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Localización de acuíferos



Zona de recarga Acuífero Morroa Pozos profundos Acuífero Morroa



• Area:562 km2

• 500.000 habitantes

• Clima: Bosque seco tropical
• Temperatura: 28 oC

• Precipitación: 1050 mm/año 
• EVT: 1797 mm/año

Datos Generales



PROBLEMÁTICA DEL
ACUIFERO MORROA



explotación minera 



Monitoreo del Recurso Hídrico
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Precipitación Anual

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS: CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: UAN- 2016



The GNIP No. 8004401 Station is located on the
farm "El Tesoro" property of the Autonomous
Regional Corporation of Sucre, CARSUCRE. In the
village of "Sabanas de Cali", in the jurisdiction of
the Municipality of Morroa, Department of Sucre
(Northwestern Colombia). This property is the
Research Center of Water Resources, which is being
monitored all components of the hydrologic cycle as
follows: one (1) automated satellite agroclimatic
station recorded rainfall data, evaporation, air
temperature and soil at different depths, visible
radiation, global radiation, wind speed and
direction, soil moisture and humidity. There are two
(2) piezometers depth of 120 m each, which were
continuously measured water levels every two years
and the groundwater quality of the aquifer Morroa.
There are five (5) pilot artificial recharge works like
this: two (2) infiltration trenches, one (1) infiltration
lagoon, one (1) dug well and one (1) injection well.

Estación agroclimática 
satelital automatizada IDEAM.
GNIP N°8004401 El Tesoro



Guía para el muestreo de la precipitación OIEA/GNIP



Envío de muestras GNIP a Viena por DHL
Para efectuar el envío a Viena por DHL, por favor observe las siguientes 
instrucciones:

 Revise que todas las muestras estén etiquetadas adecuadamente (nombre de 
estación y mes)

 Asegure que todas las muestras estén embaladas en materiales adecuados de 
protección (manguitas grises para botellas de vidrio). Añada materiales 
adicionales de protección si necesario. Asegure que las botellas de plástico no se 
pinchan por clavos etc.

 Embale las muestras en una caja solida de cartón y infórmeme (gnip@iaea.org) 
sobre el peso y la cantidad de cajas a enviar (por favor note: cada una caja debe 
pesar menos de 20 kg)

 Adicionalmente especifique una persona de contacto (incl. no. de tfno. y correo 
electrónico) en su instituto (Ud. mismo o un colega).

 Prepare una factura pro-forma de su instituto (declarando naturaleza, origen y 
valor de la mercadería)
o Utilice un formato disponible en su instituto
o Utilice el formato en la siguiente pagina

 Asegure que disponga de todos los permisos de exportación (si hay)
 Etiquete el paquete usando la siguiente dirección postal:



Objetivos y Metodología

El principal objetivo del monitoreo del
acuífero Morroa, es conocer el
comportamiento hidrodinámico del
acuífero y vigilar las variaciones de la
calidad del agua, en una red de
piezómetros que le permitan a la
entidad ambiental tomar acciones que
contribuyan a un adecuado manejo del
acuífero.

• Red de monitoreo, Pozos y PZ
• Toma de Niveles, aforo de
caudales y toma de muestras para
análisis físico químicos e isoópicos
• Personal técnico, y Equipos
• Tratamiento de datos
• Software
•Comisiones conjuntas:
CARSUCRE-ADESA



Que se monitorea en las aguas subterráneas?
• Niveles dentro de los pozos
• Caudales
• Calidad : (composición físico química, microbiológica)
• Composición isotópica



Muestreo hidroquímico e
isotópico

PARÁMETROS
En campo:  conductividad, potencial redox,  
temp. y pH.

En el laboratorio: 
CO3

2-, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, NO3
2-, Na+,  K+,  Ca+2, 

Mg2+, Fe2+ y SiO2.
18Oy 2H, 3H, 14C, 13C

Análisis FQ: siguiendo métodos estandarizados
(UNESCO, 1978)

y Análisis isotópicos: métodos recomendados por el
IAEA y la UNESCO (2001).

Recolección, almacenamiento y transporte
siguiendo los protocolos antes mencionados y los
sugeridos por el IDEAM ((2017).

Multiline 350i  - WTW  



Red de piezómetros y pozos de observación



Metodología

La medida de los niveles se hizo con
personal técnico capacitado
exclusivamente para estas labores y
con los equipos adecuados (sondas
eléctricas con cables roturados. Cada
medida se repitió tres veces y se anotó
el valor promedio obtenido, en el
formato diseñado por los Ingenieros
del Grupo de Aguas de CARSUCRE.
Estos datos son comparados con datos
anteriores (se aceptan aquellos que
tenían un alto grado de confiabilidad y
se rechazan aquellos datos anómalos
obtenidos por errores humanos o por
fallas de calibración en los equipos



Resultados: redes de flujo



Red de flujo 2019
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Recarga del acuífero Morroa
a través de canteras 

abandonadas
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Construcción de obras piloto de recarga artificial en el 
acuífero Morroa





Monitoreo Obras 
Piloto de Recarga 
artificial 



Monitoreo Obras Piloto de Recarga artificial 



POZO PROFUNDO DE RECARGA ARTIFICIAL



MONITOREO POZO PROFUNDO DE RECARGA ARTIFICIAL



Conclusiones y 
recomendaciones

A partir del año 2003, con la entrada en operación
de la Empresa Aguas de la Sabana, E.S.P. (Empresa
privada que presta el servicio de acueducto para los
municipios de Sincelejo y Corozal), se observa un
descenso continuo de niveles en la mayoría de los pozos
y piezómetros (con una rata de descenso promedio de 2
m/año), evidenciando claramente la sobreexplotación del
acuífero.

Para disminuir los descensos continuos de los
niveles en el acuífero Morroa, la empresa de acueducto,
debe cumplir con los caudales y horas de bombeo
establecidas en las resoluciones de concesión de agua
otorgadas por CARSUCRE.



Es evidente, que para disminuir esta rata de descenso,
y al mismo tiempo mejorar el servicio de agua para los
habitantes de esta región, deben implementarse a corto,
mediano y largo plazo, acciones como:
• Bombeo cíclico y alternativo de pozos.
• Disminuir los caudales y/o los regímenes de bombeo
actuales.
• Construir obras de recarga artificial para el acuífero.
• Utilización de otras fuentes alternativas y
complementarias de agua (aguas lluvias y agua superficial
de los ríos Sinú, San Jorge y Magdalena).
• Implementar sistemas de tratamiento del agua, para
tener la opción de utilizarlas en otros usos (agrícolas,
pecuarios, recarga artificial, etc.).

Conclusiones y 
recomendaciones



El monitoreo continuo de los niveles del acuífero
Morroa, le han permitido a CARSUCRE, conocer el
comportamiento hidrodinámico del acuífero Morroa,
para establecer los criterios técnicos de su adecuado
aprovechamiento;

a la empresa de acueducto, le ha servido para
optimizar la explotación de este recurso y darse cuenta
de la importancia de implementar un “Programa de
Ahorro y Uso Eficiente del Agua”.

Conclusiones y 
recomendaciones



Manejo sostenible del acuífero Morroa



¿ Y TODO ESTO PARA QUE? 

Una comunidad con abastecimiento de agua de buena calidad y en
cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades, alcanzará
mayor desarrollo, tendrá buena salud y lo más importante: mejor
calidad de vida.



EQUIPO DE AGUAS





“Dale la mano al acuífero, 
dale la mano al ambiente… 

y tendrás agua por siempre.”

¡GRACIAS!



! MUCHAS GRACIAS ¡







MAPAS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS 

Mapa de precipitaciones Julio Mapa de precipitaciones Enero
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD 
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SOSTENIBILIDAD
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RESULTADOS

Modelos hidrogeológicos conceptuales

Planes de Manejo de Acuíferos

Entidades fortalecidas con personal capacitado y equipos 
para el monitoreo, la investigación y gestión del recurso 

hídrico subterráneo.


