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Abstract-Resumen

IDENTIFYING THE ORIGIN OF UNDERGROUND WATER IN THE ANDEAN CORDILLERA.
Two problems associated with groundwater flow were fully identified by the application 

of geochemical techniques. The first was related to the Palacio tunnel, where infiltration of 
400 litres/min caused caving-in and other problems which held up construction for several 
months. To anticipate further problems and to plan the requisite engineering work, a study 
was carried out to locate the origin of the ground water responsible for these difficulties. Water 
samples were taken from the four possible sources: a pool, a series of large fissures, superficial 
fluvioglacial deposits and the Guadalupe sandstone which crops out one kilometre from the 
cave-in site. After correlation of the results of chemical analyses with geological and hydrological 
information about the area, the conclusion was reached that the groundwater in question flows 
from the Guadalupe sandstone through fractures and secondary openings. The second problem 
studied was that of the immense Quebradablanca landslide caused by infiltration of water into 
and percolation through alluvial deposits. A drainage system had already been designed to 
intercept and collect direct infiltration water above the alluvium, thereby preventing the latter 
from becoming saturated. The present study was carried out to determine whether there was 
groundwater flow from the rocks adjacent to the alluvium. The results of the geochemical 
analysis indicate that most of the water does in fact come from the adjacent hard rock rather 
than from direct infiltration of rain-water above the alluvium. This shows that the drainage 
system designed is insufficient for preventing saturation of the rock and that a more extensive 
and costly system would be needed to control the groundwater flow.

IDENTIFICACION DEL ORIGEN DEL AGUA SUBTERRANEA EN PROBLEMAS DE LA 
CORDILLERA ANDINA.

Dos problemas geotecnicos causados por flujos de agua subterranea fueron plenamente 
identificados aplicando tecnicas geoquimicas. El primero se relaciona con el tunel de Palacio 
donde una infiltration de 4000 1/min origino derrumbes y otros problemas que mantuvieron 
paralizada la construction durante varios meses. Con el objeto de prever problemas adicionales 
y programar las respectivas obras de ingenieria, se realizo un estudio tendiente a identificar 
el origen del agua subterranea. Se tomaron muestras de agua de las cuatro posibles fuentes: 
una laguna, una serie de grietas de gran magnitud, los depositos fluvioglaciares de superficies 
y de la Arenisca de Guadalupe que aflora a un kilometro del sitio de derrumbe. Correlacionando 
el resultado de los analisis geoquimicos con la information geologica e hidrologica del area se 
concluyo que el agua subterranea fluye de la Arenisca del Guadalupe a traves de fracturas y 

. aberturas de origen secundario. El segundo problema estudiado es el inmenso deslizamiento 
de Quebradablanca, debido a infiltration y percolation del agua en los depositos aluviales.
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Se habia disenado un sistema de drenaje con el objeto de interceptar y captar las aguas de 
infiltration directa sobre el aluvion e impedir asi su saturation. La investigation se hizo para 
determinar si existe flujo subterraneo proveniente de las rocas adyacentes al aluvion. Los 
resultados del analisis geoquimico indican que la mayor parte del agua proviene de la roca 
dura adyacente y no es infiltration directa del agua lluvia sobre el aluvion. Esta circunstancia 
senala que el drenaje disenado no es suficiente para impedir la saturation de la roca y que un 
sistema muy complejo y costoso seria necesario para controlar el flujo del agua subterranea.

1. EL TUNEL DE PALACIO

1.1. Identification del problema

Dentro de las obras que se estan efectuando para la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogota, con el proposito de ampliar el suministro de agua 
potable para la capital, se esta construyendo uno de los tuneles de conduction 
en el area connocida como las Minas de Palacio al oriente de la ciudad.

El avance del tunel (denominado tunel de Palacio) estuvo suspendido por 
varios meses debido a un derrumbe de 30 m que se presento en el frente de 
trabajo, causado por una infiltration de agua subterranea del orden de 60—70 1/s. 
El derrumbe se produjo en la formation Guaduas (compuesta de arcillolitas y 
limolitas), en la zona de contacto con la formation Guadalupe (compuesta 
principalmente de areniscas). Sobre la formation Guaduas, en la zona del 
derrumbe, existen unos depositos fluvioglaciales de pequefio espesor. Los 
ingenieros consideraron que las infiltraciones podrian tener su origen, segun se 
muestra en la figura 1, en:

— Los depositos fluvioglaciares de superficie, localizados encima de la formation 
Guaduas;

— La laguna Charrascal (con un volumen de 5000 m3 aproximadamente), situada 
a unos 120 m de la linea de direction del tunel;

— Una serie de grietas de gran magnitud por las que fluyen pequefios arroyos y 
que estan localizadas en superficie, al lado opuesto de la laguna Charrascal a 
unos 200 m de la linea de direction del tunel;

— La formation Guadalupe (compuesta principalmente de areniscas y calizas).

Se descarto la posibilidad de inyectar trazadores artificiales dadas las 
distancias y condiciones geologicas existentes y se efectuo un estudio hidro- 
geoqui'mico para aprovechar los trazadores naturales del medio. Con este 
objeto se hizo un reconocimiento hidrogeologico del area y se tomaron muestras 
de agua para hacer analisis qui'micos convencionales y analisis de los isotopos 
pesados del agua, deuterio y oxfgeno-18 [1].
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CONVENCIONES

Ofg - Depositos fluvioglaciares

Tkg — Guaduas-Arcillas

Ksgs —Guadalupe Superior-Areniscas, calizas

Ksgi —Guadalupe Inferior - Areniscas, lutitas

|-76| — Sitio de muestreo aproximado y contenido de Deuterio

FIG.l. Modelo hidrogeoldgico esquematico de la zona del tunel de Palacio [1].

1.2. Tecnicas utilizadas, resultados e interpretacion

1.2.1. Andlisis hidrogeoquimicos

El resultado de los analisis qui'micos de las muestras de agua se indica en los 
diagramas de la figura 2 para hacer mas facil su interpretacion. Los principios en 
que se basan los metodos geoquimicos e isotopicos son ampliamente conocidos. 
En esta memoria solo se analizan los resultados practices obtenidos.

Las interpretaciones hidrogeoqui'micas deben hacerse teniendo en cuenta 
las condiciones hidrologicas, climatologicas y geologicas del medio. La 
insuficiencia de este tipo de datos y el reducido numero de muestras analizadas 
impiden dar un concepto hidrogeoqui'mico definitivoen el caso del tunel de 
Palacio, pero dan una indication importante sobre el origen del agua, si se clasifican 
en los siguientes grupos:
— Las muestras 5, 6, 7 y 9 se identifican como agua superficial;
— Las muestras 2, 3,4 y 8 provienen de agua que ha sido drenada de calizas y/o 

areniscas (resistatos); ninguna muestra parece provenir de arcillas o lutitas 
(hidrolizatos);
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FIG.2. Representation esquematica del resultado de los andlisis quimicos de las muestras 
de agua.

— Las muestras 4 y 8 tienen un alto contenido de hierro; en efecto, las muestras 
2, 3 y 4 fueron tomadas de tres quebradas que drenan areas de areniscas y 
calizas. La muestra 8, caracterizada por su contenido de CaCO^ y tomada de 
la zona de derrumbe dentro del tunel de Palacio, es muy similar en sus 
caracteristicas hidroqui'micas a las muestras 2, 3 y 4, lo cual es un indicio de 
que el agua proviene de la formation Guadalupe, compuesta principalmente 
de areniscas y calizas, en el area de recarga.

1.2.2. Andlisis de isotopos pesados

La composition isotopica de las muestras de agua se expresa como la 
desviacion por mil con referencia al estandar internacional conocido como el 
SMOW (Standard Mean Ocean Water) [2], Losdatosse expresan en terminos de 
desviacion delta en el cuadro I.
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CUADRO I. RESULTADO DE LOS ANALISIS 
DE ISOTOPOS PESADOS EN EL TUNEL DE 
PALACIO

Muestra N°
2H

(en unid:
ISq 

ides 8)

1 -75,9 -11,02

2 -81,2 -11,65
3 -76,8 — 1,1 j 16
4 -76,9 - 11,07

5 -70,2 - 9,87

6 -71,1 -10,21 ’
7 -49,4 - 6,88
8 -75,9 - 11,16
9 -77,8 - 11,20
Agua de lluvia - 16,7 - 1,57

Como se habi'a previsto, el contraste obtenido en los analisis de isotopos 
pesados en las muestras de agua no es muy grande, dado que las diferencias en 
altitud entre los diversos sitios de muestreo son relativamente pequenas. Sin 
embargo, puede hacerse algunas observaciones (fig. 3).

Las muestras tomadas en la laguna Charrascal y en una de las grietas (5 y 
7, respectivamente), dieron la menor desviacion, indicando que son aguas que 
han sufrido evaporation. Esto era de esperar en la laguna Charrascal. La menor 
desviacion de la muestra 7 puede indicar que fue tomada de agua estancada, o 
que el agua es drenada de la zona pantanosa adyacente.

La desviacion delta de las muestras 6 y 7 (tomadas de las grietas) y 5 
(laguna Charrascal) esta comprendida entre -49, 4 y - 71,1 para 2H y entre 
-6,88 y -10,21 para 18O. Dicha desviacion es sensiblemente menor que la de 
la muestra de agua tomada en el tunel.

Esto indica que el agua drenada en el tunel no proviene directamente de 
estas dos posibles fuentes, y que tiene su origen en una zona de recarga localizada 
a mayor altitud; sin embargo, no puede descartarse el hecho de que sea de una 
mezcla de ellas.

La muestra 1 tiene la misma desviacion que la del tunel y fue tomada en 
un punto comprendido dentro del area de recarga de la formation Guadalupe.
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FIG.3. Representation grdfica del resultado de los analisis de isotopos estables representativos 
de la zona del tunel de Palacio.

La muestra 2, que tiene la maxima desviacion, fue tomada dentro de esta area. 
Los valores encontrados en las muestras 3,4 y 9 las identifican como aguas 
representativas de la precipitation ocurrida igualmente en las posibles fuentes 
de recarga de la formation Guadalupe.

1.3. Observaciones de campo

El reconocimiento hidrogeologico del area en cuestion permitio plantear 
las siguientes consideraciones:
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1.3.1. Consideraciones hidrologicas

El volumen de la laguna Charrascal es muy pequeno como para mantener un 
suministro continuo de agua al tiinel de Palacio al caudal que se ha mantenido 
durante varios meses. Sin embargo, la laguna podria estar alimentada por flujo 
directo del suelo, dado que el nivel piezometrico se encuentra muy alto. Esto 
podria aclararse con la inyeccion de un trazador.

Las grietas observadas aunque son de gran magnitud no portan agua en 
cantidad suficiente como para mantener un flujo continuo al caudal observado 
en el tunel. Es de esperar, sin embargo, que dicho caudal sea mayor en epocas 
de lluvia.

La magnitud de las filtraciones en el tunel no ha disminuido de invierno a 
verano, es decir que no existen fluctuaciones correlacionables con las condiciones 
hidroclimatologicas de la superficie.

1.3.2. Consideraciones geologicas

Entre los estratos subyacentes a la laguna y a las grietas se encuentran 
arcillas de permeabilidad insuficiente como para permitir un flujo continuo al 
caudal de infiltration existente en el tunel.

Los depositos fluvioglaciares son de poco espesor y estan localizados sobre 
arcillolitas de baja permeabilidad.

El buzamiento de los estratos en el area donde estan localizadas las grietas 
y la laguna Charrascal indica que es poco probable la infiltration y el movimiento 
del agua en direction del derrumbe ocurrido en el tunel a traves de pianos de 
estratificacion o de estratos de mayor permeabilidad.

Las observaciones anteriores sugieren que el agua drenada por el tunel no 
tiene su origen en la laguna Charrascal ni en las grietas o depositos glaciares 
observados en la superficie.

Se considera que las areniscas de la formation Guadalupe constituyen un 
acuifero de alta permeabilidad secundaria, debido a fracturas ocasionadas por 
fallas perpendiculares al eje del tunel y a conductos formados por la action 
mecanica y de disolucion del agua.

El area de recarga de dicho acuifero es muy extensa segun pudo observarse 
en el reconocimiento de campo y en los mapas geologicos existentes.

El buzamiento general de las areniscas del Guadalupe es propicio al flujo 
de aguas subterraneas en direction del tunel si se acepta un control estratigrafico. 
Pero como se menciono anteriormente la mayor parte del flujo ocurre probable- 
mente a traves de fracturas y aberturas, lo cual supone que el movimiento del 
agua tiende a concentrarse a 10 largo de dichas zonas. Si es asi, lo probable es 
que el flujo disminuya con el tiempo, y se agote una vez que todo el volumen 
almacenado en las fracturas interconectadas haya sido drenado. La figura 1 
esquematiza el modelo hidrogeologico propuesto.
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1.4. Conclusiones

Las observaciones hidrogeologicas y los datos geoquimicos sugieren que el 
agua subterranea drenada por el tunel tiene su origen en la formation Guadalupe.

Si se acepta el modelo hidrogeologico propuesto, es logico suponer que se 
pueden encontrar problemas de infiltration a lo largo de la formation Guadalupe 
dondequiera que el tunel corte fallas, pianos de estratificacion, fracturas, aberturas 
y zonas de alta permeabilidad. Si el flujo de agua ocurre principalmente a traves 
de fracturas y aberturas, es decir en zonas de alta permeabilidad secundaria y no 
es homogeneo, ni a traves de pianos continuos, es tambien posible que el tunel 
corte muy pocas o ninguna otra zona de alta permeabilidad.

2. DESLIZAMIENTO DE QUEBRADABLANCA

2.1. Identification del problema

En el sector de Quebradablanca, en la carretera que conduce de Bogota a 
Villavicencio, se presentan en la epoca lluviosa derrumbes de tipo gravitacional 
traslacional que impiden el trafico normal en tan importante via.

Los derrumbes tienen como causa principal la infiltration y percolation del 
agua que satura la roca, aumentando la presion de poros y disminuyendo la 
resistencia a los esfuerzos cortantes. Estos fenomenos, conjugados con la 
naturaleza misma de los depositos aluviales facilmente deleznables, originan la 
inestabilidad de la roca.

Dada la alta permeabilidad de los depositos y el hecho de que los deslizamientos 
ocurren siempre en invierno, los ingenieros concluyeron que la saturation de la 
roca causante de su inestabilidad provem'a principalmente de la precipitation 
directa del agua de lluvia sobre los depositos aluviales (fig. 4).

La solution del problema consisti'a entonces en disenar una red de drenaje 
compuesta de pozos y perforaciones inclinadas que captaran las aguas de 
infiltration, interceptando de esta manera el flujo descendente e impidiendo la 
saturation. El sistema de drenaje fue disenado y construido. Sin embargo, no 
podia descartarse la posibilidad de que existiera flujo subterraneo proveniente de 
la roca adyacente; en tai caso, el sistema de drenaje construido no seria efectivo, 
ya que solamente captan'a las aguas de lluvia infiltradas directamente en el 
aluvion. Se realize entonces un estudio tendiente a identificar el origen y la 
trayectoria del agua que emerge de la base de los depositos aluviales.

2.2. Geologi'a

El area esta compuesta por esquistos clon'ticos, filitas, pizarras y metaareniscas 
que integran los denominados Esquistos de Quetame. Discordantes sobre este


