Riohacha 2 

Fotografía 156 Soldadura tubería ciegas durante el 
entubado del Pozo SGC Riohacha 2 

  

Fotografía 157 Entubado Final pozo SGC Riohacha 2 Fotografía 158 Engravillado pozo SGC Riohacha 2 

  

Fotografía 159 Engravillado pozo SGC Riohacha 2 Fotografía 160 Limpieza con aire comprimido del pozo 
SGC Riohacha 2 
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Fotografía 161  Limpieza con aire comprimido del pozo 

SGC Riohacha 2 
Fotografía 162 Prueba de Bombeo a Caudal Constante 

Pozo SGC Riohacha 2 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
357 

 

 

Figura 147 Reporte caracterización Fisicoquímico pozo SGC Riohacha 2 (Laboratorio Agua y Gases - 
SGC) 

 
8.3. POZO SGC – MANAURE 1 (EMPRESA DE ACUEDUCTO) 

El pozo SGC Manaure 1, fue construido dentro de las instalaciones del Acueducto de 
Manaure Batallón ubicada en la cabecera del municipio de Manaure, (Figura 148), cuyas 
coordenadas se muestran en la tabla 64. 
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Tabla 64 Coordenadas planas y geográficas del pozo Manaure 1 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’178.807 1’794.968 72°26’13.76” 11°46’13.76” 

 

Figura 148 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Manaure 1 (Imagen 
tomada de Google Earth, 2016). 

 

Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación GARDNER DENVER, 
modelo 2.000, montada sobre CRANE CARRIER, contratista del SGC mediante 518 de 2013.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
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posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Manaure 1 (Figura 149). Así mismo terminado el sondeo 
exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las curvas 
de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 150). 

A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 151).  

  

Fotografía 163 Equipo de perforación GARDNER 
DENVER, modelo 2.000, montada sobre CRANE CARRIER 

Fotografía 164 Instalación de casing de 24 pulgadas a 
30 metros de profundidad, Pozo SGC Manaure 1. 

 

  

Fotografía 165 Muestreo y Análisis de muestras de ripio 
metro a metro pozo SGC Manaure 1 

Fotografía 166 Toma de registros físicos en el pozo SGC 
Manaure 1 
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Figura 149 Columna litológica del pozo SGC Manaure 1 (profundidad 503 metros) 
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Figura 150 Registro eléctrico pozo SGC Manaure 1 
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Figura 151 Diseño pozo SGC Manaure 1 
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Fotografía 167 Toma de registros físicos en el pozo 
SGC Manaure 1 

Fotografía 168 Revisión del diseño del pozo SGC 
Manaure 1 

 

  

Fotografía 169 Tramas de filtros y tuberías ciegas 
durante el entubado del Pozo SGC Manaure 1 

Fotografía 170 Soldadura tubería ciegas durante el 
entubado del Pozo SGC Manaure 1 
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Fotografía 171 Izado de tramos de tubería ciega y filtros 
durante el entubado del Pozo SGC Manaure 1 

Fotografía 172 Soldadura tramo de filtros durante el 
entubado del Pozo SGC Manaure 1 

  

Fotografía 173 Entubado Final pozo SGC Manaure 1 Fotografía 174 Engravillado pozo SGC Manaure 1 
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Fotografía 175 Lavado del pozo SGC Manaure 1 posterior a la engravillada. 

 

  

Fotografía 176 Lavado del pozo SGC Manaure 1 con 
bomba sumergible 

Fotografía 177 Prueba de Bombeo a Caudal Constante 
Pozo SGC Manaure 1 
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Figura 152 Reporte caracterización Fisicoquímico pozo SGC Manaure 1 

 
Laboratorio Agua y Gases - SGC) 
 
8.4. POZO SGC – MANAURE 2  

El pozo SGC Manaure 2 fue construido en el casco urbano del municipio de Manaure, en 
un lote del municipio (Figura 153), cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 65. 

 
Tabla 65 Coordenadas planas y geográficas del pozo Manaure 2 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’178.841 1’793.661 72°26’26.20” 11°46’14.35” 
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Figura 153 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Manaure 2 (Imagen 
tomada de Google Earth, 2016). 

 

Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación PORTADRILL, modelo 
2.000, de la compañía LLANOPOZOS contratista del SGC mediante contrato 360 de 2014.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Manaure 2 (Figura 154). Así mismo terminado el sondeo 
exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las curvas 
de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 155). 

A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 156). 
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Fotografía 178 Equipo de Perforación PORTADRILL 1500 Fotografía 179 Casing de 30 pulgadas a 50 metros de 
profundidad Pozo SGC Manaure 2 

 

 

 

Fotografía 180 Muestreo de Ripios de Perforación 
metro a metro hasta 250 metros de profundidad, 

Pozo SGC Manaure 2 

Fotografía 181 Toma de Registros Físico en el Pozo SGC 
Manaure 2 
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Figura 154 Columna litológica del pozo SGC Manaure 2 (profundidad 250 metros). 
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Figura 155 Registro eléctrico pozo SGC Manaure 2 
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Figura 156 Diseño pozo SGC Manaure 2 
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Fotografía 182 Revisión del Diseño del Pozo SGC 
Manaure 2 

Fotografía 183 Tramas de tubería y filtros del Pozo SGC 
Manaure 2 

  

Fotografía 184 Izado del puntera o desarenador durante 
el entubado del pozo SGC Manaure 2 

Fotografía 185 Soldadura de tramos de Tubería del 
Pozo SGC Manaure 2 

  

Fotografía 186 Engravillado del Pozo SGC Manaure 2 

 
Fotografía 187 Lavado inyectando agua en el pozo SGC 

Manaure 2 posterior a la engravillada 
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Fotografía 188 Entubado Final Pozo SGC Manaure 2 

 
Fotografía 189 Lavado inyectando polifosfatos en el 

pozo SGC Manaure 2 

  
Fotografía 190 Limpieza y Desarrollo inyectando aire a presión 
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Fotografía 191 Prueba de Bombeo a caudal constante 
Pozo SGC Manaure 2 

Fotografía 192 Descarga de agua al alcantarillado 
durante prueba de bombeo a caudal constante 

 

Figura 157 Reporte caracterización Fisicoquímico – Manaure 2 (Hidrolab) 
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8.5. POZO SGC – MANAURE 3 (ESTACIÓN DE BOMBEO – CASA AZUL) 

El pozo SGC Manaure 3 fue construido en un lote del municipio conocido como Casa Azul 
ubicado a 18 Kms del casco urbano del municipio de Manaure, donde opera una planta de 
rebombeo de los pozos que actualmente abastecen a Manaure (Figura 158), cuyas 
coordenadas se muestran en la tabla 66. 

 

Tabla 66 Coordenadas planas y geográficas del pozo Manaure 3 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’187.011 1’791.044 72°21’43.54” 11°44’36.55” 

 

 

Figura 158 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Manaure 3 (Imagen 
tomada de Google Earth, 2016). 
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Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación PORTADRILL, modelo 
2.000, de la compañía LLANOPOZOS contratista del SGC mediante contrato 360 de 2014.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Manaure 3 (Figura 159). Así mismo terminado el sondeo 
exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las curvas 
de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 160).  

A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 161). 

  

Fotografía 193 Equipo de perforación Portadrill, modelo 
2.000 

Fotografía 194 Casing de 24 pulgadas instalado hasta 30 
metros de profundidad, Pozo SGC Manaure 3 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
377 

  

Fotografía 195 Muestreo para análisis de muestras de 
ripio metro a metro del pozo SGC Manaure 3 

Fotografía 196 Toma de registros físicos en el pozo SGC 
Manaure 3 
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Figura 159 Columna litológica del pozo SGC Manaure 3 (profundidad 250 metros) 
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Figura 160 Registro eléctrico pozo SGC Manaure 3 
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Figura 161 Diseño pozo SGC Manaure 3 
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Fotografía 197 Revisión del diseño del pozo SGC 
Manaure 3 

Fotografía 198 Tramas de filtros y tuberías ciegas durante 
el entubado del Pozo SGC Manaure 3 

 

 

 

Fotografía 199 Reducción tramo de tuberías ciegas de 10 
a 6 pulgadas Pozo SGC Manaure 3 

Fotografía 200 Izado de tramos de tubería ciega (puntera) 
y filtros durante el entubado del Pozo SGC Manaure 3 
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Fotografía 201 Soldadura tramo de tubería y ciega filtros 
durante el entubado del Pozo SGC Manaure 3 

Fotografía 202 Entubado Final pozo SGC Manaure 3 

 

  

Fotografía 203 Engravillado Pozo SGC Manaure 3 
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Fotografía 204 Limpieza Bombeo Neumatico Pozo SGC 
Manaure 3 

Fotografía 205 Desarrollo Bombeo Neumatico Pozo SGC 
Manaure 3 

 

  

Fotografía 206 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo SGC Manaure 3 
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Figura 162 Reporte caracterización Fisicoquímico pozo SGC Manaure 3  
(Laboratorio Agua y Gases - SGC) 

 

8.6. POZO SGC – CARRAIPÍA 

El pozo SGC Carraipía fue construido en un lote del municipio ubicado en el casco urbano 
del municipio de Carraipía, (Figura 163), cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 67. 
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Tabla 67 Coordenadas planas y geográficas del pozo Carraipía 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’186.304 1’736.809 72°22’17.69” 11°15’12.29” 

 

 

Figura 163 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Carraipía (Imagen 
tomada de Google Earth, 2016). 

 
Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación PORTADRILL, modelo 
2.000, de la compañía LLANOPOZOS contratista del SGC mediante contrato 518 de 2013.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
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posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica registro litológico del pozo SGC Manaure 1 (Figura 164). Así mismo 
terminado el sondeo exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo 
resultado incluye las curvas de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural 
(Figura 165). 

A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 166). 

  

Fotografía 207 Equipo Portadrill, modelo 2.000, utilizado 
en el pozo SGC Carraipía. 

Fotografía 208 Casing de 24 pulgadas a 30 metros de 
profundidad, Pozo SGC Carraipía 

  

Fotografía 209 Izado e instalación de casing de 20 pulgadas a 30 metros de profundidad, Pozo SGC Carraipía 
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Fotografía 210 Muestreo y Análisis de muestras de ripio 
metro a metro pozo SGC Carraipía 

Fotografía 211 Toma de registros físicos en el pozo SGC 
Carraipía 
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Figura 164 Columna litológica del pozo SGC Carraipía (profundidad 500 metros) 
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Figura 165 Registro Pozo – SGC Carraipía 
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Figura 166 Diseño pozo SGC Carraipía 

  

Fotografía 212 Secciones de Filtros y Tubería Ciega 
Desarenador a instalar en el pozo SGC Carraipía 

Fotografía 213 Soladura de tramas de filtros y tuberías 
ciegas del Pozo SGC Carraipía 
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Fotografía 214 Demarcación tramos del diseño del pozo 
SGC Carraipía 

Fotografía 215 Revisión tramos de tubería ciega y filtros 
Pozos SGC Carraipía 

 

  

Fotografía 216 Izado de tramos de tubería ciega 
(desarenador) y filtros durante el entubado del 

Pozo SGC Carraipía 

Fotografía 217 Soldadura tramo de tubería ciegas durante el 
entubado del Pozo SGC Carraipía 
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Fotografía 218 Engravillado pozo SGC Carraipía 

 

  

Fotografía 219 Entubado Final pozo SGC Carraipía Fotografía 220 Lavado del pozo SGC Carraipía posterior a 
la engravillada pozo SGC Carraipía 

 

  

Fotografía 221 Limpieza y desarrollo bombeo neumático 
Pozo SGC Carraipía 

Fotografía 222 Prueba de Bombeo a Caudal Constante 
Pozo SGC Carraipía 
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Figura 167 Reporte caracterización Fisicoquímico pozo SGC Carraipía  
(Laboratorio Agua y Gases - SGC) 

 

 

8.7. POZO SGC – HOSPITAL DE MAICAO 

El pozo SGC Hospital de Maicao fue construido en el casco urbano del municipio, ubicado 
en la parte trasera del predio donde se localizan las instalaciones del Hospital de Maicao 
(Figura 168), cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 68. 
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Tabla 68 Coordenadas planas y geográficas del pozo Hospital Maicao 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’197.663 1’750.917 72°16’00.17” 11°22’48.85” 

 

 

Figura 168 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Hospital de Maicao 
(Imagen tomada de Google Earth, 2016). 

 
Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación PORTADRILL, modelo 
2.000, de la compañía LLANOPOZOS contratista del SGC mediante contrato 518 de 2013.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
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posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  

Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Hospital de Maicao (Figura 169). Así mismo terminado el 
sondeo exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las 
curvas de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 170). 

A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 171). 

  

Fotografía 223 Equipo Portadrill, modelo 2.000, utilizado 
en el pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 224 Casing de 24 pulgadas a 30 metros de 
profundidad, Pozo SGC Hospital de Maicao 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
396 

 

 

Fotografía 225 Instalación de Casing de 24 
pulgadas a 30 metros de profundidad, Pozo 

SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 226 Muestreo y Análisis de muestras de ripio metro a 
metro Pozo SGC Hospital de Maicao 

  

Fotografía 227 Muestreo y Análisis de muestras de ripio 
metro a metro Pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 228 Toma de registros físicos en el Pozo SGC 
Hospital de Maicao 
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Figura 169 Columna litológica del pozo SGC Hospital de Maicao (profundidad 500 metros) 
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Figura 170 Registro Pozo – SGC Hospital de Maicao 
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Figura 171 Diseño pozo SGC Hospital de Maicao 
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Fotografía 229 Secciones de filtros y tubería ciega a 
instalar en el Pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 230 Revisión tramos de tubería ciega y filtros pozo 
SGC Hospital de Maicao 

 
 

Fotografía 231 Revisión tramos de tubería ciega y 
filtros Pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 232 Izado de tramo de tubería ciega y filtro 
durante el entubado del diseño del pozo SGC Hospital de 

Maicao 

  

Fotografía 233 Soldadura de tramas de filtros y 
tuberías ciegas del Pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 234 Soldadura tramo de tubería ciegas durante el 
entubado del Pozo SGC Hospital de Maicao 
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Fotografía 235 Izado de tramo de filtro durante el 
entubado del diseño del pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 236 Izado de tramos de tubería ciega 
(desarenador) y filtros durante el entubado del pozo SGC 

Hospital de Maicao 

 

 
 

Fotografía 237 Engravillado pozo SGC Hospital de Maicao 
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Fotografía 238 Entubado Final Pozo SGC Hospital de 
Maicao 

Fotografía 239 Lavado del pozo SGC posterior a la 
engravillada Pozo SGC Hospital de Maicao 

  

Fotografía 240 Limpieza y desarrollo bombeo neumático Pozo SGC Hospital de Maicao 

  

Fotografía 241 Lavado del pozo SGC posterior a la 
engravillada Pozo SGC Hospital de Maicao 

Fotografía 242 Prueba de Bombeo a Caudal Constante 
Pozo SGC Hospital de Maicao 
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Figura 172 Reporte caracterización Fisicoquímico pozo SGC Hospital de Maicao  
(Laboratorio Agua y Gases - SGC) 

 
8.8. POZO SGC – URIBIA 

El pozo SGC Hospital de Uribia fue construido en la zona de expansión y desarrollo del 
casco urbano del municipio, en un predio del municipio ubicado a   Km del cruce hacia la 
vía que conduce hacia el municipio de Manaure, vecino al predio de la electrificadora 
ubicada en Uribia (Figura 173), cuyas coordenadas se muestran en la tabla 69. 
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Tabla 69 Coordenadas planas y geográficas del pozo Uribia 

Coordenadas Planas 
(Bogotá 1975 / Colombia Zona Central) 

Coordenadas Geográficas  
(WGS 1984) 

Este Norte Oeste Norte 

1’195.121 1’787.994 72°17’16.63” 11°42’55.49” 

 

Figura 173 Imagen satelital con la localización del pozo exploratorio SGC – Uribia (Imagen tomada 
de Google Earth, 2016). 

 
Para la construcción del pozo se movilizó un equipo de perforación PORTADRILL, modelo 
2.000, de la compañía LLANOPOZOS contratista del SGC mediante contrato 518 de 2013.  

Inicialmente y para efectos de la instalación del casing en los primeros 30 metros se 
perforó con broca tricónica de 8 ½”, ampliándose posteriormente a diámetro de 12 ¼”, 17 
½” y 26” instalándose un casing de 24”. La perforación exploratoria se reinició 
posteriormente con broca de 8 ½” hasta una profundidad de 610 metros; para efectos 
tomar el registro físico del pozo.  
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Durante la perforación se toman muestras de ripio metro a metro, para elaborar la 
columna litológica del pozo SGC Uribia (Figura 174). Así mismo terminado el sondeo 
exploratorio se corrió el paquete de Registros Eléctricos cuyo resultado incluye las curvas 
de: Potencial Espontáneo (SP), Resistividad y Gamma Natural (Figura 175). 

A partir de esta información se definió el diseño del pozo, que permitió escoger la 
selección de los niveles permeables potencialmente más importantes para el 
aprovechamiento del recurso (Figura 176).  

  

Fotografía 243 Equipo SCHRAMM modelo 2.000, 
utilizado en el pozo SGC Uribia 

Fotografía 244 Equipo Portadrill modelo 2.000, utilizado 
en el pozo SGC Uribia 

 

 

Fotografía 245 Izado e instalación de casing de 20 pulgadas a 30 metros de profundidad, Pozo SGC Uribia 
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Fotografía 246 Muestreo y Análisis de muestras de ripio metro a metro pozo SGC Uribia 
 

  
 

 
Figura 174 Columna litológica del pozo SGC Uribia (profundidad 500 metros) 
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Figura 175 Registro Pozo – SGC Uribia 
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Figura 176 Diseño pozo SGC Uribia 
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Fotografía 247 Secciones de Filtros y Tubería Ciega 
Desarenador a instalar en el pozo SGC Uribia 

Fotografía 248 Izado y soldadura de tramas de filtros y 
tuberías ciegas del pozo SGC Uribia 

  

Fotografía 249 Demarcación tramos del diseño del pozo 
SGC Uribia 

Fotografía 250 Izado de tubería ciega (desarenador) 
durante el entubado del pozo SGC Uribia 

  

Fotografía 251 Izado de tramos de tubería y filtros 
durante la entubada del pozo SGC Uribia 

Fotografía 252 Soldadura tramo de tubería ciegas durante el 
entubado del pozo SGC Uribia 
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Fotografía 253 Entubado Final pozo SGC Uribia Fotografía 254 Engravillado pozo SGC Uribia 

 

  

Fotografía 255 Limpieza y desarrollo rebombeo con 
bomba sumergible Pozo SGC Uribia 

Fotografía 256 Prueba de Bombeo a Caudal Constante Pozo 
SGC Uribia 

 

 

 

 
 
 
 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
411 

 

Figura 177 Reporte caracterización Fisicoquímico pozo SGC Uribia (Laboratorio Agua y Gases - 
SGC) 
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 9. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

El área de estudio hace referencia al departamento de La Guajira, situado en el extremo 
noreste del país, en la parte más septentrional de Suramérica; limitando con el mar Caribe 
hacia la parte norte y oeste, con la República Bolivariana de Venezuela por el este y con 
los departamentos de Cesar y Magdalena hacia el sur y suroeste, para un área total de 
20848 Km2. 

Los sectores potencialmente permeables de ésta península se encuentra en sedimentos 
cuaternarios de origen continental y transicional y en rocas terciarias de ambiente marino. 
Para estudiar el comportamiento del agua en las formaciones geológicas se definen Las 
características geológicos y estructurales básicas relacionadas con el estudio de las aguas 
subterráneas, los cuales controlan los procesos de infiltración, movimiento y 
almacenamiento del agua.  Estos factores corresponden a los aspectos litoestratigráficos 
como textura y composición de las rocas, controles estructurales, geomorfología, 
mineralogía de arcillas y petrografía  

Se analizaron los parámetros de interés como porosidad, condiciones de fracturamiento y 
procesos de carstificación, los cuales se determinan de forma semi-cuantitativa en varios 
tipos de roca.  Los valores de porosidad están afectados por la distribución de los tamaños 
de grano a lo largo de las secuencias estratigráficas, la meteorización, la presencia de 
arcillas, disolución de las rocas calcáreas y el tipo de fracturamiento en los diferentes tipos 
de litología, los cuales determinan la recarga potencial a través de los suelos proveniente 
de la precipitación.  

9.1. CLASIFICACION HIDROGEOLOGICA DE LAS UNIDADES GEOLOGICAS 

La zona de estudio se encuentra conformada principalmente por rocas sedimentarias y 
depósitos recientes, los cuales constituyen el ambiente físico donde ocurren los procesos 
hidrogeológicos. En menor proporción rocas ígneas y metamórficas con condiciones de 
medio a bajo interés hidrogeológico. Esta clasificación depende de las características 
texturales, composicionales y estructurales de las rocas y sedimentos, las cuales permiten 
determinar en forma general, el comportamiento de la roca o sedimento según la 
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porosidad y posibilidad de flujo.  Se ha realizado la clasificación de las rocas y sedimentos 
desde el punto de vista geológico en las siguientes unidades. (Ver anexo F. Mapa 
hidrogeológico del departamento de La Guajira), bajo los estándares de la Guía 
Metodológica propuesta por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. 

9.1.1. Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular  

9.1.1.1. Sistemas acuíferos continuos de extensión local a regional, conformados por 
sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas de ambiente 
fluvial y marino. Acuíferos libres y confinados (A2).  

� Formación Moguí (N1m): constituida por arenisca grano soportada, friable, mal 
seleccionada, de grano fino a muy grueso con formas subangulares a 
subredondeadas; composicionalmente, podrían ser clasificadas como arcosas 
líticas. La unidad aflora extensamente en la zona de la media Guajira, hacia el norte 
de la Falla de Oca hasta los municipios de Riohacha y Maicao. Morfológicamente 
genera formas planas y ligeramente ondulosas, hasta cerros de 20-25m de altura 
de acuerdo a la competencia de las rocas, destacándose los afloramientos 
observados en el municipio de Dibulla, Matitas, Arroyo Arena y Monguí, al norte 
de la Falla de Oca, los cuales generan escarpes pronunciados debido a la presencia 
de conglomerados. El ambiente de formación de esta unidad es de una secuencia 
estratigráfica regresiva, dominada por depósitos terrígenos de ríos trenzados y, 
hacia la base, depósitos marinos someros de plataforma.  
 

� El modelo de capas geoeléctricas indican resistividades, en promedio, del orden de 
8 a 20 Ω∙m, zona potencial que se ha correlacionado con arenas-areniscas-calizas y 
limos saturados con aguas salobres. Los espesores superan los 100 metros a 
profundidades mayores de 80 metros. Esporádicamente, se presentan valores más 
altos alcanzando los 50 Ω∙m, asociados con granulometrías mayores (arenas y 
gravas provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta).  
 
Existen cerca de 140 puntos de agua subterránea (pozos y aljibes) que captan este 
sistema cuando el acuífero se comporta de tipo libre, y un gran número de pozos 
que, por su profundidad, captan el agua de los niveles acuíferos de naturaleza 
confinada. La dirección de flujo de agua en el acuífero sugiere un movimiento 
preferencial en dirección sur-norte con un desvío importante hacia la costa del mar 
Caribe (NW); con lo cual, la zona de recarga se presenta a lo largo de la Falla de 
Oca; su zona de transito ocurre debajo de los depósitos cuaternarios asociados al 
río Ranchería y algunos causes que drenan desde las estribaciones de la Sierra 
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Nevada de Santa Marta en la planicie de la Media Guajira, para finalmente 
descargar hacia la costa Caribe al noroeste del departamento (figuras 179 y 180).  
 
Los parámetros hidráulicos obtenidos a partir de la interpretación de las pruebas 
de bombeo realizadas en los pozos perforados en los municipios de Riohacha y 
Maicao (SGC – Carraipía, SGC – Hospital de Maicao, SGC – Riohacha 1 y SGC – 
Riohacha 2) presentan Transmisividades (T) entre 260 y 1630 m2/día y una 
Conductividad Hidráulica (K) entre los 1,45 y 10,9 m/día, sugiriendo que los niveles 
acuíferos captados corresponden a areniscas de grano fino a grueso  y 
conglomerados semi-consolidados de la Formación Monguí. 
 
La composición química del agua captada por los pozos que extraen el recurso 
hídrico subterráneo de niveles acuíferos de la Formación Monguí son de tipo 
Clorurada – Sódica, con baja concentración de sales, lo que podría indicar flujos 
locales a intermedios del agua subterránea desde su zona de recarga hasta su zona 
de descarga.   
 
La recarga potencial estimada para el área en la que aflora la Formación Monguí 
(940 km2) empleando el escenario que mejor representa la recarga potencial en el 
Departamento (10%), indica una recarga potencial anual del orden de 30 x 106 m3, 
constituyéndose en una de las unidades geológicas que recarga y almacena mayor 
volumen de agua dependiendo, en gran medida, de su distribución areal.   
 
La Formación Monguí por sus características texturales, composicionales y 
estructurales de las capas supra e infrayacentes, se constituye en un acuífero 
multicapa de tipo confinado. 
 

� Formación Castilletes (N1c): en la base predominan las bioesparitas y areniscas 
calcáreas dispuestas en capas medias a gruesas; al tope son comunes las lodolítas. 
Usualmente no fracturadas, muy compactas y con cementación resistente a la 
erosión. Espesor regional entre 70 y 900 m.  
 
El modelo de capas geoeléctricas indican resistividades en el rango de los 4,9 a 8,4 
Ω∙m, asociadas con areniscas, calizas y limos saturados con aguas salobres a 
saladas. Existen algunas variaciones en los rangos de resistividad, sin sobrepasar 
los 12,4 Ω∙m. 
 
Existen cerca de 15 puntos de agua subterránea (pozos y aljibes) que captan este 
sistema cuando el acuífero se comporta de tipo libre, y un gran número de pozos 
que, por su profundidad, captan el agua de los niveles acuíferos de naturaleza 
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confinada. La dirección de flujo de agua en el acuífero sugiere un movimiento 
preferencial en dos direcciones: sureste-noroeste con algunos flujos locales al 
noreste hacia el país vecino de Venezuela; el otro flujo principal, en dirección 
norte-sur con vergencia hacia el suroeste. 
 
La zona de recarga se presenta a lo largo de la Falla de Oca (sur) y el límite entre la 
Media y Alta Guajira al sur de Falla de Cuisa (norte), en el contacto entre los 
depósitos sedimentarios recientes y terciarios con rocas de edades cretácicas. Su 
zona de transito ocurre debajo de los depósitos cuaternarios de cauce y llanura 
aluvial asociados al río Ranchería acumulados en la planicie de la Media Guajira, 
para finalmente descargar hacia la parte central de la Media Guajira y, localmente, 
hacia la cuenca vecina de Venezuela (figuras 179 y 180). 
 
Los parámetros hidráulicos obtenidos a partir de la interpretación de las pruebas 
de bombeo realizadas en los pozos perforados en el municipio de Manaure  (SGC – 
Manaure 1, SGC – Manaure 2 y SGC – Manaure 3) presentan Transmisividades (T) 
entre 226 y 266 m2/día y una Conductividad Hidráulica (K) entre los 1,77 y 4,22 
m/día, sugiriendo que los niveles acuíferos captados corresponden a  capas 
acuíferas con porosidad secundaria asociadas a bioesparitas y capas acuíferas con 
porosidad intergranular asociadas a areniscas calcáreas de la Formación Castilletes. 
 
La composición química del agua captada por los pozos que extraen el recurso 
hídrico subterráneo de niveles acuíferos de la Formación Castilletes son de tipo 
Clorurada – Sódica con alta concentración de sales de Na y Cl, lo cual obedece a 
una posible intrusión marina debido a la cercanía de los pozos a la línea de costa. 
 
La recarga potencial estimada para el área en la que aflora la Formación Castilletes 
(600 km2) empleando el escenario que mejor representa la recarga potencial en el 
Departamento (10%), indica una recarga potencial anual del orden de 3,6 x 106 
m3, constituyéndose en una de las unidades geológicas que recarga y almacena 
menor volumen de agua debido a la baja exposición areal de la Formación en el 
departamento. 
 
La Formación Castilletes por sus características texturales, composicionales y 
estructurales de las capas supra e infrayacentes, se constituye en un acuífero 
multicapa de tipo confinado. 
 
 

9.1.1.2. Sistemas acuíferos continuos a discontinuos de extensión local a regional, de 
mediana productividad conformado por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias 
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poco consolidadas de ambiente fluvial, glacifluvial, marino y volcanoclástico. Acuíferos 
generalmente libres a confinados (A3). 

 
� Depósito de Cauce Aluvial (Q2al): depósitos semi-consolidados y no consolidados 

constituidos por gravas, arenas y arcillas en proporciones muy variables de 
acuerdo con la distancia a la fuente de transporte. Productividad baja. 
 
Existen cerca de 290 puntos de agua subterránea (pozos y aljibes en igualdad de 
proporciones) que captan este tipo de depósitos en sus niveles permeables. La 
dirección de flujo de agua del acuífero libre sugiere un movimiento preferencial en 
dirección sur-noroeste con algunos flujos locales al noreste; con lo cual, la zona de 
recarga se presenta a lo largo de la Falla de Oca; su zona de transito ocurre a lo 
largo de la sabana en la planicie de la Media Guajira, para finalmente descargar 
hacia la costa Caribe al noroeste del departamento (figuras 179 y 180). 
 
Debido al desconocimiento que existe en el estado mecánico y diseño de la 
mayoría de pozos, no existe la certeza de análisis fisicoquímicos que se hayan 
realizado en muestras de agua que capten únicamente ésta unidad pero, por los 
datos tomados in-situ, se puede inferir que se tratan de aguas de tipo Clorurada – 
Sódica con una concentración moderada de sales. 
 
La recarga potencial estimada para el área en la que aflora los depósitos de cauce 
aluvial (2120 km2) empleando el escenario que mejor representa la recarga 
potencial en el Departamento (10%), indica una recarga potencial anual del orden 
de 40 x 106 m3, constituyéndose en una de las unidades geológicas que recarga y 
almacena mayor volumen de agua dependiendo, en gran medida, de su 
distribución areal. 
 
Por sus características texturales y composicionales, los depósitos cuaternarios de 
tipo aluvial se constituye en un acuífero de tipo libre. 
 
 

� Depósitos de Llanura de Inundación (Q2ll): depósitos inconsolidados compuestos 
por lodos cohesivos de color café oscuro, producto de la acumulación de 
materiales finos por acción mareal. Estos depósitos comprenden una gran 
extensión areal, formando topografías planas, las cuales están limitadas por las 
colinas suaves y redondeadas de las formaciones adyacentes. 
 
Existen cerca de 870 puntos de agua subterránea (en su mayoría pozos, gran 
cantidad de aljibes y esporádicos manantiales) que captan este tipo de depósitos 
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en sus niveles permeables. La dirección de flujo de agua sugiere un movimiento 
preferencial en dirección sur-noroeste con algunos flujos locales al noreste; con lo 
cual, la zona de recarga se presenta a lo largo de la Falla de Oca; su zona de 
transito ocurre a lo largo de la sabana en la planicie de la Media Guajira, para 
finalmente descargar hacia la costa Caribe al noroeste del departamento (figuras 
179 y 181). 
 
Existen algunas muestras de agua que se tomaron en pozos ubicados sobre estos 
depósitos cuaternarios pero sin tener total certeza de los niveles captados y la 
posible mezcla de agua con unidades geológicas como las Formaciones Monguí o 
Castilletes debido al desconocimiento del estado mecánico y diseño de los pozos. 
No obstante lo anterior, se infiere que el agua extraída de estas captaciones es 
salobre de tipo Clorurada – Sódica con una concentración baja a moderada de 
sales, obedeciendo a un posible flujo de agua en una escala local a intermedia. 
 
La recarga potencial estimada para el área en la que aflora los depósitos de cauce 
aluvial (4890 km2) empleando el escenario que mejor representa la recarga 
potencial en el Departamento (10%), indica una recarga potencial anual del orden 
de 100 x 106 m3, constituyéndose en una de las unidades geológicas que recarga 
y almacena mayor volumen de agua en lámina de agua infiltrada debido a su 
distribución areal en el departamento. 
 
Por sus características texturales y composicionales, el depósito cuaternario de 
llanura de inundación se constituye en un acuífero de tipo semi-confinado a 
confinado.  
 

� Depósitos de Abanicos y Gravas (Q2g): abanicos aluviales y depósitos de gravas. 

� Formación Manantial (E2s): areniscas, shales arenosos y micáceos. El espesor de la 
formación varía entre 150 y 170 m, pero es de esperar grandes cambios, debido a 
sus contactos inconformes (Tschanz et al., 1969b). 

� Formación Aguas Nuevas (E2s): areniscas conglomeráticas, areniscas micáceas y 
shales arcillosos rojos. La unidad no tiene una exposición mayor a 400 m y las 
complicaciones estructurales dificultan la estimación del espesor (Tschanz et al., 
1969b). 

� Formación Cerrejón (E2s): areniscas, shales, shales limolíticos, arenosos, mantos de 
carbón y capas delgadas de caliza. El espesor de la Formación Cerrejón es del 
orden de 1.320 a 1.500 m en el área carbonífera de El Cerrejón (Tschanz et al., 
1969b). Henao (1951, en Tschanz et al., 1969b) asigna un espesor que varía entre 
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900 y 1.100 m. Posteriormente, Radelli (1967, en de Porta, 1974) asigna a esta 
formación un espesor de tan solo 400 m para la cuenca de Cerrejón. 

9.1.1.3. Sistemas acuíferos discontinuos de extensión local, de baja productividad 
conformados por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias poco 
consolidadas de ambiente aluvial lacustre, coluvial, eólico y marino marginal. Acuíferos 
libres y confinados (A4). 

� Depósitos delgados poco consolidados de gravas y arenas (Q1t): depósitos 
delgados poco consolidados de gravas y arenas (figura 181).  

� Arenas Eólicos (Q2ae): depósitos espesos de arenas, poco o nada consolidados con 
tamaño de grano arena fina a muy fina, muy bien seleccionadas y con granos 
subredondeados. se reportan dunas en las costas litorales con alturas de 15 a 20 
metros, en las cercanías de Punta Gallinas. Acuífero de baja productividad (figuras 
179 y 180).  

� Depósitos costeros (Q2c): depósitos de playa. Cerca de la costa se presentan 
espesores hasta de 15 metros con bajas y muy bajas resistividades, en los 
depósitos evaporíticos y lagunares. Hacia el norte y bajo algunos sondeos ubicados 
al norte de la Falla de Oca se presentan resistividades bajas, entre 3,3 y 7,4 Ω∙m a 
manera de cuña saturados con agua salobre – salada.   
 

� Depósitos de morrenas (Q2m): depósitos glacial 

9.1.2. Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas y/o carstificadas 

9.1.2.1 Sistemas acuíferos discontinuos de extensión local a regional, de alta 
productividad, conformados por rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas, terciarias y 
cretácicas consolidadas, de ambiente transicional a marino. Acuíferos confinados (B2).  

� Formación Siamaná (E3s): areniscas calcáreas de grano fino y matriz limosa a la 
base. Hacia el techo, capas medias a gruesas de bioesparitas arenosas con 
desarrollo de cavernas. Localmente las calizas arrecifales pueden representar el 
70% de la formación. Espesor regional entre 100 y 302 m (figura 178). Acuífero de 
productividad media - baja con transmisividades del orden de 45 m2/día. Para 
rocas con saturación por fracturas (porosidad secundaria) se asume un rango de 
69.8 a 202 Ω•m.   
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9.1.2.2. Sistemas acuíferos continuos de extensión local a regional, de mediana 
productividad, conformados por rocas sedimentarias de ambiente marino y continental y 
rocas metamórficas. Acuíferos libres y confinados (B3). 

� Formación Colón (K2cl): calizas biomicríticas glauconíticas fosilíferas, margas. 
Abundantes foraminíferos. El análisis fisicoquímico realizado en el agua que aflora 
en el manantial que constituye el acueducto principal del municipio de Hatonuevo 
es de tipo Bicarbonatada – Cálcica, caracterizada por captar niveles calcáreos de la 
Formación Colón, reflejando mayor concentración en las sales mencinadas pero, 
de acuerdo con su concentración, reflejan un flujo de carácter local. 
 

� Neis de Macuira (Pznm): rocas de alto grado de metamorfismo con estructura 
néisica y tamaño de grano medio a grueso. Predominan los neises e intercalaciones 
de esquistos y anfibolitas. Los neises están caracterizados por alternancia de 
bandas oscuras y claras y por una fuerte orientación mineral. En inmediaciones al 
Corregimiento de Siapana en la Alta Guajira, presenta la mayor cantidad de puntos 
de agua subterránea inventariados debido al intenso fracturamiento (Falla de 
Macuira).  

9.1.2.3. Sistemas acuíferos discontinuos de extensión regional y local, de baja 
productividad, conformados por rocas sedimentarias y volcánicas, terciarias a paleozoicas 
consolidadas, de ambiente marino y continental. Acuíferos generalmente confinados. 

� Formación Jimol (Nj): hacia la base, capas medias a gruesas de areniscas calcáreas, 
gradando en su parte media a bioesparitas impuras. Al tope predominan las 
areniscas en capas medias a muy gruesas de grano medio a fino intercaladas con 
limolítas. Espesor regional entre 614 m y 940 m. Acuífero de baja productividad. 

� Formación Guaramalai (K2g): calizas de color negro - café con débil olor a petróleo, 
shales calcáreos. Abundante fauna del Campaniano. 

� Formación La Luna (K2l): calizas bituminosas, cherts y al tope capas finas de 
conglomerados. Abundante fauna del Turoniano - Santoniano. En una muestra de 
agua tomada en la comunidad de Samutpio en la Alta Guajira, la evaluación del 
análisis fisicoquímico del agua sugiere aguas de tipo Clorurada – Sódica con una 
concentración importante de sulfatos, lo cual obedece a una posible influencia 
marina y prolongados eventos de evaporación que han ocurrido en esta parte del 
departamento. 

� Rocas Sedimentarias (N1s): areniscas intercaladas con conglomerados, areniscas 
conglomeráticas y shales arenosos. 
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� Calizas y shales cretácicas indiferenciadas (K2s(K2)): calizas y shales cretácicas 
indiferenciadas. 

� Formación Hato Nuevo (K2hn): shales arenosos que gradan a limolítas micáceas y 
calizas fosilíferas. 

� Formación Maraca (K1ma): calizas con intercalaciones de shales calcáreos 
localmente. Abundante fauna del Albiano. Hidrogeológicamente esta unidad se 
podría considerar un acuífero por porosidad secundaria y disolución en las 
bioesparitas.  

� Formación Cogollo Inferior (K1c): shale, limolítas arcillosas con calizas limoarenosas 
interestratificadas altamente fosilíferas. Hidrogeológicamente el segmento 
superior se podría considerar un acuífero por porosidad secundaria y disolución en 
las micritas. 

� Formación Yuruma Superior (K1ys): margas y shales fosilíferas y calizas. Abundante 
fauna. En la sección tipo se presenta la columna completa sin fallas, reportando un 
espesor de 269 m. 

� Formación Maina (K1m): calizas y shales margosos, margas y calizas margosas y 
calizas margosas. Abundante fauna. 

� Formación Palanz (K1p): areniscas, conglomerados y calizas. Abundante fauna en 
las calizas del Berriasianotálanginiano. 

� Formación Poschachi (K1(š)ps): Conglomerados con intercalaciones arenosas y 
hacia el tope calizas. Álvarez (1967), reporta un espesor de 1.530 m. 

� Shale de Cuisa (J3sc): shales intercalados con areniscas y en menor proporción con 
calizas. Abundante fauna del Jurásico Superior. 

� Formación Chinapa (J2ch): areniscas y conglomerados con algunas capas de shale 
gris y calizas. La unidad se encuentra fallada y fracturada, por lo que 
hidrogeológicamente podría considerarse un acuífero de importancia por 
porosidad secundaria.  

� Formación Cheterlo (J1ch): arcillolitas rojas y verdes intercaladas con areniscas y 
hacia el techo shales limosos algo carbonáceos. 

� Formación Cajú (J2c): limolítas y shales con algunas capas de areniscas y calizas. La 
Formación posee un espesor total de 992 m. (Rollins, 1965). 
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� Formación La Quinta (Jq): sedimentitas intercaladas con rocas volcánicas 
piroclásticas de color rojizo. La Formación La Quinta exhibe un espesor que ha sido 
calculado entre 2.000 y 2.600 m y podría ser mayor, aunque la ausencia de 
estratos o niveles guía impide calcular su espesor real (Miller, 1960; 1962; Radelli, 
1962 y Forero, 1972 en ALMA MATER – INGEOMINAS, 2009). 

� Metasedimentitas de Alas (Pz(s)a): filitas, mármoles, metareniscas arcosicas y 
metaconglomerados. Localmente estructuras de deformación. Restos de 
crinoideos. 

� Granulita de Los Mangos (MPgm): granulitas máficas-ultramáficas, intermedias, 
graniticas, calcáreas, localmente ricas en granates. La unidad se observa bastante 
fracturada, sin embargo estas diaclasas son cerradas y no se observa continuidad 
en profundidad; por lo tanto, no existe un flujo significativo de agua subterránea. 

9.1.3. Sedimentos y rocas con limitados recursos de aguas subterráneas  

9.1.3.1. Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, constituidos por 
depósitos cuaternarios no consolidados de ambientes lacustres, deltaicos y marinos; rocas 
sedimentarias terciarias a cretácicas poco consolidadas a muy consolidadas, de origen 
continental o marino (C1). 

� Formación Uitpa (Eu): a la base, areniscas de grano muy fino dispuestas en capas 
medias a gruesas; esporádicas intercalaciones de capas delgadas a medias de 
niveles calcáreos. En la parte media alterna con láminas gruesas hasta capas muy 
gruesas limolitas calcáreas y bancos de lodolitas. Hacia el techo, esporádicas 
intercalaciones de capas delgadas de bioesparitas. Espesor regional entre 200 m y 
342 m. 

� Formación Rancho Grande (Jrg): conglomerados arcósicos, areniscas y shale 
interestratificado, con silos, diques y flujos riolíticos. De acuerdo con Rollins 
(1965), el espesor de la Formación en la sección tipo es de 327 m. aunque la base 
de la formación está cubierta por depósitos aluviales. Debido a procesos de 
litificación y compactación de la roca, esta se encuentra cementada por una matriz 
limosa silicea, caracterizando la unidad como impermeable.  

� Formación Uitpana (Ju): areniscas conglomeráticas y hacia la base calizas. Renz 
(1960 en Rollins, 1965) reporta un estimado de 550 m. y Rollins (1965) de 532 m., 
aunque este último aclara que debe ser mayor, ya que no observó su tope. Los 
espesores puntuales observados sugieren un espesor total aproximado de 200 m. 
Hidrogeológicamente podría considerarse una unidad de interés por porosidad 
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secundaria, sin embargo aflora como remanentes de roca sin una continuidad 
lateral. 

� Sedimentitas (Ps): conglomerado basal, areniscas rojas, calizas fosilíferas. 

� Sedimentitas (Dcs): conglomerados, areniscas ferroginosas, shales limosos grises 
con braquiópodos del Devónico medio. Calizas fosilíferas, shales pardo verdosos y 
areniscas del Carbonífero. 

9.1.3.2. Complejo de rocas ígneo-metamórficas con muy baja a ninguna productividad, 
muy compactas y en ocasiones fracturadas, terciarias a precámbricas (C2). 

� Cuarzodiorita de Parashi (E2cp): cuarzodioritas a grandioritas de grano medio con 
diques delgados de aplitas rosadas Edad: 48 +/- 4 Ma K/Ar Hb. 

� Cuarzomonzonita de Palomino (E2cpm): cuarzomonzonita o granodiorita de color 
rosado, masivas. 

� Plutón de Buritaca (E2pb): rocas graníticas o cuarzo-dioríticas, ligeramente foliadas 
hacia los bordes. Edad: 50.3 +/- 3.1 K/Ar Hb - 48.4 +/- 1.6 K/Ar Biut. 

� Metasedimentitas (EOms): filitas, cuarcitas y metareniscas arcósicas, localmente 
calizas dolomíticas y metaconglomerados. 

� Granodiorita de Ipapure (K1gi): granodioritas que hacia los bordes pasan 
gradualmente a microdioritas porfídicas. Diques aplíticos ricos en turmalina. Esta 
unidad podría ser de interés hidrogeológico por porosidad secundaria, sin embargo 
tiene muy poca extensión areal, posiblemente podría ser una zona de recarga 
local. 

� Riolita de Golero (K1rg): brecha ignimbrítica de color rosado a gris marrón. 
Adicionalmente presenta diques de textura afanítica de composición andesítica a 
basáltica de color verde oscuro a negro, por donde se generan planos de debilidad 
o diaclasas abiertas (Fotografía 12), favoreciendo la infiltración de agua, pudiendo 
tener algún interés hidrogeológico por porosidad secundaria. 

� Serpentinitas del Cabo de La Vela (K2scv): serpentinitas de crisotila o lizardita de 
colores variados.  

� Formación Parahuinkreim (K2p): metalodolitas que varían a metarenitas de grano 
muy fino. En menor proporción se encuentran niveles lenticulares de 
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metaconglomerados y metarenitas, así como capas cizalladas de micritas y 
biomicritas. 

� Formación Jarara (K2j): filitas, esquistos cloríticos sericíticos y calizas poco 
metamorfoseadas con briozoarios del Cretácico Superior. 

� Formación Etpana (K2e): filitas, cuarcitas, asociadas con serpentitas (s) y gabros (g). 

� Formación Ipanaruhu (K2i): filitas, lentes de cuarcitas y limolítas, ocasionalmente 
lentes de calizas y conglomerados. Edad: Cretácico Superior con base en 
gasterópodos y pelecípodos. 

� Formación Carpintero (K2c): metasedimentitas de bajo grado (cuarcitas, 
metaconglomerados). 

� Batolito Central (J1bc): cuarzodioritas metasomáticas granodioritas y 
cuarzomonzonítas grises. 

� Granodiorita de Siapana (Jgs): roca granular masiva con tamaño de grano medio, 
compuesta por abundante cuarzo, oligoclasa, ortosa, microclina y biotita como 
minerales esenciales; moscovita, circón, apatito, poca epidota y óxidos de hierro 
como accesorios. Delgados diques leucocráticos de rocas porfiríticas y afaníticas de 
cuarzo-feldespato; al igual que diques aplíticos con zonas marcadas por finos 
granates rojos. En algunos sectores la unidad presenta un grado de saprolitización 
bajo a medio.  

� Ignimbrita de Los Clavos (J1ic): brechas negras a gris oscuro, de composición 
riolítica. 

� Vitrófiro Riolítico (J1ivr(J1vr)): vitrófidos, tobas soldadas, de color negro y brillo 
vítreo con abundantes xenolitos. 

� Batolito de Atanques (J2ba): granodioritas grises, cuarzodioritas hornbl?ndicas y 
cuarzomonzonitas.  

� Batólito de Patillal (J2bp): batolito compuesto con facies cuarzomonzonítica, 
granítica. 

� Pórfidos graníticos (J3pg): rocas Hipoabisales de composición granítica, 
generalmente en los bordes de los cuerpos batolíticos jurásicos. 
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� Riodacita de Los Tábanos (J3rt): felsitas de composición latítica a riolítica, 
localmente traquitas.  

� Riadocitas de Ipapure Cerro de La Teta (Jri): dacitas a riolitas de color blanco a 
rosado y grano fino. 

� Rocas volcánicas no diferenciadas (Jvnd): lavas riolíticas a latíticas delimitadas 
Fotogeológicamente. 

� Granofels de Jojoncito (MPj): rocas graníticas felsicas con foliación débil.  

� Neis de Buritaca (PR(s)nb): ortoneises máficos y migmatitas. 

� Formación Guatapurí (Tg): capas alternantes de rocas volcánicas y sedimentarias 
de colores rojos a marrón. 

� Formación Corual (Tc): arcillolitas densas, rocas porfídicas de color verde, rocas 
volcánicas efusivas o hipoabisales de composición básica. 

� Neis de los Muchachitós (PR(s)mn): neises retrógrados intercalados con 
metamorfítas de origen dinámico localmente mármoles diopsidicos.
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Figura 178 Corte Hidrogeológico A – A’ (sector central Alta Guajira) 
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Figura 179 Corte Hidrogeológico B – B’ (sector NE Media Guajira) 
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Figura 180 Corte Hidrogeológico C – C’ (sector central Media Guajira) 
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Figura 181 Corte Hidrogeológico D – D’ (Baja Guajira) 
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 CONCLUSIONES 

� La Formación Monguí constituye el principal acuífero en la Media Guajira, unidad 
que se caracteriza por ser heterogénea con morfología de colinas suaves, 
dispuesta en capas horizontales sin continuidad lateral debido al ambiente de 
depositación. Cercano al corregimiento de Camarones se observan areniscas 
calcáreas con algunas capas muy fosilíferas cuya fauna presenta gasterópodos, 
bivalvos y ostréidos principalmente, infiriendo un ambiente marino somero de 
plataforma. Hacia el municipio de Dibulla, la Formación Monguí se caracteriza por 
la presencia de areniscas cuarzosas, arcosas y conglomerados polimícticos. Esta 
litología de ambiente fluvial de ríos trenzados predomina en el corregimiento de 
Monguí, arroyo Arena y Matitas, tieniendo en común su cercanía a la zona de 
aporte proveniente del sur de la Falla de Oca, donde se encuentra el basamento 
Jurásico y Cretácico. Teniendo en cuenta la estratigrafía, se puede decir que esta 
formación se depositó en un ambiente regresivo. Hidrogeológicamente esta 
unidad tiene muy buena porosidad primaria y permeabilidad, catalogándolo como 
el mejor sistema acuífero en la zona de estudio. 

� El principal acuífero de la Alta Guajira es la Formación Siamana debido a la 
disolución y fracturamiento que evidencia la unidad en sus capas de bioesparitas; 
en las cuales, se presentan varios manantiales de caudales y condiciones 
fisicoquímicas favorables para la comunidad Wayuu. Adicionalmente, existe un 
potencial para almacenar y dejar fluir el agua subterránea en cuerpos cristalinos 
como la Granodiorita de Siapana y el Neis de Macuira, unidades muy antiguas 
afectadas tectónicamente por los sitemas de fallas de Macuira y Nazareth. 

� Para la Baja Guajira, al sur de la Falla de Oca, existe un fuerte aprovechamiento del 
recurso hídrico subterráneo a través de aljibes y pozos de poca profundidad 
ubicados a lo largo de los depósitos cuaternarios de origen aluvial procedentes de 
los ríos Ranchería y Cesar, constituyendo el depósito de llanura de inundación en el 
principal sistema acuífero sobre-explotado en esta región del departamento, el 
cual debe ser objeto de mayor control por parte de la Corpoguajira.   



Servicio Geológico Colombiano 

Modelo hidrogeológico del departamento de La Guajira  
430 

� El cálculo de la recarga potencial hacen parte de la implementación de una 
metodología basada en balances hídricos cruzados con la geológica de superficie; 
sin embargo, se recomienda revisar en función de las características propias de las 
formaciones geológicas, su capacidad de almacenar y transmitir agua, es decir las 
formaciones geológicas que tienen características de acuíferos y descartar las que 
no. 

� Espacialmente, la mayor recarga potencial anual se encuentra distribuida al sur del 
departamento de La Guajira, específicamente sobre los municipios de Dibulla, El 
Molino, Urumita y Fonseca, respectivamente; presentando una recarga potencial 
anual entre los 300 y 950 mm/año. 

� Conforme lo anterior, la zona más seca y con menor recarga potencial en el 
departamento de La Guajira, se encuentra distribuida en la parte peninsular del 
departamento, sobre los municipios de Uribia y la parte norte de los municipios de 
Manaure y Maicao. 

� La escala de resistividades logarítmica propuesta genera una secuencia o 
progresión geométrica con una razón de 1.7, iniciando la serie en 1.0 Ω∙m.  Con 
esta referencia se asocian los materiales blandos o arcillosos a los valores muy 
bajos, hasta el rango de 4,9 a 8,4 Ω•m y con estos valores también se caracterizan 
materiales saturados con aguas saladas y salobres; las zonas potencialmente 
saturadas con porosidad primaria y con aguas paulatinamente de mejor calidad y 
estarían entre los 8,4 y los 69,8 Ω•m, dependiendo de la calidad del agua y el 
tamaño de los poros.  Para rocas con saturación por fracturas (porosidad 
secundaria) se asume un rango de 69.8 a 202 Ω•m.  De allí en adelante, estaríamos 
en el campo de las rocas con diaclasamiento o fracturas, las cuales serían más 
resistivas en cuanto menos alteradas se encuentren. Por otro lado, los materiales 
ubicados en superficie se ubican en cualquiera de estos rangos, dependiendo de su 
humedad, sales y granulometría. 

� La Frecuencia de los valores de resistividad encontrados en el área, a partir de una 
población de 1677 valores de resistividad de las capas interpretadas en cada uno 
de los 244 SEV presentan una distribución asimétrica con un pico en el rango de 
14.2 Ω∙m que se correlaciona con materiales potencialmente saturados con 
porosidad primaria y aguas salobres a regulares.  La distribución denota la 
granulometría y calidad de agua que predomina. 

� En los cortes geoeléctricos NE se observa un descenso general de las resistividades 
en la porción noreste de estos cortes, sector que se ha propuesto como el límite de 
las Formaciones Monguí y Castilletes. 
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� Los cortes SE muestran estructuras a manera de anticlinales, los cuales serían el 
efecto de los flujos de sedimentos provenientes del suroeste. 

� A partir de este modelo se recomienda la densificación de sondeos alrededor de la 
Falla de Oca, así como en los sitios donde se quieran construir pozos de 
explotación de aguas subterráneas. 

� Existe una diferencia entre la Alta y la Baja Guajira, en cuanto al tipo de 
captaciones presentes en las dos zonas: para la Alta Guajira se presenta una 
extracción de agua subterránea a través de pozos, mientras que en la Baja Guajira 
la extracción de aguas subterráneas se realiza principalmente de aljibes. 

� Más del 90% de los pozos inventariados en el departamento de La Guajira no 
cuentan con soporte e información técnica (diseños, registros eléctricos, pruebas 
de bombeo, etc), lo cual dificulta una correcta interpretación hidrogeológica y un 
adecuado uso, manejo y aprovechamiento sostenible.  

�  De acuerdo a los valores de conductividad capturados en el departamento de La Guajira, 
la zona de la Baja Guajira presenta, en promedio, los valores más bajos evidenciando que 
dicha zona presenta poca influencia marina y no está afectada por los fuertes eventos de 
evaporación que han existido en la zona peninsular, al norte de la Falla de Oca. 

� De acuerdo con los parámetros fisicoquímicos medidos en campo, las aguas 
subterráneas de la Alta Guajira se caracterizan por presentar pH neutros, 
conductividades, que en la mayoría de los casos, superan los 1000 µs/cm y 
salinidades, que en peor de los casos, superan las 2,0 psu; en contraste, en el sur 
de la Guajira se presentan aguas subterráneas con características favorables para 
diferentes usos, excepto el consumo humano, el cual requiere un previo análisis de 
calidad de la misma. 

� Existen comunidades Wayuu y otras en general que se ven afectadas por la falta de 
mantenimiento de los sistemas de extracción de aguas subterráneas instalados en 
los pozos en todo el Departamento de la Guajira, lo que les origina un 
desabastecimiento para sus diferentes usos por la interrupción del bombeo de los 
mismos que, en algunas ocasiones, es permanente. 

� Se recomienda perforar las platinas existentes en la boca de los pozos para poder 
realizar una campaña de medición de niveles y de muestreo de las aguas 
subterráneas captadas para efectos de generar indicadores en calidad y cantidad y 
alertas tempranas en relación a la disminución de los recursos y reservas de los 
acuíferos captados.  
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� Es pertinente dejar de perforar pozos sin los respectivos protocolos para la 
perforación y construcción de los mismos; por lo que se hace necesario, contar con 
información en relación a la actualización permanente del inventario de puntos de 
agua, prospección geoeléctrica en zonas de interés, registros físicos y pruebas de 
bombeo en los pozos perforados, caracterización hidrogeoquímica de las aguas 
explotadas en las diferentes captaciones, así como la determinación espacial y 
temporal el modelo de flujo en los acuíferos de interés objeto de explotación para 
la zona de estudio. 

� En la mayoría de los pozos perforados en los últimos años por Entidades del 
estado, las aguas subterráneas de las capas acuíferas captadas presentan valores 
altos de conductividad indicando contenidos elevados de iones en solución que las 
clasifican como salobres y saladas por lo cual se hace necesario instalar plantas de 
potabilización y desalinización para efectos de ser aptas para consumo humano, 
riego y abrevaderos; acogiendo la norma nacional vigente. 

� Es necesario realizar un estudio detallado para establecer la relación de agua dulce 
– agua salada que existe en los niveles acuíferos de la media y alta Guajira, 
determinando la zona de mezcla de los dos tipos de agua afectada por condiciones 
de bombeo, dirección de flujo, variación del nivel del mar (efecto de mareas), 
entre otros, identificando la longitud de penetración de la cuña marina en la zona 
peninsular.  
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ANEXO A 

MAPA GEOLÓGICO PARA HIDROGEOLÓGA DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 
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ANEXO B 

MAPA GEOLÓGICO CON SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES HOLANDESES 
1973 – 1975 EN EL DEPARTAMETNO DE LA GUAJIRA 
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ANEXO C 

MAPA GEOLÓGICO CON SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 2010 – 2016 
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ANEXO D 

MAPA GEOLÓGICO CON CORTES GEOLÉCTRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA 
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ANEXO E 

MAPA GEOLÓGICO CON INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA EN EL 
DEPARTAMETNO LA GUAJIRA 
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ANEXO F 

MAPA HIDROGEOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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ANEXO I 

FORMATOS DE ADQUISICIÓN DE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 
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ANEXO J 

FORMATO DE ADQUISICÓN DE PUNTOS DE AGUA 

PUNTOS DEL 52 - 446 

1/5 
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ANEXO J 

FORMATO DE ADQUISICÓN DE PUNTOS DE AGUA 

PUNTOS DEL 447 - 862 
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ANEXO J 

FORMATO DE ADQUISICÓN DE PUNTOS DE AGUA 

PUNTOS DEL 863 - 1141 
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ANEXO J 

FORMATO DE ADQUISICÓN DE PUNTOS DE AGUA 

PUNTOS DEL 1142 - 1606 
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ANEXO J 

FORMATO DE ADQUISICÓN DE PUNTOS DE AGUA 

PUNTOS DEL 1607 - 1788 
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