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1.  DESCRIPCIÓN 
 
 
Como es sabido por todos, en la actualidad la demanda de agua potable aumenta cada 
día, tanto así, que las fuentes de agua superficial no dan abasto para satisfacer las 
necesidades básicas de este recurso, ya que sea por escases o por el estado de 
deterioro, el cual hace incosteable su tratamiento previo para habilitarla a sus diferentes 
usos. Ante esta situación el agua subterránea se presenta como una alternativa para 
suplir las necesidades, por lo cual es necesario realizar la caracterización hidrogeológica 
de las unidades geológicas que tienen manifestación en el área de la cuenca. 
 
Geográficamente la zona de estudio se encuentra en el departamento del Tolima, 
abarcando los municipios de Ambalema, Líbano, Lérida, Murillo, Santa Isabel y Venadillo. 
Estos municipios, de acuerdo con el ENA 2.014 realizado por el IDEAM, presentan una 
vulnerabilidad por disponibilidad de agua entre media y alta, con un índice de escases de 
hasta un 50% en años secos, por esta razón el agua subterránea presente en estas zonas 
podría ser una fuente alternativa para suplir esta necesidad. 
 
De manera general, la zona de estudio se encuentra ubicada en la Provincia 
Hidrogeológica del Valle Alto del Magdalena (Vargas et al., 2.013), macro cuenca limitada 
por las estribaciones de las Cordilleras Central y Oriental, y cuya importancia 
hidrogeológica inicia cuando en el mioceno se depositaron las secuencias más 
importantes por sus características litológicas y comportamiento hidráulico 
correspondientes en primer lugar al grupo Honda caracterizado por una secuencia 
granodecreciente de los depósitos de canal resultantes de controles inherentes al sistema 
fluvial como avulsión, migración lateral, cambios en disponibilidad de energía o material a 
los sistemas fluviales y pueden incluir factores tectónicos como levantamiento, 
subsidencia o vulcanismo.  
 
Durante el Plioceno-Cuaternario se presenta un levantamiento con incremento de la 
actividad volcánica en la Cordillera Central. Enormes cantidades de sedimentos 
volcanoclásticos (lahares e ignimbritas) rellenaron el valle especialmente hacia la parte 
sur del Valle Superior del Magdalena, dando como origen a los depósitos cuaternarios 
predominantes en el área los cuales corresponden principalmente a abanicos de origen 
volcánico, volcanoclástico, glacio-fluvial, y fluvial, constituyendo las unidades con mayor 
potencial hidrogeológico en el área de la cuenca hidrográfica del Río Recio y Venadillo. 
 
Puntualmente dentro de la Provincia Hidrogeológica el área de la Cuenca Hidrográfica se 
encuentra  ubicada en los Sistemas de Acuíferos de Ibagué, donde se pueden clasificar 
tres grupos de unidades acuíferas, los cuales corresponden a Acuíferos en los cuales la 
porosidad primaria es intergranular donde se destacan los depósitos de abanicos fluvio-
volcánicos; Acuíferos en rocas consolidadas con porosidad primaria y fisuradas con 
porosidad secundaria, se los cuales resaltan la Formación Honda; y las rocas cristalinas, 
granulares y/o fisuradas que forman acuíferos insignificantes con recursos limitados o sin 
recursos, donde se reconocen los basamentos ígneos metamórficos y sedimentos 
cretáceos predominantemente arcillosos. 
 
Ahora bien, tomando como base la información geológica, geomorfológica, climatológica 
desarrollada para este trabajo, así como la información secundaria recopilada, se procede 
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a realizar la identificación y caracterización de las unidades hidrogeológicas presentes en 
el área de la Cuenca Hidrográfica del Río Recio y Río Venadillo.  
 
En el área de la cuenca hidrográfica de los ríos Recio y Venadillo existen unidades 
geológicas con buenas aptitudes acuíferas cuyas características petrofísicas permiten que 
a través de ellas se presente flujo y se almacene el agua. Estas unidades corresponden 
principalmente a depósitos cuaternarios con diferentes tamaños de grano y distintos 
grados de compactación y rocas sedimentarias de formaciones geológicas cretáceas, 
paleógenas y neógenas, compuestas por areniscas, conglomerados, calizas y lodolitas. 
 
Sin embargo, es de resaltar que dentro de la cuenca los depósitos de abanicos (Abanico 
de Lérida, Abanico de Venadillo y Abanico de La Sierrita) constituyen las unidades 
geológicas más aptas para el flujo y el almacenamiento de agua, ya que la 
heterogeneidad de los materiales que lo componen, su gran extensión y la estratigrafía de 
la zona, propician la formación de acuíferos libres de recarga directa.   
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2. HIDROGEOLOGÍA 
 
 
2.1 UNIDADES HIDROESTRATIGRÁFICAS 
 
A partir de las características geológicas, litológicas y estructurales de las unidades que 
conforman el área de estudio, se generó una clasificación regional dependiendo del 
potencial hídrico de las formaciones geológicas, condiciones de porosidad, permeabilidad, 
disposición de las rocas y fracturas o espaciamiento intergranular. 
 
Estas características permiten inferir las condiciones de las unidades geologías presentes 
como posibles reservorios de aguas subterráneas. 
 
De manera general se observa un alto potencial hidrogeológico en la zona debido al gran 
número de estructuras geológicas presentes, lo que favorece la formación de 
permeabilidad secundaria por fracturamiento en las rocas aflorantes en el área. 
 
A continuación, se presenta una descripción de cada una de las unidades identificadas. 
 
2.1.1 Gneises y Anfibolitas de Tierradentro (PCAn, PCAa) 
 
Rocas precámbricas compuestas principalmente por gneises y anfibolitas de grado medio 
a alto de metamorfismo, se presentan algo fracturadas, muy meteorizadas, y comprenden 
una porción pequeña en la zona centro oriental de la cuenca. De acuerdo a su origen no 
presenta porosidad ni espacios vacíos, y de acuerdo a su condición poco fracturada y su 
extensión limitada, no se dan las condiciones necesarias para que se produzca 
permeabilidad secundaria, por lo cual esta unidad se cataloga hidrogeológicamente como 
acuífugos. 
 
2.1.2 Complejo Cajamarca (Tres, Trev, Trmc) 
 
Rocas triásicas de gran extensión en la zona centro occidental de la cuenca, compuestas 
principalmente por esquistos grafíticos y sericíticos que varían a filitas dependiendo del 
grado de metamorfismo, con algunas facies de esquistos verdes, y puntualmente una 
zona de metaconglomerados y metareniscas. De manera general las rocas de Complejo 
Cajamarca se encuentran altamente meteorizadas y muy fracturadas, en algunos casos 
se encuentran formando suelos residuales de naturaleza arcillosa. De acuerdo a su origen 
no presenta porosidad ni espacios vacíos, sin embargo, de acuerdo a su alto grado de 
fracturamiento pueden formar canales preferentes de transito del fluido y algunos 
almacenamientos puntuales a profundidad, por lo que las rocas de esta formación podrían 
ser catalogadas como acuícludos a acuitardos. 
 
2.1.3 Batolito de Ibagué (Jgdi) 
 
Cuerpo intrusivo del Jurásico compuesto principalmente por granodioritas de textura 
fanerítica, con alto contenido de cuarzo y feldespatos predominantemente, se encuentra 
superficialmente medianamente meteorizado y presenta un fracturamiento moderado. De 
acuerdo a su naturaleza se cataloga hidrogeológicamente como acuífugos, sin embargo, 
puntualmente podría presentar permeabilidad secundaria. 
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2.1.4 Batolito del Bosque (Jgdb) 
 
Cuerpo intrusivo del Jurásico compuesto principalmente por granodioritas de textura 
fanerítica, con alto contenido de cuarzo y feldespatos predominantemente, se encuentra 
superficialmente altamente meteorizado presentando textura sacaroide formando grandes 
espesores de suelos residuales. De acuerdo a su naturaleza se cataloga 
hidrogeológicamente como acuífugos. 
 
2.1.5 Stock de Santa Isabel (Tcds) 
 
Cuerpo intrusivo de características similares al Batolito de Ibagué, compuesto por 
cuarzodioritas biotíticas que pueden variar a gabros y dioritas, con el cuarzo como mineral 
predominante con textura fanerítica; en los afloramientos se observó algo fracturada con 
diversas orientaciones. De acuerdo a su naturaleza se cataloga hidrogeológicamente 
como acuífugos, sin embargo, puntualmente podría presentar permeabilidad secundaria. 
 
2.1.6 Grupo Honda (Ngh) 
 
Rocas del neógeno compuestas por areniscas tobáceas con intercalaciones de lodolitas y 
algunos lentes de conglomerados. Las areniscas tienden a ser de grano fino a medio con 
materiales volcánicos asociados (cenizas y pumitas), algo meteorizada y fracturadas, con 
un grado de litificación bajo. Por su parte las lodolitas se presentan en paquetes delgados 
a medianos, poco consolidados y fácilmente disgregables. Las condiciones en las que se 
encuentras las rocas de esta formación en la zona, se podrían comportar como acuíferos 
semi confinados de extensión limitada.  
 
2.1.7 Andesitas (NgQ1a, Q2a, Q3a) 
 
Corresponden a flujos de lavas predominantemente andesiticas que pueden variar su 
composición entre dacitas, andesitas basalticas y basaltos andesíticos, con textura 
porfirítica, con algunas cavidades las cuales se encuentran repletas de carbonatos u otros 
minerales de relleno. Superficialmente se encuentran alteradas con presencia de óxidos y 
con mediano grado de fracturamiento en varias direcciones, formando en algunos casos 
columnas de apariencia octagonal. De acuerdo a su naturaleza hidrogeológicamente y a 
las condiciones presentes en el área de estudio se catalogarían como acuífugos, ya que, 
aunque pueden presentar permeabilidad secundaria por fracturamiento, son de una 
extensión limitada, ya que se presentan como remanentes en las partes altas de mesetas 
para el caso de las lavas del plioceno, o como flujos en forma almohadillada en la parte 
alta de la cuenca. 
 
2.1.8 Abanicos de Venadillo, La sierrita y Lérida (Qal, Qas, Qav) 
 
Corresponde a tres Abanicos de origen fluviovolcánico, ya que el material producto de la 
actividad de los volcanes en la zona, así como los lodos producto de los deshielos 
descendió por los cauces de los principales ríos y se mezclaron con los depósitos 
aluviales, otorgándole a estos abanicos una génesis mayormente fluvial que volcánica. 
Compuesto por gran cantidad de clastos subredondeados a redondeados, 
estereométricos, mayoritariamente de origen ígneo y en menor proporción de rocas 
metamórficas, matriz soportados a clasto soportados en una matriz conformada por 
arenas, cenizas y pumitas, con algunos lentes netamente arenosos con gran cantidad de 
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clastos de tobas. Estos depósitos se encuentran suprayaciendo estratos horizontales y 
subhorizontales de rocas de la Formación Honda en la mayor parte del área de estudio, la 
cual fungiría como la roca sello en la parte inferior y en menor proporción rocas del 
Batolito de Ibagué. 
 
Dicho lo anterior, los depósitos correspondientes a los abanicos presentan las 
características idóneas para formar acuíferos libres de recarga directa, de alta producción, 
los que los convierte en la unidad acuífera por excelencia dentro de la cuenca 
hidrográfica. 
 
2.1.9 Lahares (Qlh) 
 
Se trata de un depósito de flujo de lodos volcánicos producto del deshielo del Volcán 
Nevado del Ruiz, conformado mayoritariamente por cenizas y algunos bloques 
heterométricos angulares a sub redondeados de rocas volcánicas (Pumitas, ignimbritas). 
La matriz está compuesta mayoritariamente por cenizas volcánicas degradando a 
materiales arcilloso, con alguna presencia de limos arenosos. De acuerdo a las 
características observadas y la morfología aplanada que presentan estos materiales en la 
zona de estudio (Municipios de Líbano y Murillo) estos depósitos pueden almacenar gran 
cantidad de fluidos, pero con capacidad baja a media para transmitirlos por lo que serían 
catalogados como acuitardos. 
 
2.1.10 Depósitos Piroclásticos (Qto) 
 
Depósitos generalmente, matriz soportados, compuestos de cenizas, lapillis y bombas, 
con algunos niveles arcilloso limosos. Debido a su composición estos depósitos pueden 
almacenar gran cantidad de fluido (agua) pero con capacidad media a baja de transmitirlo, 
por lo cual se clasifica como acuitardos. 
 
2.1.11 Deposito Glaciar (Qg) 
 
Depósitos formados por la acción reciente de avances y retrocesos de los glaciares en la 
parte alta de cuenca, compuestos en su mayoría por depósitos heterométricos de clastos 
(bloques) de origen volcánicos (andesitas, pumitas) angulares a sub angulares, 
embebidos en una matriz areno arcillosa con presencia de cenizas y lodos volcánicos, 
muy disgregada y medianamente compacta. Sus características le confieren un 
comportamiento de acuífero libre de recarga directa de extensión limitada y producción 
limitada. 
 
2.1.12 Terrazas aluviales (Qt) 
 
Depósitos de gravas heterométricos (subredondeados a subangulares) con diversas 
tonalidades, compuestas por rocas sedimentarias, ígneas intrusivas y extrusivas y 
metamórficas, debido a la gran cantidad de afluentes que confluyen en el Río Magdalena. 
Generalmente se encuentran embebidas en una matriz areno arcillosa de color gris a gris 
oscuro, con mala selección. Sus características le confieren un comportamiento de 
acuífero libre de recarga directa de extensión limitada y producción limitada. 
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2.1.13 Depósitos coluviales (Q1c) 
 
Originados por procesos de remoción en masa recientes y sub recientes, provenientes de 
suelos residuales areno arcillosos y clastos de granodioritas meteorizadas y mezclados 
con algo de cenizas volcánicas. Su naturaleza heterogénea favorece la formación de 
canales preferenciales de conducción de agua, por lo que podrían acumular grandes 
cantidades de fluido, sin embargo, su trasmisión a través del cuerpo del depósito podría 
verse disminuida por la matriz fina, por lo cual estos depósitos se clasifican como 
acuitardos. 
 
2.1.14 Depósitos Fluvioglaciares (Qfg) 
 
Depósitos formados por la acción de corrientes producidas por el deshielo de los glaciares 
compuestos en su mayoría por depósitos heterométricos de clastos (Bloques) de origen 
volcánicos (Andesitas, principalmente) sub angulares a sub redondeados, embebidos en 
una matriz areno arcillosa con presencia de cenizas y lodos volcánicos, muy disgregada. 
Sus características le confieren un comportamiento de acuífero libre de recarga directa de 
extensión limitada y producción limitada. 
 
2.1.15 Aluviones recientes (Qal) 
 
Depósitos compuestos principalmente por bloques, guijarros y gravas (transportados por 
tracción), de rocas ígneas intrusivas y menor proporción de rocas sedimentarias, con una 
matriz areno limo arcillosa con tonalidades que pueden ir desde los grises (ígneas), hasta 
habano (sedimentarias). Sus características le confieren un comportamiento de acuífero 
libre de recarga directa de extensión limitada y producción limitada. 
 
 
2.2 CLASIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
 
A continuación, en la Tabla 1 se presenta la clasificación de las unidades hidrogeológicas 
de interés siguiendo la nomenclatura propuesta por el IDEAM (2.010), la cual se basa en 
la extensión, porosidad de la unidad y características de permeabilidad asociadas de cada 
tipo de acuífero. 
 
2.2.1 Tipo I 
 
Corresponde a acuíferos en los cuales la porosidad principal es intergranular: 
 
Unidad I1: Extensivos y altamente productivos conformados por sedimentos cuaternarios 
no consolidados de ambiente fluvial y lacustre que dan lugar a acuíferos libres a 
semiconfinados. En esta unidad se clasifican los depósitos de los Abanicos de Venadillo, 
La Sierrita y Lérida. Se estima una capacidad específica entre 2,0 l/s/m y 5,0 l/s/m (Ríos, 
Hincapié, 2.004). 
 
Unidad I2: Locales o discontinuos o extensivos, pero solamente moderadamente 
productivos en sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente fluvial, lacustre o 
rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas clásticas a volcanoclásticas que forman 
acuíferos libres. En esta unidad se incluyen las terrazas aluviales, los depósitos aluviales 
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recientes, depósitos glaciares y fluvioglaciares. Se estima una capacidad específica entre 
0,05 l/s/m y 1,0 l/s/m (Ríos, Hincapié, 2.004). 
 
Unidad I3: Locales o discontinuos con baja productividad en rocas piroclásticas y 
volcanoclásticas que forman acuíferos libres a semiconfinados. En esta unidad se 
clasifican los depósitos coluviales sub recientes, lahares y los depósitos piroclásticos. Se 
estima una capacidad específica promedio menor a 0,05 l/s/m (Ríos, Hincapié, 2.004). 
 
2.2.2 Tipo II 
 
Corresponde a acuíferos en rocas consolidadas con porosidad primaria y fisurados con 
porosidad secundaria o carstificados.  
 
Unidad II1: Extensivos y altamente productivos en rocas sedimentarias clásticas y 
carbonatadas terciarias y cretácicas consolidadas de ambiente transicional a marino que 
generalmente conforman acuíferos confinados. Dentro de este grupo no clasifica ninguna 
formación geológica dentro del área de la cuenca. Se estima una capacidad específica 
promedio mayor de 5,0 l/s/m (Ríos, Hincapié, 2.004). 
 
Unidad II2: Locales o discontinuos o extensivos, pero solamente moderadamente 
productivos en rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas terciarias a paleozoicas 
consolidadas, de ambiente continental a marino que forman acuíferos confinados a 
semiconfinados. En esta unidad se clasifican las rocas del Grupo Honda. Se estima una 
capacidad específica entre 1,0 l/s/m y 2,0 l/s/m (Ríos, Hincapié, 2.004). 
 
2.2.3 Tipo III 
 
Corresponde a rocas granulares o fisuradas que forman acuíferos insignificantes con 
recursos limitados o sin recursos (Ríos, Hincapié, 2.004). 
 
Unidad III1: Acuíferos menores con recursos locales y limitados en rocas ígneas a 
metamórficas terciarias a jurásicas y en depósitos no consolidados de ambiente lacustre, 
marino y deltaico. En esta unidad se clasifican las rocas del Complejo Cajamarca. Se 
estima una capacidad específica entre 1,0 l/s/m y 2,0 l/s/m (Ríos, Hincapié, 2.004). 
 
Unidad III2: Complejos ígneo-metamórficos consolidados y fracturados terciarios a 
precámbricos con baja a ninguna productividad de agua subterránea por Fuentes 
termales asociadas a la tectónica local. Los cuerpos intrusivos y formaciones 
metamórficas y metasedimentarias como: Anfibolitas de Tierrandentro, Stock de Santa 
Isabel, Batolito de Ibagué y Batolito del Bosque, y los flujos de lavas andesíticas. Se 
estima una capacidad específica promedio menor a 0,05 l/s/m (Ríos, Hincapié, 2.004).  
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Tabla 1. Clasificación de Unidades Hidrogeológicas 

 

Tipo De 
Acuífero 

Formaciones 
Geológicas 
Asociadas 

Color 
Unidad 

Hidroestrati-
gráfica 

Comportamiento 
Posible De La 

Unidad 

Acuíferos en 
los cuales la 

porosidad 
principal es 

intergranular 

Qav – Qas - Qal 
 

I1 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Qar – Qt – Qg – 
Qfg 

 
I2 Acuíferos Libres. 

Qto – Qc – Qlh 
 

I3 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Acuíferos en 
rocas 

consolidadas 
con porosidad 

primaria y 
fisurados con 

porosidad 
secundaria o 
carstificados 

 
 

II1 
Acuíferos Confinados 

a semiconfinados. 

Ngh 
 

II2 
Acuíferos confinados 
a semiconfinados y 

acuitardos. 

Rocas 
granulares o 
fisuradas que 

forman 
acuíferos 

insignificantes 
con recursos 

limitados o sin 
recursos 

Tres – Trev - 
Trmc 

 
 III1 

Acuitardos a 
acuicludos 

PCAn – PCAa – 
Jgdi – Jgdb – 

Tcds – NgQ1a – 
Q2a – Q3a 

 
III2 Acuifugos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
De acuerdo a lo anterior se obtiene el mapa de clasificación de Unidades Hidrogeológicas 
el cual se puede visualizar en la Figura 1 (Ver Anexo 1 - Mapas - GE369-PVC-PSIG-HG-
001-00 que corresponde al MAPA DE UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS) 
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Figura 1. Mapa de unidades Hidrogeológicas de la Cuenca del Río Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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A continuación, en la Figura 2 se presentan las unidades correspondientes al mapa de 
Unidades Hidrogeológicas. 
 

Figura 2. Leyenda del mapa de Unidades hidrogeológicas 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
2.3 DIRECCIÓN REGIONAL DEL FLUJO 
 
La dirección de flujo superficial predominante a nivel regional. Es de Occidente-Oriente 
con componente norte, como los ríos Venadillo y Recio, y demás corrientes principales de 
la zona, el cual desemboca en el río Magdalena. De acuerdo a la información secundaria 
obtenida y las condiciones morfológicas observadas se estima que las direcciones de flujo 
subterráneo obedecen el mismo patrón de las aguas superficiales. 
 
2.3.1 Zonas de recarga y descarga 
 
Las zonas de recarga son áreas conformadas por material con alta permeabilidad 
primaria, ubicadas en áreas de alta precipitación y con una disposición estructural que 
favorece la infiltración de agua. Su importancia radica en alimentar acuíferos, algunos de 
los cuales contribuyen con los caudales de los cuerpos de agua de la zona. 
 
La recarga directa por precipitación, se explica como la infiltración de la lluvia local en 
áreas de alta permeabilidad y baja pendiente donde en estas superficies constituidas por 
depósitos aluviales recientes de espesores variables y los depósitos de abanicos de 
Venadillo, La Sierrita y Lérida, que suprayacen niveles semipermeables de rocas 
terciarias, generan flujos subsuperficiales, que regulan el ciclo hidrológico manteniendo el 
aporte en épocas de verano. 
 
Las zonas de infiltración agrupan todas las áreas de alta permeabilidad, que se 
encuentran limitadas por niveles semipermeables superficiales. Son de gran importancia, 
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porque constituyen zonas amortiguadoras de balance hídrico entre las épocas de verano 
e invierno al retener gran cantidad de agua en la época de lluvias y descargarla 
gradualmente en épocas de verano. 
 
De acuerdo con lo anterior la recarga de los acuíferos en la Cuenca del Río Recio y 
Venadillo, se efectúa principalmente de manera directa por precipitación y por 
transferencia de las rocas fracturadas ubicadas en las partes más altas, y en menor 
proporción por interconexión hidráulica con los principales cuerpos hídricos existentes 
alrededor en la zona. 
 
2.3.1.1 Estimación de la Recarga Potencial 
 
Para la estimación de la recarga potencial por precipitación, se utilizaron algunos autores 
que han presentado expresiones empíricas para estimar la recarga a partir de la 
precipitación y de la temperatura, las cuales se muestran a continuación en la Tabla 2: 
 

Tabla 2. Expresiones empíricas para el cálculo de la recarga potencial 

 

Autor Expresión Descripción 

Cheeturvedi (Sinha 
y Sharma, 1.988): 

r = 1,35 (p −14)0,5 
Dónde: 
r es la recarga (pulg/año); y p es la 
precipitación (pulg/año). 

Sehgal (1.973) r = 2,5 (p −16)0,5 
Dónde: 
r es la recarga (pulg/año); y p es la 
precipitación (pulg/año). 

Turc (1.954) 
𝑟 = 𝑝 [1 − (0,9 +

𝑝2

𝐿2
)

−0,5

] 

L = 300 + 25T + 0,05T 

Dónde: 
r es la recarga (mm/año); p es la precipitación 
(mm/año) y T la temperatura media anual (°C). 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
Partiendo de los resultados del análisis hidrológico y del balance hídrico de donde se 
obtuvo la precipitación total anual (Figura 3) (ver Capitulo de Clima, que corresponde al 
MAPA DE PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL) y la temperatura media anual (Figura 4) 
(Capítulo de Clima, que corresponde al MAPA DE TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL), 
se realizaron los cálculos respectivos por medio de la utilización de sistemas de 
información geográfica (SIG). De las figuras mostradas a continuación se puede observar 
que las partes altas de la cuenca ubicadas al oeste de la misma, presentan la mayor 
precipitación y las menores temperaturas. 
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Figura 3. Mapa de precipitación total anual 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Figura 4. Mapa de la temperatura promedio anual. 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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2.3.1.2 Recarga según la expresión de Cheeturvedi 
 
Partiendo de la expresión: 
 

𝑟 = 1,35 ∗ (𝑃 − 14)0,5 
 
Dónde: 
 
r: Recarga (pulg/año) 
P: Precipitación (pulg/año)  
 
Se obtiene a modo de ejemplo: 
 

1.224,3
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
= 48,201

𝑃𝑢𝑙𝑔

𝑎ñ𝑜
 

𝑟 = 1,35 ∗ (48,201 − 14)0,5 

𝑟 = 7,89
𝑃𝑢𝑙𝑔

𝑎ñ𝑜
 

𝑟 = 200,53𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜⁄  
 
De la expresión anterior se obtiene que la recarga potencial corresponde a valores 
comprendidos entre el 13,5 % y el 16% de los valores extremos de precipitación 
observados en el Mapa de Precipitación Total Anual (1.224 – 2.370 mm), observándose 
una distribución de las zonas de recarga bastante heterogénea, resaltando que las zonas  
con mayor recarga corresponden a las partes altas de la cuenca y las zonas de menor 
recarga corresponden a las zonas bajas donde se encuentran los depósitos cuaternarios 
de abanicos.  
 
Ver Anexo 1 - Mapas - GE369-PVC-PSIG-ZRV-001-00 que corresponde al Mapa de 
Estimación de la Recarga Potencial Según la Expresión de Cheeturvedi 1.988) Figura 5 
(Ver Anexo 1 - Mapas - GE369-PVC-PSIG-ZRV-001-00 que corresponde al Mapa de 
Estimación de la Recarga Potencial Según la Expresión de Cheeturvedi 1.988). 
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Figura 5. Mapa de recarga según Cheeturvedi. 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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2.3.1.2.1 Recarga según la expresión de Sehgal 
 
Partiendo de la expresión: 
 

𝑟 = 2,5 ∗ (𝑃 − 16)0,5 
 
Dónde: 
 
r: Recarga (pulg/año) 
P: Precipitación (pulg/año)  
 
Se obtiene a modo de ejemplo: 
 

1.224,3
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
= 48,201

𝑃𝑢𝑙𝑔

𝑎ñ𝑜
 

𝑟 = 2,5 ∗ (48,201 − 16)0,5 

𝑟 = 14,19
𝑃𝑢𝑙𝑔

𝑎ñ𝑜
 

𝑟 = 360,34𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜⁄  
 
De esta expresión se obtiene que la recarga potencial corresponde a valores 
comprendidos entre el 24% y el 30% de los valores extremos de precipitación observados 
en el Mapa de Precipitación Total Anual (1.224 – 2.370 mm), observándose una 
distribución homogénea. ( Figura 6 Ver Anexo 1 – Mapas - GE369-PVC-PSIG-ZRS-001-
00 que corresponde al MAPA DE ESTIMACIÓN DE LA RECARGA POTENCIAL SEGÚN 
LA EXPRESIÓN DE SEHGAL 1.973). 
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Figura 6. Mapa de recarga según Sehgal 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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2.3.1.2.2  Recarga según la expresión de Turc 
 
Partiendo de las expresiones: 
 

𝑟 = 𝑃 ∗ 

𝐿 = 300 + 𝑇 ∗ 25 + 𝑇 ∗ 0,05 
 
Dónde: 
 
r: Recarga (mm/año) 
P: Precipitación (mm/año)  
T: Temperatura (°C) 
L: Valor dependiente de la temperatura 
 
Se obtiene a modo de ejemplo: 
 

𝐿 = 300 + 23,43 ∗ 25 + 23,43 ∗ 0,05 

𝐿 = 887,01 
𝑟 = 1.593,96 ∗ 

𝑟 = 809,55𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜⁄  
 
De lo anterior se obtiene que la recarga potencial corresponde a valores comprendidos 
entre el 35% y el 72% de los valores extremos de precipitación observados en el Mapa de 
Precipitación Total Anual (1.224 – 2.370 mm), con valores mínimos de 430 mm/año y 
máximos de 1.700 mm/año. Figura 7 (Ver Anexo 1 – Mapas - GE369-PVC-PSIG-ZRT-
001-00 que corresponde al MAPA DE ESTIMACIÓN DE LA RECARGA POTENCIAL 
SEGÚN LA EXPRESIÓN DE TURC 1.954). 
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Figura 7. Mapa de recarga según Turc 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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De las anteriores expresiones se puede observar que la recarga potencial varía desde el 
13,5% al 72% de la precipitación anual dependiendo de la expresión utilizada para su 
cálculo, donde se evidencia que la expresión de Turc, 1954.presenta los valores más altos 
en comparación a las expresiones de Sehgal y Cheeturvedi, las cuales se encuentran en 
rangos más cercanos entre sí. En la Tabla 3 se puede observar la comparación de los 
valores promedios de los resultados de las distintas expresiones, así como, los 
porcentajes de variación con respecto a la precipitación. 
 

Tabla 3. Valores promedios de recargas potencial 

 

Expresiones de calculo 
r 

Cheeturvedi 
r 

Sehgal 
r 

Turc 

Porcentaje con respecto a la 
precipitación 

13,5%-16% 24%-30% 35%-72% 

Promedio (mm/año) 247 452 1.033 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
De las expresiones evaluadas se observa, que la de Ceerturvedi tiende a ser la más 
conservadora con valores de recarga que oscilan entre el 13,5% y el 16% con respecto a 
los valores de precipitación con un promedio de 247 mm al año, mientras que la expresión 
de Turc muestra los valores más altos que varían entre el 35% y 72% en relación con los 
valores de precipitación, con un promedio de 1.033mm al año; sin embargo, la expresión 
de Sehgal, muestra valores con una media de 452 mm al año con variaciones en 
referencia a la precipitación que van desde 24% a 30%.  
 
De manera general la totalidad de los métodos empleados muestran que las zonas con 
mayor recarga potencial corresponden a las parteas altas de la cuenca y las zonas con 
menor recarga corresponden a las zonas bajas de la cuenca donde se encuentran los 
depósitos cuaternarios de los Abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida principalmente, 
terrazas aluviales, y algunos afloramientos del Grupo Honda. De acuerdo a lo 
anteriormente expuesto se puede deducir que la recarga de los principales sistemas de 
acuíferos en la zona (Abanico de Venadillo, Abanico de La Sierrita y Abanico de Lérida) 
se da en menor proporción por recarga directa y en mayor proporción por transferencia a 
partir de formaciones de transito ubicadas en la parte alta. 
 
2.3.1.3 Zonas de Descarga 
 
Agrupa aquellas áreas donde la tabla de agua intercepta la superficie del terreno dando 
origen a corrientes superficiales como flujo base de los principales cuerpos de agua de la 
zona. Para esta cuenca las zonas de descarga corresponden al Río Venadillo y Río Recio 
en la parte alta y media de la cuenca y en la parte baja de la Cuenca el rio Magdalena. Así 
mismo otra posible fuente de descarga puede corresponder a los pozos de agua de la 
comunidad ya sean de tipo doméstico o para uso agropecuario, ya que la parte baja de la 
cuenca se caracteriza por ser una zona ganadera y de granjas avícolas, así como una 
zona de cultivos de arroz principalmente, por lo cual los puntos de captación de aguas 
subterráneas se ubicarían principalmente en las zonas comprendidas por los abanicos de 
Venadillo, La Sierrita y Lérida, así como en los depósitos de terrazas aluviales, los cuales 
fungen como los principales acuíferos del área.  
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2.4 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DE ACUÍFEROS. 
 
La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se ha considerado una medida 
cualitativa de la facilidad o dificultad que tiene un contaminante dispuesto sobre la 
superficie del terreno para llegar al acuífero mediante infiltración a través de la zona no 
saturada (Ingeominas, 1.997). Para evaluarlo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) ha expuesto una “Propuesta Metodológica para la Evaluación de la 
Vulnerabilidad Intrínseca de los Acuíferos a la Contaminación” (MinAmbiente, 2.014). 
 
MinAmbiente (2.010), establece cuatro enfoques (metodologías) de evaluación de la 
vulnerabilidad de los acuíferos a contaminación, el uso de uno u otro radica en la 
información disponible para su elaboración. Entre los métodos disponibles se encuentran: 
i) Modelos de simulación, ii) Métodos estadísticos, iii) Métodos de superposición e índices 
(o paramétricos) y iv) ambientes hidrogeológicos.  
 
Dentro de los métodos de superposición e índices (o paramétricos), MinAmbiente (2.010) 
sintetiza las metodologías disponibles en la literatura y los clasifica en cuatro: (1) los 
métodos de matriz, que utilizan parámetros muy seleccionados y sólo tienen aplicabilidad 
local. (2) Los métodos de puntuación (RS), en los que cada parámetro está dividido en 
clases a las que se atribuye una puntuación, dentro de los que destaca la metodología de 
GOD. (3) Los métodos de puntuación y ponderación (PCSM), en los que además de 
asignar una puntuación cada parámetro es multiplicado por un factor ponderador. Las 
metodologías más destacadas son DRASTIC (6), SINTACS (7), EPIK (8) y GALDIT. (4) 
Los métodos de relaciones analógicas (AR), como el AVI.  
 
Para el caso de este estudio se utilizará el método GOD debido a la ausencia de 
información necesaria para la aplicación de otros métodos, los cuales requieren una 
mayor cantidad de datos y parámetros. 
 
2.4.1 Metodología GOD 
 
El sistema de indexación GOD, propuesto por Foster (1.987), es aplicable en áreas de 
trabajo con escasa información, con irregular distribución de datos o con incertidumbre de 
la información. Ésta metodología comprende tres parámetros: G, O y D; cuyos valores son 
asignados de acuerdo con la contribución en la defensa a la contaminación los cuales se 
describen a continuación.  
 
G. (Groundwater occurrence): Corresponde al grado de confinamiento hidráulico con la 
identificación del tipo de acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1. El modo de 
ocurrencia varía entre la ausencia de acuíferos (evaluado con índice 0) en el extremo 
izquierdo y la presencia de un acuífero libre o freático (evaluado como índice 1) en el 
extremo derecho, pasando por acuíferos artesianos, confinados y semiconfinados.  
 
O. (Overall aquifer class): Corresponde a la caracterización de la zona no saturada del 
acuífero o de las capas confinantes. Los índices más bajos (0,4) corresponden a los 
materiales no consolidados, mientras que los más altos (0,9 – 1,0) corresponden a rocas 
compactas fracturadas o karstificadas.  
 
D: (Depth): Se refiere a la profundidad del nivel freático en acuíferos libres o a la 
profundidad del techo del acuífero, en los confinados. Los índices más bajos (0,6) 
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corresponden a acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m; mientras que los índices 
altos (1,0) corresponden a acuíferos que independientemente de la profundidad se 
encuentran en medios fracturados. Para el caso de los acuíferos libres la profundidad del 
nivel estático está sujeta a la oscilación natural.  
 
El índice de vulnerabilidad GOD se obtiene, entonces, de multiplicar los valores asignados 
a cada parámetro: 
 

𝑖𝑉𝐺𝑂𝐷 = 𝐺 ∗ 𝑂 ∗ 𝐷 
 
El iVGOD puede variar entre 0,1 y 1,0, obteniendo las categorías de vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, presentados en la Tabla 4.  
 

Tabla 4. Categorías de vulnerabilidad para el método GOD 

 
iVGOD Vulnerabilidad 

0,7-1,0 Extrema 
0,5-0,7 Alta 
0,3-0,5 Moderada 
0,1-0,3 Baja 

<0,1 Muy baja 

Fuente: Minambiente, 2010 
 

Figura 8. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca 

 

 
Fuente: Minambiente, 2.010 

 
Para la Cuenca de Río Recio y Río Venadillo se ponderó cada uno de los parámetros de 
la metodología GOD, de acuerdo a las características litológicas (Figura 9), ver ANEXO 1 
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– Mapas - GE369-PVC-PSIG-GE-001-01 que corresponde al MAPA GEOLOGÍA BÁSICA 
CON FINES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS), hidrogeológicas.  
 
Y en la Figura 10) (ver Anexo 1 – Mapas - GE369-PVC-PSIG-HG-001-00 que 
corresponde al MAPA DE UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS) y profundidad de la lámina 
de agua. (Figura 11) (Ver Anexo 1 – Mapas - GE369-PVC-PSIG-LAP-001-00 que 
corresponde al MAPA DE PROFUNDIDAD DE LA TABLA DE AGUA). 
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Figura 9. Mapa Geología Básica con Fines de Ordenación de Cuencas Hidrográficas, Cuenca del Río Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\2_MapasRV)  
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Figura 10. Mapa de Unidades Hidrogeológicas 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\2_MapasRV)  
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Figura 11. Mapa de profundidad de tabla de Agua. 

 

 
Fuente: Modificado (Ríos, Hincapié, 2.002.)
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De la Figura 12, (ver Anexo 1 – Mapas - GE369-PVC-PSIG-VIA-001-00 que corresponde 
al MAPA DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN) se puede 
observar que la parte baja de la cuenca correspondiente a los depósitos cuaternarios de 
los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida, así como las terrazas aluviales, presentan 
una vulnerabilidad moderada. De manera puntual los depósitos aluviales recientes 
presentan vulnerabilidad extrema por ser sedimentos muchos más sueltos y recientes. 
Adicionalmente se destaca que las zonas donde se encuentra aflorando el Grupo Honda 
presentan vulnerabilidad Baja. Cabe resaltar que la mayoría de la cuenca presenta 
vulnerabilidad nula, correspondiente a las zonas más alta, ya constituyen materiales que 
no tienen mucha posibilidad de formar acuíferos, sin embargo, estas zonas constituyen 
las principales zonas de recarga en la cuenca. En la Figura 13 se presenta la leyenda del 
mapa.  
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Figura 12. Mapa de Vulnerabilidad Intrínseca 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Figura 13. Categorización del mapa de vulnerabilidad intrínseca 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 

2.5 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 
 
De acuerdo a la consulta y búsqueda de información realizada en alcaldías (Anexo 4 – 
Solicitud de información municipios), ANLA (Anexo 2 – Oficios solicitud de expedientes 
ANLA) y la sede principal de CORTOLIMA y las oficinas territoriales de la Corporación con 
jurisdicción en los municipios de la cuenca (Anexo 3 - Oficios solicitud de expedientes 
CORTOLIMA), no se encontraron puntos de aguas subterráneas dentro del área de 
estudio. 
 
Ya que el único punto de agua reportado para los municipios pertenecientes a la Cuenca 
Hidrográfica corresponde a un pozo de 60m de profundidad con número de expediente de 
concesiones de agua subterránea 842, ubicado en la vereda Cuatro Esquinas del 
municipio de Lérida, se encuentra fuera del límite de la cuenca de estudio (a una distancia 
aproximada de la cuenca de 14 Km), cuyo soporte se puede consultar en el Anexo 3 - 
Oficios solicitud de expedientes CORTOLIMA carpeta expediente. 
 
De igual forma, se destaca que el punto en mención no presenta datos de parámetros 
hidráulicos ni fisicoquímicos, solo reporta un caudal correspondiente a 0,5 l/s y el uso de 
carácter doméstico y pecuario. 
 
 
2.6 CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA Y CÁLCULO DE LA OFERTA HÍDRICA. 
 
Para la caracterización hidráulica y el cálculo de la oferta hídrica, cabe destacar que no se 
contó con información y/o datos para la zona de estudio. 
 
Sin embargo, es de resaltar que en el año 2.015 se llevó a cabo el “EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ” por parte del Consorcio Alvarado 
2.015 en donde se reportan datos de 32 pruebas de bombeo realizadas sobre los 
depósitos cuaternarios del Abanico de Ibagué por Geotomografía, 2.014. 
 
Aunque es sabido que los datos de Geotomografía, 2.014 fueron tomados en una zona 
cercana al área de estudio; la naturaleza de los depósitos (Abanico de Ibagué) que 
conformar los sistemas del acuífero de Ibagué son similares en cuanta a génesis y 
composición (materiales) a las principales formaciones acuíferas de la Cuenca 
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Hidrográfica de Río Recio y Río Venadillo (Depósitos de Abanicos de Venadillo, La 
Sierrita y Lérida); razón por la cual los datos y resultados ahí expresados pueden dar una 
aproximación real del comportamiento hidráulico de las formaciones acuíferas principales 
presentes en la cuenca. 
 
Según los resultados obtenidos por Geotomografía, 2.014 y presentados en EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ por el Consorcio Alvarado 2.015, la 
conductividad hidráulica promedio de los sistemas acuíferos en los depósitos de abanicos, 
es de 11,86 m/d, con una desviación estándar de 32,8 m/d y unos extremos máximo de 
176 m/d y mínimo de 0,1 m/d. Sin embargo a partir de la Tabla 5 y de los histogramas 
presentados en las Figura 14 y Figura 15, se puede observar que el 74% de los valores 
de conductividad hidráulica reportados se encuentran por debajo de 6,4 m/d, con media 
aritmética de 2,7 m/d y una desviación estándar de 1,74 m/d. 
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Tabla 5. Resumen interpretación de pruebas de bombeo de Geotomografía 2014 

 

ID 
Cauda
l (l/s) 

Profundida
d (m) 

Profundida
d del Nivel 
Estático 

(m) 

Profundida
d del Nivel 
Dinámico 

(m) 

Longitu
d de 

filtros 
(m) 

Transmisivida
d (m2/d) 

Conductivida
d Hidráulica 

(m/d) 

Rendimient
o 

Especifico 

Coeficiente de 
Almacenamient

o 

43 15,43 128,00 43,62 61,80 41,00 15.585,00 176,70 1,00 6,75E-04 
95 21,17 138,00 18,32 37,40 92,00 65,30 71,00 5.550,00 5,55E-01 
21 63,00 165,00 4,50 19,08 124,00 1.340,00 34,70 796,00 7,96E-02 
53 34,31 60,00 4,75 5,99 34,00 322,30 12,80 1.627,90 1,63E-01 
32 3,50 62,00 6,50 10,35 16,50 84,10 11,20 21,50 2,15E-03 
67 17,00 42,60 0,00 16,67 16,50 104,00 6,40 19,20 1,92E-03 
83 12,97 59,00 9,67  31,00 187,00 6,00 105.000,00 1,05E+01 
31 37,85 71,00 5,09 5,54 39,00 235,00 6,00 4,90 4,93E-04 
54 24,32 126,00 30,00 45,00 64,00 309,00 4,80 46,60 4,66E-03 
14
0 

33,38 127,00 11,62 19,94 67,00 284,00 4,20 54,30 5,43E-03 

60 131,13 120,00 4,80 5,46 88,00 371,00 4,20 23,10 2,31E-03 
44 29,47 127,00 41,45  49,00 1.096,50 4,10 17.650,30 1,77E-01 
22 86,42 160,00 3,77 20,52 130,00 467,00 3,60 17,20 1,72E-03 
24 68,41 81,00 5,70 38,72 47,00 142,00 3,00 8,70 8,72E-04 
66 46,39 96,50 0,00  54,00 177,00 3,00 150,00 1,50E-02 
30 15,85 126,00 3,80 9,45 74,00 203,00 2,70 371,00 3,71E-02 
48  126,00 48,67  74,00 178,00 2,70 19,30 1,93E-03 
58 62,13 156,00 17,88  103,50 275,00 2,70 7,90 7,91E-04 
29 15,85 138,00 7,35 9,45 85,00 215,00 2,60 212,00 2,12E-02 
28 7,41 116,00 17,13 27,95 63,50 138,00 2,20 25,10 2,51E-03 
99 59,16 135,00 23,05 26,94 72,00 154,00 2,10 18,20 1,82E-03 
23 37,00 138,00 5,50 25,51 84,00 0,00 2,00 3,50 3,51E-04 
13
5 

7,67 63,00 11,40 26,06 35,00 67,70 1,90 8,30 8,26E-04 

25 14,63 120,00 2,58 10,61 73,00 125,00 1,70 394,00 3,94E-02 
89 14,63 123,00 2,53 10,61 75,00 127,00 1,70 273,00 2,73E-02 
57 43,78 110,00 21,53  70,00 100,00 1,40 38,70 3,87E-03 
97  110,00 16,16 38,93 81,00 100,00 1,20 128,00 1,28E-02 
98 23,28 129,00 18,10 24,54 90,00 94,50 1,10 13,60 1,36E-03 
12
0 

19,00 154,00 42,30 73,26 74,00 60,20 0,80 82,50 8,25E-03 
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ID 
Cauda
l (l/s) 

Profundida
d (m) 

Profundida
d del Nivel 
Estático 

(m) 

Profundida
d del Nivel 
Dinámico 

(m) 

Longitu
d de 

filtros 
(m) 

Transmisivida
d (m2/d) 

Conductivida
d Hidráulica 

(m/d) 

Rendimient
o 

Especifico 

Coeficiente de 
Almacenamient

o 

12 2,50 60,00 11,00  27,00 10,90 0,40 7.700,00 7,70E-01 
10 23,85 82,00 41,46  36,00 12,50 0,30 109,00 1,09E-02 
13
0 

12,20 308,00 16,79  200,00 10,30 0,10 1.020,00 1,02E-01 

Fuente: Consorcio Alvarado, 2.015
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Figura 14. Conductividad Hidráulica vs. Frecuencia 

 

 
Fuente: Consorcio Alvarado, 2.015 

 
Figura 15. Conductividad Hidráulica menores a 10 m/d vs. Frecuencia 

 

 
Fuente: Consorcio Alvarado, 2.015 

 
De lo anterior se puede observar que los depósitos de los abanicos de Venadillo, La 
Sierrita y Lérida pueden tener un valor de conductividad Hidráulica cercano a 2,7 m/d, con 
una trasmisividad aproximada de 165 m2/día. 
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2.7 CALIDAD DE AGUA 
 
Para la caracterización de calidad de agua cabe destacar que no se contó con 
información y/o datos para la zona de estudio, sin embargo, es de resaltar que en el año 
2.015 se llevó a cabo el “EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 
IBAGUÉ” por parte del Consorcio Alvarado 2.015 en donde se reportan los resultados de 
laboratorio de 6 muestreos en los depósitos cuaternarios del Abanico de Ibagué por 
Geotomografía, 2.014. 
 
Aunque es sabido que los muestreos realizados por Geotomografía, 2.014 fueron 
tomados en una zona cercana al área de estudio; las similitudes entre los sistemas 
acuíferos de ambas cuencas permiten que se puedan utilizar algunos datos para realizar 
una aproximación de la calidad de las aguas en el área de estudio, ya que las condiciones 
de recarga, así como la naturaleza de las formaciones geológicas (Sedimentarias e 
Ígneas) circundantes de una y otra cuenca son similares. 
 
De los estudios anteriormente citados se obtiene que las aguas subterráneas de la parte 
baja de la cuenca puedan contener altos niveles de fosfatos y alcalinidad, lo cual puede 
estar relacionado a las formaciones geológicas circundantes que por medio de disolución 
pueden estar aportando cargas mineralógicas a las aguas subterráneas. Sin embargo, se 
deben realizar estudios puntuales en el área de la cuenca, con la finalidad de caracterizar 
puntualmente los sistemas acuíferos presentes. De igual manera se recomienda la 
realización de campañas de muestreos y ensayos hidrogeoquímicos e isotópicos con la 
finalidad de determinar proveniencia de las aguas subterráneas y poder construir un 
modelo hidrogeológico conceptual y numérico más ajustado a la realidad. 
 
 
2.8 USOS ACTUALES Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO. 
 
Es importante señalar que durante la realización de este estudio no se contó con la 
información secundaria necesaria para poder determinar los usos actuales del recurso 
hídrico subterráneo y determinar la demanda de agua subterránea. 
 
Sin embargo se acuerdo a los estudio de uso y cobertura del suelo realizados por esta 
consultoría los cuales se pueden observar en el VOLUMEN 12 Cobertura y Usos del 
Suelo, se evidencia que la zona donde se encuentran las formaciones geológicas 
potencialmente acuíferas, se llevan a cabo actividades agrícolas y pecuarias como 
cultivos de arroz, frutales, ganadería, granjas avícolas y piscícolas, por lo cual se estima 
que de existir puntos de agua subterráneas en la zona, su uso será destinado a suplir las 
necesidades de las actividades anteriormente mencionadas. 
 
 
2.9  ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA. 
 
2.9.1 Zonas de Recarga 
 
En vista de que no se dispone de la información necesaria para estimar la magnitud de 
ingreso de agua a partir de la recarga lateral al acuífero (flujo regional proveniente de las 
unidades geológicas que bordean el acuífero) y la recarga directa en todo el piedemonte 
en contacto con los depósitos cuaternarios y las formaciones geológicas circundantes, por 
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lo cual se establece que una zona estratégica de recarga es todo el piedemonte donde se 
encuentran  los ápices de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida, los cuales 
corresponden a las formaciones que conforman los principales sistemas acuíferos de la 
cuenca.  
 
Cabe destacar que el continuo cambio de uso del suelo de la parte alta de la cuenca y su 
deforestación puede generar consecuencias a futuro en el balance hídrico del acuífero, 
disminuyendo la recarga en esta zona (destacando que la parte alta es la más lluviosa).  
 
En cuanto a la contaminación, se hace especial énfasis en la zona central de los abanicos 
(Zonas de recarga directa) donde presumiblemente se presentan los principales caudales 
de explotación, ya que esta área presenta una actividad agropecuaria importante (cultivos 
de arroz, ganadería, granjas avícolas, entre otros). Debido a dicha actividad esta área 
representaría una zona potencial de contaminación difusa que a futuro se convierte en un 
escenario de degradación en la calidad del agua que se infiltra como recarga local de los 
abanicos.  
 
2.9.2 Sistemas Lenticos y Loticos 
 
Los principales sistemas loticos de la zona corresponden a los Ríos Recio, Venadillo, Azul 
y La Yuca; los cuales en la parte media de la cuenca fungen como zonas de descarga. 
 
Los sistemas lenticos de la cuenca corresponden a 248 lagunas ubicadas a lo largo de 
toda la cuenca (Figura 16) obtenidas a partir de las bases de datos del IDEAM, de las 
cuales en la parte alta de la misma destacan las lagunas Verde y Corazón de origen 
glacial, ubicadas en la base de la chimenea del Nevado del Ruiz y el Pico Siete Narices 
respectivamente (Figura 18). Cabe destacar que no se posee información para determinar 
si los sistemas lenticos identificados en la cuenca, tiene alguna influencia con los sistemas 
acuíferos. En la parte baja de la cuenca se encuentran algunas lagunas y lagos 
artificiales, de los cuales destaca la represa de Pajonales (Figura 18), ubicada en el 
municipio de Ambalema la cual constituye el sistema lentico más grande de toda la zona 
de estudio.  
 
Ver Anexo 1 – Mapas -  GE369-PVC-PSIG-SLE-001-00 que corresponde al MAPA DE 
SISTEMAS LENTICOS. En la Figura 17 se presenta la leyenda del mapa. 
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Figura 16. Ubicación de los Sistemas Lenticos 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Figura 17. Leyenda del mapa de Sistemas Lénticos de los ríos Recio y Venadillo 

 

 

 Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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Figura 18. Vista de los Sistemas Lenticos 
  

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017  
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A continuación, en la Tabla 6 se presentan las áreas de cada sistema léntico, así como 
sus coordenadas. 
 

Tabla 6. Sistemas lénticos de las cuencas de los Ríos Recio y Venadillo 

 

Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Laguna de la Coca 
Chamuscada 

7.114,08 871.079,48 1.019.754,49 

Laguna Corazón 203.593,00 867.917,90 1.024.532,98 

Laguna del Toldadero 19.808,24 866.124,86 1.024.442,25 

Laguna Grande 83.985,95 869.005,05 1.020.228,73 

Laguna Grande 3.700,94 869.020,29 1.019.971,02 

Laguna La Frontera 37.655,17 869.075,88 1.024.830,76 

Laguna La Mesa 4.018,96 860.952,73 1.021.017,08 

Laguna La Mesa 2.956,68 861.060,49 1.020.982,23 

Laguna Los Patos 5.546,51 867.707,75 1.020.970,06 

Laguna Los Patos 1.641,61 867.772,09 1.020.890,31 

Laguna Verde 287.029,37 859.226,86 1.025.866,74 

Laguna Verde 45.128,12 868.583,99 1.019.373,98 

Laguna Verde 251,47 858.948,33 1.025.596,88 

Lagunas de Mozul 1.988,15 859.536,96 1.022.697,07 

Lagunas de Mozul 740,14 859.589,39 1.022.656,22 

Represa Violanta o 
Pajonales (embalse) 

421.508,27 914.142,72 1.015.898,92 

Cuerpo léntico 1 71.017,50 857.513,21 1.022.274,72 

Cuerpo léntico 2 59.797,07 908.803,66 1.017.726,04 

Cuerpo léntico 3 36.964,20 908.188,82 1.017.910,79 

Cuerpo léntico 4 29.119,29 909.507,08 1.016.504,16 

Cuerpo léntico 5 28.865,83 914.700,85 1.012.756,02 

Cuerpo léntico 6 24.036,56 909.919,56 1.017.228,66 

Cuerpo léntico 7 22.450,48 909.479,11 1.011.031,50 

Cuerpo léntico 8 21.499,03 910.150,33 1.017.195,06 

Cuerpo léntico 9 21.293,53 860.060,27 1.024.160,26 

Cuerpo léntico 10 20.537,69 861.372,77 1.024.374,62 

Cuerpo léntico 11 20.364,86 914.241,88 1.012.884,85 

Cuerpo léntico 12 19.955,00 860.106,24 1.023.793,90 

Cuerpo léntico 13 19.002,76 908.627,65 1.018.086,12 

Cuerpo léntico 14 17.377,81 870.220,49 1.020.122,07 

Cuerpo léntico 15 16.541,37 868.873,07 1.025.413,09 

Cuerpo léntico 16 15.772,11 920.351,73 1.006.757,88 

Cuerpo léntico 17 15.609,70 919.875,86 1.006.767,44 
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Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Cuerpo léntico 18 15.427,28 909.655,97 1.018.477,41 

Cuerpo léntico 19 15.299,51 909.025,71 1.008.036,20 

Cuerpo léntico 20 13.828,27 860.985,08 1.021.943,65 

Cuerpo léntico 21 13.747,94 910.132,76 1.016.668,69 

Cuerpo léntico 22 11.990,04 908.959,31 1.018.441,86 

Cuerpo léntico 23 11.364,38 906.410,44 1.014.055,26 

Cuerpo léntico 24 11.021,71 918.304,02 1.008.260,15 

Cuerpo léntico 25 10.373,82 903.792,97 1.018.272,60 

Cuerpo léntico 26 9.779,76 904.633,34 1.008.367,15 

Cuerpo léntico 27 9.719,22 869.373,16 1.019.881,25 

Cuerpo léntico 28 9.080,66 918.561,77 1.008.156,80 

Cuerpo léntico 29 8.803,08 906.980,71 1.016.068,64 

Cuerpo léntico 30 8.796,95 908.471,67 1.017.213,30 

Cuerpo léntico 31 8.787,11 860.592,95 1.021.670,41 

Cuerpo léntico 32 8.562,43 905.450,83 1.019.383,96 

Cuerpo léntico 33 8.448,68 907.997,30 1.017.340,50 

Cuerpo léntico 34 8.421,56 904.370,06 1.011.691,21 

Cuerpo léntico 35 8.387,43 905.683,35 1.017.019,50 

Cuerpo léntico 36 7.604,24 910.085,30 1.017.979,62 

Cuerpo léntico 37 7.239,36 908.617,02 1.017.150,16 

Cuerpo léntico 38 7.183,75 914.738,12 1.015.535,91 

Cuerpo léntico 39 7.089,94 858.299,48 1.022.929,25 

Cuerpo léntico 40 6.857,39 857.429,09 1.023.552,91 

Cuerpo léntico 41 6.767,79 921.128,49 1.018.585,28 

Cuerpo léntico 42 6.722,19 906.272,97 1.016.376,18 

Cuerpo léntico 43 6.663,56 907.832,37 1.015.753,88 

Cuerpo léntico 44 6.376,42 918.706,15 1.008.618,05 

Cuerpo léntico 45 6.270,16 914.119,43 1.014.218,21 

Cuerpo léntico 46 6.245,29 905.311,88 1.016.818,03 

Cuerpo léntico 47 6.096,94 860.971,88 1.021.608,70 

Cuerpo léntico 48 5.817,80 858.610,90 1.024.280,11 

Cuerpo léntico 49 5.802,35 859.852,39 1.023.957,32 

Cuerpo léntico 50 5.648,95 906.801,57 1.010.579,39 

Cuerpo léntico 51 5.605,62 906.351,00 1.012.899,59 

Cuerpo léntico 52 5.517,24 858.226,37 1.022.700,09 

Cuerpo léntico 53 5.452,48 907.528,46 1.015.211,39 

Cuerpo léntico 54 5.399,98 908.452,63 1.017.347,77 

Cuerpo léntico 55 5.240,72 904.895,29 1.017.489,46 

Cuerpo léntico 56 5.115,59 858.437,01 1.022.263,32 
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Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Cuerpo léntico 57 5.011,45 902.588,62 1.013.424,26 

Cuerpo léntico 58 4.967,70 903.415,86 1.012.080,90 

Cuerpo léntico 59 4.935,07 859.642,93 1.024.078,05 

Cuerpo léntico 60 4.917,82 909.239,26 1.016.515,71 

Cuerpo léntico 61 4.915,76 861.057,46 1.024.278,07 

Cuerpo léntico 62 4.883,70 907.563,82 1.015.108,67 

Cuerpo léntico 63 4.640,43 908.219,04 1.018.039,73 

Cuerpo léntico 64 4.427,42 862.179,53 1.024.812,25 

Cuerpo léntico 65 4.322,37 858.505,59 1.023.835,71 

Cuerpo léntico 66 4.275,54 902.146,98 1.012.337,92 

Cuerpo léntico 67 4.265,83 862.217,05 1.025.419,58 

Cuerpo léntico 68 4.212,18 859.907,95 1.023.900,10 

Cuerpo léntico 69 4.076,87 915.180,79 1.012.601,49 

Cuerpo léntico 70 4.073,74 911.993,42 1.009.169,80 

Cuerpo léntico 71 4.062,02 908.348,83 1.018.059,10 

Cuerpo léntico 72 3.940,39 908.281,22 1.018.099,23 

Cuerpo léntico 73 3.898,76 871.799,04 1.020.034,88 

Cuerpo léntico 74 3.847,66 858.987,62 1.024.435,29 

Cuerpo léntico 75 3.748,80 914.390,09 1.015.313,03 

Cuerpo léntico 76 3.725,86 861.018,22 1.026.982,67 

Cuerpo léntico 77 3.570,24 859.840,32 1.024.590,03 

Cuerpo léntico 78 3.248,97 861.835,69 1.025.601,12 

Cuerpo léntico 79 3.121,79 860.005,21 1.024.069,77 

Cuerpo léntico 80 3.003,65 860.653,51 1.023.692,34 

Cuerpo léntico 81 2.991,79 861.571,96 1.025.551,53 

Cuerpo léntico 82 2.985,28 856.833,62 1.022.301,04 

Cuerpo léntico 83 2.862,36 859.676,72 1.022.611,45 

Cuerpo léntico 84 2.856,19 863.859,72 1.022.400,96 

Cuerpo léntico 85 2.818,56 908.292,67 1.018.014,13 

Cuerpo léntico 86 2.741,34 858.064,29 1.022.482,17 

Cuerpo léntico 87 2.682,93 908.195,61 1.018.106,51 

Cuerpo léntico 88 2.676,95 859.604,63 1.020.846,68 

Cuerpo léntico 89 2.665,21 857.233,53 1.022.532,45 

Cuerpo léntico 90 2.588,63 857.251,43 1.022.634,44 

Cuerpo léntico 91 2.564,59 859.512,64 1.024.602,48 

Cuerpo léntico 92 2.512,83 871.648,40 1.019.913,03 

Cuerpo léntico 93 2.410,86 859.309,25 1.024.798,14 

Cuerpo léntico 94 2.408,60 858.025,45 1.022.190,82 

Cuerpo léntico 95 2.363,45 859.898,98 1.024.071,31 
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Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Cuerpo léntico 96 2.353,47 860.120,05 1.024.052,70 

Cuerpo léntico 97 2.290,52 859.438,80 1.024.509,94 

Cuerpo léntico 98 2.214,99 860.087,88 1.024.246,96 

Cuerpo léntico 99 2.208,26 859.827,54 1.023.794,44 

Cuerpo léntico 100 2.142,16 910.311,63 1.018.699,98 

Cuerpo léntico 101 2.117,64 908.140,17 1.018.041,98 

Cuerpo léntico 102 1.980,23 917.428,18 1.007.907,60 

Cuerpo léntico 103 1.950,01 914.763,07 1.014.881,39 

Cuerpo léntico 104 1.949,18 859.723,36 1.022.433,66 

Cuerpo léntico 105 1.936,70 862.731,73 1.027.179,87 

Cuerpo léntico 106 1.833,90 859.553,87 1.024.077,28 

Cuerpo léntico 107 1.822,42 859.777,42 1.023.865,19 

Cuerpo léntico 108 1.811,13 859.038,25 1.020.983,72 

Cuerpo léntico 109 1.798,14 859.354,16 1.024.510,69 

Cuerpo léntico 110 1.785,52 860.039,47 1.023.370,59 

Cuerpo léntico 111 1.777,24 858.508,23 1.022.623,34 

Cuerpo léntico 112 1.742,28 917.956,23 1.011.685,65 

Cuerpo léntico 113 1.739,05 861.371,83 1.024.131,94 

Cuerpo léntico 114 1.707,45 864.483,15 1.020.808,58 

Cuerpo léntico 115 1.552,30 861.020,00 1.022.141,22 

Cuerpo léntico 116 1.519,34 860.091,43 1.022.756,05 

Cuerpo léntico 117 1.474,81 914.449,71 1.015.312,52 

Cuerpo léntico 118 1.455,88 861.078,12 1.027.767,66 

Cuerpo léntico 119 1.455,52 914.480,32 1.015.349,92 

Cuerpo léntico 120 1.450,98 857.585,32 1.023.121,86 

Cuerpo léntico 121 1.443,98 858.034,77 1.024.327,01 

Cuerpo léntico 122 1.442,61 857.808,41 1.020.598,41 

Cuerpo léntico 123 1.359,86 859.969,22 1.027.583,50 

Cuerpo léntico 124 1.299,27 860.089,69 1.023.739,42 

Cuerpo léntico 125 1.293,34 860.901,48 1.023.791,76 

Cuerpo léntico 126 1.267,36 857.216,74 1.022.587,65 

Cuerpo léntico 127 1.237,11 858.413,19 1.020.700,82 

Cuerpo léntico 128 1.225,36 863.775,09 1.027.571,69 

Cuerpo léntico 129 1.212,83 861.271,51 1.025.030,10 

Cuerpo léntico 130 1.152,87 861.027,52 1.024.380,73 

Cuerpo léntico 131 1.152,00 861.929,95 1.024.412,37 

Cuerpo léntico 132 1.150,76 859.601,29 1.024.002,10 

Cuerpo léntico 133 1.142,63 861.494,19 1.025.543,61 

Cuerpo léntico 134 1.095,35 860.961,16 1.023.893,21 
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Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Cuerpo léntico 135 1.089,45 861.578,27 1.023.975,67 

Cuerpo léntico 136 1.088,65 858.847,96 1.025.206,77 

Cuerpo léntico 137 1.081,77 859.571,69 1.022.609,05 

Cuerpo léntico 138 1.056,17 860.573,93 1.023.902,62 

Cuerpo léntico 139 1.021,93 858.671,81 1.020.760,66 

Cuerpo léntico 140 1.021,34 862.255,63 1.024.707,46 

Cuerpo léntico 141 1.018,88 860.636,88 1.024.431,35 

Cuerpo léntico 142 995,60 863.888,29 1.027.496,02 

Cuerpo léntico 143 982,86 858.740,22 1.023.653,30 

Cuerpo léntico 144 971,59 859.743,64 1.023.700,81 

Cuerpo léntico 145 936,97 858.281,44 1.025.821,02 

Cuerpo léntico 146 921,11 860.464,62 1.021.797,42 

Cuerpo léntico 147 916,73 861.506,47 1.020.606,84 

Cuerpo léntico 148 912,62 857.771,06 1.022.075,22 

Cuerpo léntico 149 910,20 861.177,11 1.023.359,77 

Cuerpo léntico 150 904,37 861.013,24 1.023.638,97 

Cuerpo léntico 151 899,84 863.927,27 1.027.092,61 

Cuerpo léntico 152 890,38 914.701,55 1.014.568,12 

Cuerpo léntico 153 885,76 862.843,90 1.027.190,25 

Cuerpo léntico 154 878,56 859.586,95 1.022.000,58 

Cuerpo léntico 155 863,16 858.721,63 1.020.461,56 

Cuerpo léntico 156 861,25 859.980,24 1.023.720,72 

Cuerpo léntico 157 846,49 863.954,91 1.020.244,93 

Cuerpo léntico 158 821,68 864.963,82 1.020.237,17 

Cuerpo léntico 159 820,73 862.372,32 1.027.397,17 

Cuerpo léntico 160 793,89 860.476,95 1.024.064,02 

Cuerpo léntico 161 789,52 864.535,69 1.020.140,92 

Cuerpo léntico 162 779,89 858.069,34 1.022.741,20 

Cuerpo léntico 163 779,76 863.827,43 1.020.084,10 

Cuerpo léntico 164 772,99 859.349,79 1.020.210,16 

Cuerpo léntico 165 772,57 861.652,93 1.026.457,35 

Cuerpo léntico 166 763,16 860.829,22 1.021.753,70 

Cuerpo léntico 167 761,41 859.344,62 1.023.510,47 

Cuerpo léntico 168 749,05 862.166,41 1.023.993,83 

Cuerpo léntico 169 743,03 858.868,10 1.020.777,61 

Cuerpo léntico 170 740,30 859.777,78 1.024.131,50 

Cuerpo léntico 171 730,57 862.329,98 1.027.445,79 

Cuerpo léntico 172 719,35 858.028,45 1.024.394,05 

Cuerpo léntico 173 717,29 862.569,15 1.027.196,45 
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Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Cuerpo léntico 174 712,30 859.827,78 1.024.181,15 

Cuerpo léntico 175 691,43 860.395,61 1.023.883,49 

Cuerpo léntico 176 652,57 857.970,91 1.022.979,28 

Cuerpo léntico 177 640,44 860.293,57 1.023.981,40 

Cuerpo léntico 178 633,40 859.772,38 1.024.708,52 

Cuerpo léntico 179 633,32 859.824,69 1.023.987,45 

Cuerpo léntico 180 631,62 859.290,15 1.024.887,42 

Cuerpo léntico 181 618,70 860.135,48 1.022.819,32 

Cuerpo léntico 182 610,51 858.821,80 1.023.119,79 

Cuerpo léntico 183 604,01 871.802,79 1.019.990,76 

Cuerpo léntico 184 581,18 858.223,63 1.020.383,60 

Cuerpo léntico 185 580,29 860.050,72 1.023.702,97 

Cuerpo léntico 186 565,78 857.860,06 1.021.928,99 

Cuerpo léntico 187 560,26 860.802,61 1.023.713,92 

Cuerpo léntico 188 540,26 859.888,52 1.022.918,18 

Cuerpo léntico 189 535,02 862.746,09 1.027.236,27 

Cuerpo léntico 190 533,29 863.815,30 1.027.543,10 

Cuerpo léntico 191 521,36 857.471,60 1.022.490,19 

Cuerpo léntico 192 498,99 863.942,30 1.027.249,74 

Cuerpo léntico 193 497,97 860.749,13 1.023.542,57 

Cuerpo léntico 194 492,44 861.039,60 1.023.794,59 

Cuerpo léntico 195 489,61 859.721,44 1.021.893,31 

Cuerpo léntico 196 487,09 858.033,38 1.020.377,23 

Cuerpo léntico 197 482,16 860.966,91 1.023.825,75 

Cuerpo léntico 198 471,51 863.899,36 1.020.834,04 

Cuerpo léntico 199 462,45 861.814,63 1.024.446,41 

Cuerpo léntico 200 461,26 863.203,48 1.026.639,76 

Cuerpo léntico 201 456,71 859.612,64 1.022.703,28 

Cuerpo léntico 202 444,95 861.599,45 1.024.517,67 

Cuerpo léntico 203 437,09 859.669,66 1.022.510,28 

Cuerpo léntico 204 423,53 861.130,12 1.025.303,11 

Cuerpo léntico 205 414,88 859.910,38 1.024.662,62 

Cuerpo léntico 206 413,94 857.913,27 1.021.958,57 

Cuerpo léntico 207 402,39 859.685,30 1.022.703,79 

Cuerpo léntico 208 397,66 860.684,00 1.023.801,32 

Cuerpo léntico 209 395,09 859.729,57 1.023.977,04 

Cuerpo léntico 210 393,29 859.782,59 1.021.915,08 

Cuerpo léntico 211 391,42 862.867,31 1.027.256,60 

Cuerpo léntico 212 384,32 857.945,77 1.022.078,06 
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Nombre 
Área Coordenada Este 

Coordenada 
Norte 

m2 m m 

Cuerpo léntico 213 366,76 858.889,01 1.025.549,04 

Cuerpo léntico 214 364,79 857.915,41 1.021.875,87 

Cuerpo léntico 215 362,68 859.782,82 1.024.087,18 

Cuerpo léntico 216 357,73 861.781,90 1.026.541,48 

Cuerpo léntico 217 354,28 859.745,68 1.022.571,77 

Cuerpo léntico 218 347,78 861.643,18 1.024.540,77 

Cuerpo léntico 219 343,72 861.370,96 1.025.613,88 

Cuerpo léntico 220 338,26 858.644,08 1.020.624,43 

Cuerpo léntico 221 328,88 861.385,67 1.025.827,25 

Cuerpo léntico 222 312,78 861.325,86 1.025.676,71 

Cuerpo léntico 223 300,80 859.758,76 1.023.970,56 

Cuerpo léntico 224 298,01 859.721,73 1.022.556,03 

Cuerpo léntico 225 286,88 863.904,18 1.027.237,50 

Cuerpo léntico 226 285,82 859.777,93 1.022.452,29 

Cuerpo léntico 227 278,24 863.465,92 1.026.839,21 

Cuerpo léntico 228 269,10 859.110,38 1.020.185,48 

Cuerpo léntico 229 268,04 862.705,39 1.027.269,05 

Cuerpo léntico 230 267,42 863.922,90 1.027.434,73 

Cuerpo léntico 231 257,38 862.720,56 1.027.227,93 

Cuerpo léntico 233 127,41 859.421,88 1.023.231,78 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
2.9.3 Mapa de Áreas de Especial Importancia Hidrogeológica 
 
De acuerdo a lo anterior se realizó el mapa de zonas de especial importancia 
hidrogeológica, el cual se puede observar en la en donde se divide la cuenca en 4 zonas 
(Figura 19). (Ver Anexo 1 – Mapas -  GE369-PVC-PSIG-EHG-001-00 MAPA DE ÁREAS 
DE ESPECIAL IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA). En la Figura 20 se presenta la 
leyenda del mapa.  
 
Zona 1: Correspondiente a la parte baja de la Cuenca Hidrográfica donde se encuentran 
los depósitos cuaternarios que forman los sistemas de acuíferos libre de recarga directa, 
los cuales representan una tercera parte del área total de la cuenca. Esta zona es de vital 
importancia ya que estas unidades constituyen los principales acuíferos de la cuenca 
(Abanicos de Venadillo, La Sierrita, Lérida y algunos depósitos aluviales como terrazas y 
depósitos recientes en las márgenes de los cuerpos de agua), los cuales son alimentados 
de manera directa por precipitación, y por transferencia hacia la zona de contacto de las 
formaciones circundantes, principalmente los ápices de los abanicos. Es importante 
destacar que en esta zona se encuentran lagunas artificiales (Sistemas Lenticos) echas 
para recoger aguas de las principales corrientes. 
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Adicionalmente es de destacar que el área comprendida por la Zona 1 se clasifico como 
zona de vulnerabilidad intrínseca moderada de acuerdo a la metodología de GOD, siendo 
el área más vulnerable de toda la cuenca.  
 
Zona 2: Constituidos por acuíferos confinados y semi confinados de extensión y 
producción limitada, cuyo mecanismo de recarga principal es por contacto hidráulico con 
otras formaciones y en menor proporción por recarga directa, los cuales corresponden a 
estratos sub horizontales de rocas del Grupo Honda, conformados por secuencias 
interestratificadas de lodolitas, areniscas y tobas, las cuales pueden dar origen a 
acumulaciones puntuales de aguas subterráneas, o fungir como formaciones de tránsito y 
recargar por transferencia a los depósitos cuaternarios circundantes.  
 
Zona 3: corresponde a zonas de recarga de acuíferos por permeabilidad secundaria 
principalmente correspondientes a ígneas (Batolito de Ibagué) y metamórficas (Complejo 
Cajamarca) altamente fracturadas, que han dado origen a conductos preferenciales para 
el tránsito del fluido. 
 
Zona 4: corresponde a las áreas de baja importancia hidrogeológica, correspondientes a 
formaciones ígneas intrusivas (Batolito del Bosque) y extrusivas (Lavas andesíticas) 
cubiertas por grandes espesores de cenizas volcánicas y suelos residuales de naturaleza 
arcillosa. Es importante resaltar que anqué esta zona es de baja importancia 
hidrogeológica, es de vital importancia en cuanto al recurso hídrico superficial ya que es 
donde se da origen a todos los cuerpos de agua (Sistemas loticos) presentes en la 
cuenca, y donde se encuentran la gran mayoría de lagunas (Sistemas Lenticos). 
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Figura 19. Mapa de Zonas de Especial Importancia Hidrogeológica 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017
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Figura 20. Leyenda del mapa de Áreas de especial importancia hidrogeológica 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 
 

2.10  MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL. 
 
Los abanicos de Lérida, La Sierrita y Venadillo conforman las unidades de mayor 
importancia hidrogeológica dentro de la cuenca al presentar acuíferos continuos; 
depositados en ambientes fluviovolcanicos principalmente, conformados por sedimentos 
poco consolidados que desarrollan acuíferos de tipo libre a semiconfinados de recarga 
directa, almacenando aguas recomendables para cualquier uso, con alta capacidad 
productividad y capacidad especifica entre 2.0 y 5,0 l/s/m Ingeominas (2.000), estas 
formaciones presentan una porosidad primaria y una conductividad hidráulica promedio 
de 2,7 m/día. Estos depósitos se encuentran suprayaciendo rocas del Grupo Honda que 
pueden formar acuíferos confinados a semiconfinados 
 
Espacialmente presenta un gradiente de precipitación con valores de 1.530mm/año en la 
parte media de la cuenca (ápices y zonas de recarga por flujos regionales) descendiendo 
a las zonas de descarga cerca del valle del río magdalena a 1.340 mm/año. La recarga en 
el acuífero se calculó a partir de ecuaciones empíricas dando como resultado un valor de 
437 mm/año. 
 
Zona de recarga directa: Distribuida en toda la parte baja de la cuenca donde se 
encuentran los depósitos de abanicos y aluviales, ocasionada por la infiltración directa del 
agua lluvia que es favorecida por las condiciones de baja pendiente a lo largo y ancho del 
área y la litología de los depósitos cuaternarios y rocas sedimentarias. Sin embargo, es 
importante aclarar que la zona más húmeda (mayores precipitaciones) se encuentra en la 
parte alta de la cuenca. 
 
Recarga por flujos regionales: provenientes de la cuenca alta donde se presentan los 
mayores gradientes de precipitación, en afloramientos del batolito de Ibagué y Complejo 
Cajamarca principalmente los cuales se encuentran en contacto con las rocas del Grupo 
Honda en profundidad y superficialmente con los depósitos de cuaternarios de Abanicos y 
aluviales.  
 
La zona de descarga de los sistemas acuíferos, de acuerdo a las condiciones 
identificadas, son los ríos Recio y Venadillo en la parte media de la cuenca, y el río 
Magdalena en la parte baja de la cuenta. (Figura 21) (Ver Anexo 1 – Mapas - GE369-
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PVC-PSIG-MHG-001-00 que corresponde al MODELO HIDROGEOLÓGICO 
CONCEPTUAL).  
 

Figura 21. Modelo Hidrogeológico Conceptual 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 
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3. SISTEMAS ACUÍFEROS OBJETO DE PRIORIZACIÓN 
 
 
De acuerdo a los resultados de los análisis realizados para este estudio, principalmente 
los relacionados con las características hidrogeológicas de los de las formaciones, la 
determinación de zonas de recarga y la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, se 
determina que los depósitos cuaternarios correspondientes al  Abanico de Venadillo, 
Abanico de La Sierrita y el Abanico de Lérida, así como las terrazas aluviales y algunos 
afloramientos del Grupo Honda ubicados en la parte baja de la cuenca, constituyen los 
principales sistemas acuíferos de la cuenca, razón por la cual debe ser considerado 
adelantar proyectos específicos para aguas subterráneas como los PMAA (Planes de 
Manejo Ambiental de acuíferos), que permitan establecer con mayor precisión las 
condiciones del sistema acuífero y permitan establecer medidas que garanticen la gestión 
y el manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo, ya que por la naturaleza y 
climatología de la zona, este recurso puede servir como fuente alterna a las aguas 
superficiales y contribuir al desarrollo socio-económico de la región. 
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4. NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL COMPONENTE 
HIDROGEOLÓGICO CON FINES DEL POSTERIOR DESARROLLO DEL MODELO 

HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
ACUÍFEROS 

 
 
A partir de los estudios realizados se determina la necesidad de contar con información de 
geoeléctrica que permita determinar con mayor precisión la geometría, profundidad de los 
sistemas acuíferos y del basamento hidrogeológico, así como información de registros y 
diseños de pozos para determinar con mejor exactitud los niveles acuíferos de las 
unidades de mayor potencial hidrogeológico. 
 
Adicionalmente se requiere contar con información de pruebas de bombeo y mediciones 
de niveles piezométrico, estáticos y dinámicos, así como información de expedientes de 
concesiones e inventarios de puntos de agua, que permitan determinar el comportamiento 
hidráulico de los sistemas acuíferos, realizar cálculos de oferta y demanda, y que permita 
alimentar el modelo numérico de estos sistemas.  
 
Complementariamente es necesario contar con estudios hidrogeoquímicos e isotópicos 
para poder interpretar la proveniencia de las aguas subterráneas, así como muestreos de 
calidad de agua puntuales y espacializados sobre toda el área con el fin de determinar las 
principales características del recurso subterránea y determinar sus aptitudes para su uso 
y aprovechamiento. 
 
De acuerdo a lo antes mencionado se ve la necesidad de adelantar campañas de 
inventariado de puntos de aguas subterráneas y promover la legalización de las tomas 
ilegales que pudieran existir, con la finalidad de contar con información que permita 
corroborar el modelo hidrogeológico propuesto. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
De manera general las unidades geológicas que componen el área de estudio muestran 
una gran diversidad de comportamientos de acuerdo a los cuales se pueden clasificar 
hidrogeológicamente en la Tabla 7: 
 

Tabla 7. Clasificación de unidades hidrogeológicas 

 

Tipo De Acuífero 
Formaciones 

Geológicas Asociadas 
Unidad 

Hidroestratigráfica 

Comportamiento 
Posible De La 

Unidad 

Acuíferos en los 
cuales la porosidad 

principal es 
intergranular 

Qav – Qas - Qal I1 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Qar – Qt – Qg – Qfg I2 Acuíferos Libres. 

Qto – Qc – Qlh I3 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Acuíferos en rocas 
consolidadas con 

porosidad primaria y 
fisurados con 

porosidad secundaria 
o carstificados 

 II1 
Acuíferos 

Confinados a 
semiconfinados. 

Ngh II2 

Acuíferos 
confinados a 

semiconfinados y 
acuitardos. 

Rocas granulares o 
fisuradas que forman 

acuíferos 
insignificantes con 

recursos limitados o 
sin recursos 

Tres – Trev - Trmc III1 
Acuitardos a 
acuicludos 

PCAn – PCAa – Jgdi – 
Jgdb – Tcds – NgQ1a – 

Q2a – Q3a 
III2 Acuifugos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

 De acuerdo a la información secundaria obtenida y las condiciones morfológicas 
observadas se estima que la dirección del flujo subterráneo es Oeste – Este; 
desde la parte alta hacia el río Magdalena. 
 

 La recarga de los acuíferos en la Cuenca del río Recio y Venadillo, se efectúa 
principalmente de manera directa por precipitación y en menor proporción por 
interconexión hidráulica con los principales cuerpos hídricos existentes alrededor 
en la zona. 
 

 Las tres expresiones utilizadas para el cálculo de la recarga potencial muestran 
una variación el 13,5% al 72% de la precipitación anual dependiendo de la 
expresión utilizada, donde se evidencia que la expresión de Turc presenta los 
valores más altos en comparación a las expresiones de Sehgal y Cheeturvedi, las 
cuales se encuentran en rangos más cercanos entre sí.  
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Tabla 8. Valores promedios de recargas potencial 

 

Expresiones de calculo 
r 

Cheeturvedi 
r 

Sehgal 
r 

Turc 

Porcentaje con 
respecto a la 
precipitación 

13,5%-16% 24%-30% 35%-72% 

Promedio (mm/año) 247 452 1.033 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2017 

 

 Se establece que las principales formaciones acuíferas correspondientes a los 
depósitos de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida pueden tener un valor 
de conductividad Hidráulica cercano a 2,7 m/d, con una trasmisividad aproximada 
de 165 m2/día. 
 

 De acuerdo al uso y coberturas del suelo, se estima que el recurso hídrico 
subterráneo es principalmente agrícola – pecuaria. 
 

 Las zonas de descarga corresponden al río Recio y río Venadillo en la parte alta y 
media de la cuenca y en la parte baja de la cuenca el rio Magdalena. De igual 
manera se estima que otra fuente de descarga puede corresponder a los pozos de 
agua ubicados en las partes baja de la cuenca (Zonas de abanicos y depósitos 
aluviales), ya que, aunque no se tiene inventario de puntos de agua en la zona, las 
condiciones hidrogeológicas evaluadas muestran el potencial de la zona como 
reservorios de agua subterránea los cuales pueden ser aprovechados.  
 

 Las zonas más vulnerables a la contaminación dentro de la cuenca corresponden 
a la parte baja de la misma correspondiente a los depósitos cuaternarios de los 
abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida, así como las terrazas aluviales, los 
cuales presentan vulnerabilidad moderada.  
 

 Se establece que una zona estratégica de recarga es todo el piedemonte donde se 
encuentran los ápices de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida los cuales 
corresponden a las formaciones que conforman los principales sistemas acuíferos 
de la cuenca, así como el cuerpo y la parte distal de los mismos los cuales 
constituyen zonas de recarga directa.  
 

 Se recomienda adelantar proyectos específicos para aguas subterráneas en la 
parte baja de la cuenca como los PMAA (Planes de Manejo Ambiental de 
acuíferos), que permitan establecer con mayor precisión las condiciones de los 
sistemas acuíferos y permitan establecer medidas que garanticen la gestión y el 
manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo. 


