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¿Que son las zonas de recarga y las fuentes de 
agua?

1. Zonas de recarga: Área de la cuenca hidrográfica donde el agua (lluvia) 
penetra en el suelos (tierra) llegando a cargar los acuíferos (agua 
subterránea) de la cuenca.

2. Zonas de descarga (fuentes): Son las cuencas que el acuífero abastece; 
manantiales, vertientes, arroyos, ríos, lagunas.

3. Factores que condicionan:
a. Superficie: Clima, topografía (relieve, pendiente), suelos, cobertura vegetal (plantas)
b. Subsuelo: Geología; tipo de rocas, grietas (fallas), tipo de depósitos, temblores.

Cordillera Oriental:
Paleozoico: 550 a 450 millones de años
Cuaternario: 1,5 millones de años



Fuente: https://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/HidroyCA/publica/libro_aguas_sub/PAGINAS_HTML_FINAL_ESPANOL/pagina14/pagina14.html

Fuentes de agua

Superficie

Subsuelo



CUENCAS

http://minuevoblognicolemontero.blogspot.com/2017/11/las-cuencas-hidrograficas.html



Factores que influyen: Topografía 

Fuente: Google earth



Factores que influyen: Clima y Plantas 



Factores que influyen: Suelo/tierra 

https://tiposdesuelos.com/



Factores que influyen: Geología

Fuente: Sergeotecmin, 2011



Interpretación del mapa Geológico

Fuente: Navarro, Vargas y Ferreira 2019.



http://gmga.com.br/12-evaluacion-del-potencial-hidrocarburifero-de-la-zona-axial-de-la-cuenca-cordillera-oriental-municipio-de-pesca-boy-colombia/

Tipo de rocas



https://post.geoxnet.com/tag/rake/



https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Planes_de_Ordenacion_y_Manejo_de_Cuencas_Hidrografica/La%20Vieja%20-
%20POMCA%20en%20Ajuste/Fase%20Diagnostico/5_CapituloI_Diagnostico_Hidrogeologia.pdf



Fuente: RENNER y VELASCO, 2000

Interpretación del mapa Geológico



https://ar.pinterest.com/pin/438960294930896298/



Áreas de recarga y descarga local y regional

Sistemas de flujo en una cuenca regional (Fuente: Tóth, 2000).



https://es.slideshare.net/liceo.saavedra/acufero-presentation

Áreas de recarga y descarga local y regional



Áreas de descarga: Fuentes

https://sswm.info/gass-perspective-es/tecnologias-de/tecnologias-de-abastecimiento-de-agua/manantiales



https://sswm.info/gass-perspective-es/tecnologias-de/tecnologias-de-abastecimiento-de-agua/manantiales

Áreas de descarga: Fuentes



¡Muchas gracias!
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