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II. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

El Acuífero de Ibagué se localiza en la vertiente Este de la cordillera central entre el cañón 
del río Combeima y el valle del Magdalena, en la jurisdicción de los municipios de Ibagué, 
Alvarado, Piedras, San Luis y Coello, departamento del Tolima (ver Figura II-1, Anexo B3. 

Cartografía – PDF – 01. Mapa Localización General del Proyecto y Anexo B3. Cartografía 
– PDF – 02. Mapa de división política administrativa). La representatividad de cada 
municipio en el territorio superficial del acuífero se muestra en las Figura II-2 a Figura II-6. 

Figura II-1 Localización del acuífero de Ibagué 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

De conformidad con la Certificación No. 1158 emitida por el Ministerio del Interior el 13 de 
octubre de 2016 (ver Anexo A3.1. Oficios de información solicitada - Respuestas), en 
el área del acuífero de Ibagué no se registran comunidades indígenas, minorías y ROM 

como tampoco comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

  

../../Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/01%20MAPA%20DE%20LOCALIZACION%20GENERAL%20DEL%20PROYECTO.pdf
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 Figura II-2 Representatividad del municipio de Ibagué en el acuífero. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 Figura II-3 Representatividad del municipio de Alvarado en el acuífero de 
Ibagué. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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 Figura II-4 Representatividad del municipio de Piedras en el acuífero de 
Ibagué. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 Figura II-5 Representatividad del municipio de San Luis en el acuífero de 
Ibagué. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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 Figura II-6 Representatividad del municipio de Coello en el acuífero de 
Ibagué. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Por su parte, el área que en superficie forma el acuífero de Ibagué corresponde a una 
llanura de pie de monte que se formó al principio del cuaternario por flujos de lodo y 
aglomerados de origen volcánico, y por la unión de varios abanicos formados por el aporte 

de material de los ríos Combeima, Coello, Alvarado y Chipalo. 

Desde el punto de vista geológico, el área del acuífero está ubicada en el Valle Superior del 
río Magdalena (VSM), en la parte más septentrional de la subcuenca sedimentaria de 

Girardot, donde afloran unidades que van desde el Precámbrico hasta el Reciente. La zona 
plana a suavemente ondulada, está constituida por depósitos Cuaternarios (depósitos 
aluviales, conos fluvio-volcánicos y fluvio¬torrenciales) y la zona montañosa, que bordea a 

la anterior, está compuesta principalmente por rocas ígneas intrusivas con elevaciones que 
superan los 1200 m.s.n.m., rocas sedimentarias de edades Mesozóica a Cenozóica con 
alturas hasta de 850 m.s.n.m; y en menor proporción rocas metamórficas e ígneas de 
edades Paleozóica y Precámbrica. La formación del abanico está definida por factores 

estructurales como la Falla de Ibagué y la falla de Buenos Aires, los cuales favorecieron la 
formación de una cuenca de origen tectónico. 

El Abanico de Ibagué tiene una gran importancia hidrogeológica al presentar acuíferos 

continuos de extensión regional, depositados en ambientes cuasi fluvial, conformados por 
sedimentos y rocas terciarias poco consolidadas que desarrollan acuíferos de tipo libre a 
semiconfinados, almacenando aguas recomendables para cualquier uso, con alta 

capacidad productividad y capacidad especifica entre 1.0 y 2.0 l/s/m Ingeominas (2000).  
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Esta región se encuentra inserta entre dos grandes ecosistemas, el piedemonte de la 
cordillera, que corresponde casi con la zona de amortiguación del Parque Nacional de los 
Nevados y las áreas bajas, que hacen parte del valle del río Magdalena. Las condiciones 
climáticas en la zona varían espacialmente; de occidente a oriente (de la parte más alta  

hacia el valle del Magdalena) el clima va desde Templado Húmedo, Templado 
Semihúmedo, Templado Semiárido, Cálido Semihúmedo y Cálido Semiárido (según la 
metodología planteada por Caldas – Lang). 

La principal actividad económica que se desarrolla es la agricultura, ocupando el área 
central del abanico de Ibagué, y es justamente en esta zona donde se hace mayor uso del 
agua subterránea. Así mismo se identifican otras zonas donde se hace uso de las aguas 

subterráneas, relacionadas principalmente con actividades agrícolas, industriales y 
ganaderas. 

No se encuentran Parques Naturales, Reservas Forestales protectoras, distritos de manejo 
integrado, distritos de conservación de suelo; sin embargo, se encuentran relictos de 

Bosque Seco Tropical y reservas forestales protectoras de carácter regional en el municipio 
de Alvarado (Vallecita) y en el municipio de Ibagué (La Estrella, la Cabaña y Dulima, El 
Humedal y La Santísima Trinidad, Las Mirlas y Bellavista). 
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B. FASE DE DIAGNÓSTICO 

Tal y como lo establece la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014), en la Fase de Diagnóstico se realiza la 
caracterización del sistema acuífero, en este caso de Ibagué (ver Anexo B3. Cartografía – 

PDF -  01. Mapa Localización General del Proyecto), y de las condiciones socioculturales 
de la población asociada, con el fin de contar con la línea base de oferta y demanda de 
agua subterránea, identificar los conflictos y problemáticas de este recurso hídrico, analizar 

la vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación e identificar las fuentes 
potenciales de contaminación, entre otras cosas. 

Siguiendo el marco de referencia de la guía metodológica en cuanto a las etapas del 

diagnóstico (Figura B-1), el presente documento se estructura en cinco temáticas o 
numerales principales; en primera instancia se desarrollan los temas relacionados 
directamente con el modelo hidrogeológico conceptual; enseguida, se presentan los 
resultados del diagnóstico participativo, luego lo relacionado con los aspectos de especial 

importancia hidrogeológica, seguido de la identificación de problemáticas sobre el acuífero, 
para terminar con el Plan de Evaluación del Riesgo. 

Figura B-1 Etapas de la fase de diagnóstico 

 
Fuente: La Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 

2014). 
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Durante el diagnóstico se utilizó cartografía básica y temática existente y se generaron a su 
vez mapas, tal y como se muestra a continuación: 

 El Mapa o cartografía base se generó de la Planchas 226-244-245-263-264 Cartografía 

generada a partir de imágenes de satélites (Lansat ETM+) de los años 2000 y 2001, 
ortorectificadas a partir de la cartografía existente a escala 1: 100.000 y del modelo 

digital de elevación SRTM. La precisión planimetrica es de 2 mm a la escala del Mapa. 
Información del Instituto Agustín Codazzi. 

 Ajuste a escala 1:25.000 detalle DEM 12 metros e Imágenes paquete de herramientas 

MapBox de ArcGis 10.3, verificación en campo GPS Oregón 550. 

 Cuenca hidrográfica dirección de flujo. Detalle DEM 12 metros, Red hídrica para el 

análisis del acuífero. 

 Pendientes Detalle DEM 12 metros. 

 Geología planchas 226-244-245-263-264 Versión digital 2010. INGEOMINAS. Ver 

Anexo B3.5. Cartografía - PDF – 03. Mapa Geológico. 

 Suelos Fuente: Base de datos alfanumérica IGAC 1:25.000. 

 Cobertura Vegetal detalle 125.000. Fuente: mapa de Cobertura de la tierra Universidad 

del Tolima, 2015. Ajustado con imágenes paquete de herramientas MapBox de ArcGis 
10.3. Ver Anexo B3.5. Cartografía - PDF – 04. Mapa de Cobertura Vegetal. 

 Uso actual del Suelo. Fuente: Mapa de Cobertura vegetal Consorcio Alvarado 2015. 

Fecha Octubre 2016. Anexo B3.5. Cartografía - PDF – 05. Mapa Uso Actual del Suelo. 

 Uso Potencial. Fuente: Consorcio Alvarado 2015 Fecha Octubre 2016. Base de datos 

de suelos alfanumérica IGAC 1:25.000.  

 Conflicto de Uso Fuente: Consorcio Alvarado 2015. Fecha Octubre 2016. Cruce de 

datos Mapas de Clases Agrológicas y Mapa de Uso Actual del Suelo. Anexo B3.5. 

Cartografía - PDF – 06. Mapa de Conflicto de Uso. 

 DEM Alos Palsar Image High-resolución 12m. 
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7 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

Un Modelo Hidrogeológico Conceptual (MHC) es una representación descriptiva y gráfica 
de un sistema acuífero que permite evidenciar las zonas de recarga, tránsito y descarga, 
su relación con otros acuíferos, con aguas superficiales y marinas, de tal manera que se 

reduce el problema físico y el dominio del acuífero a una versión simplificada de la realidad 
(MinAmbiente, 2014). 

El MHC se considera de carácter dinámico, ya que se construye a partir de la continua y 

periódica actualización de la información geológica, hidrológica, hidráulica, hidroquímica e 
isotópica (IDEAM, 2015) y por lo tanto a medida que se disponga de información nueva o 
se reevalúe la existente, éste deberá ser ajustado (Figura B-3). Con toda ésta información, 

es posible hacer una buena gestión del acuífero con programas elaborados para la 
protección y el aprovechamiento del agua subterránea (Figura B-2). 

Figura B-2 Insumos para estructurar un MHC. 

 
Fuente: (Suescún, 2016) 
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Figura B-3 Estructura del modelo hidrogeológico conceptual. 

 

Fuente: (IDEAM, 2015)  
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7.1 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOFÍSICA 

La descripción geológica y geofísica presentada a continuación se realiza conforme a las 
interpretaciones realizadas por Ingeominas (1997) y Geotomografía (2014), en vista de que 
ambos consultores emplean nomenclatura diferente para referir las caracteristicas 

litológicas de las formaciones geológicas de la zona de estudio, se presenta entre 
parentesis la nomenclatura de Ingeominas (1997) y la cual es valida para el actual SGC 
(Servicio Geológico Colombiano). Por otra parte, como el presente diagnóstico introduce al 

lector con una descripción general de la geología regional que conforma el Sistema Acuífero 
de Ibagué, descripciones particulares o locales en campo, validaciones o correcciones no 
se abordan debido al alcance de la presente consultoría. 

El área de estudio (Abanico de Ibagué) está ubicada en el Valle Superior del río Magdalena 
(VSM), en la parte más septentrional de la subcuenca sedimentaria de Girardot, donde 
afloran unidades que van desde el Precámbrico hasta el Reciente. 

La zona plana a suavemente ondulada del área de estudio, está constituida por depósitos 

Cuaternarios (depósitos aluviales, conos fluvio-volcánicos y fluviotorrenciales) y la zona 
montañosa, que bordea a la anterior, está compuesta principalmente por rocas ígneas 
intrusivas con elevaciones que superan los 1200 m.s.n.m., rocas sedimentarias de edades 

Mesozóica a Cenozóica con alturas hasta de 850 m.s.n.m; y en menor proporción rocas 
metamórficas e ígneas de edades Paleozóica y Precámbrica. Ver Anexo B3.5. Cartografía 
- PDF – 03. Mapa Geológico. 

7.1.1 Geología Regional 

El estado regional de las rocas aflorantes en el área de estudio, está definido por la intensa 
actividad tectónica que caracteriza la zona, razón por la cual se han definido diferentes 
eventos de depositación, sedimentación, geomorfológicos y estructurales en la región. 

La formación del abanico ha sido definida por factores estructurales como lo son la Falla de 
Ibagué y la falla de Buenos Aires, los cuales favorecieron la formación de una cuenca de 
origen tectónico. La zona en general corresponde a unidades geológicas definidas por rocas 

ígneas, metamórficas y sedimentarias del Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico 
y Cuaternario.  

Predominan en la zona rocas ígneas del batolito de Ibagué, esquistos y filitas del grupo 

Cajamarca, depósitos cuaternarios como flujos laháricos, flujos coluvio-aluviales, rocas del 
grupo Gualanday y Honda, y otras rocas como son neises y anfibolitas de Tierradentro y el 
Stock de Payandé. 

En la Figura B-4 a Figura B-6 se pueden apreciar a través de cortes longitudinales, leyenda 

y planta geológica la variación y transición de materiales en el Abanico de Ibagué. Detalles 
adicionales pueden ser consultados en el Anexo B3.5. Cartografía - PDF – 03. Mapa 
Geológico, Anexo B1.4. Hidrogeológicos – Perfiles y Anexo B1.6. Hidrogeológicos –

.Geología y geofísica. 
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Figura B-4 Geología regional escala 1:50.000 del Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997)
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Figura B-5 Secciones transversales generalizadas para el Abanico de Ibagué. 

SECCIÓN A-A’ 

 
 

SECCIÓN B-B’ 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 
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Figura B-6 Leyenda mapa geológico del Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 
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7.1.2 Estratigrafía local 

La caracterización geológica fue realizada por Ingeominas (1997) y Geotomografía (2014), 
a través de un reconocimiento de la zona, a lo largo y ancho de todo el abanico aluvial de 
Ibagué con el fin de identificar las unidades geológicas predominantes. Se presenta a 

continuación una descripción litológica de dichas formaciones desde la más reciente a la 
más antigua y una columna generalizada con la distribución areal de las unidades (Figura 
B-7). 

7.1.2.1 Rocas cenozoicas 

El Terciario está representado por rocas sedimentarias de tipo continental correspondiente 
a los Grupos Gualanday, Honda y a pequeños cuerpos intrusivos y volcánicos. El 

Cuaternario está conformado por la formación Abanico de Ibagué, flujos provenientes del 
Río Coello, Conos Coalescentes Menores y Depósitos Aluviales. 

7.1.2.1.1 Depósitos cuaternarios 

7.1.2.1.1.1 Depósitos aluviales (Qal) 

Corresponde a materiales de poco espesor (3 a 5 m) y extensión, compuestos por gravas 
y arenas con material limoso que fueron transportados y arrastrados por corrientes 
torrenciales. Presentan baja importancia hidrogeológica. 

7.1.2.1.1.2 Conos Coalescentes Menores (Qab) 

Son materiales aluviales depositados desde el piedemonte (norte de Ibagué) en forma de 
abanico, compuestos por fragmentos líticos de los conos aluviales menores con rocas 

ígneas intrusivas (granodioritas y cuarzodioritas del Batolito de Ibagué) y en menor 
composición metamórficas y volcánicas. Sus espesores variables de baja a moderada 
compactación presentan condiciones de buena permeabilidad, pero con poca importancia 
hidrogeológica.  

7.1.2.1.1.3 Flujos provenientes del río Coello (Qfl) 

Son materiales depositados recientemente (1200 y 5200 años) a partir de los eventos del 
Volcán Machín en inmediaciones del Carmen de Bulirá (SW), río Coello y cubre parte del 

abanico de Ibagué y las calizas de la formación Payande. Su litología está dada por 
materiales arenosos con algunas gravas de composición pumítica con esporádicos cantos 
de dacitas, rocas ígneas intrusivas y metamórficas, hasta alcanzar espesores de hasta 25 

m. Estos materiales presentan condiciones hidrogeológicas variables por su bajo 
almacenamiento (poco espesor), baja a moderada compactación, buena porosidad primaria 
y alta permeabilidad, lo cual lo clasifica con alta importancia hidrogeológica. 
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7.1.2.1.1.4 Abanico de Ibagué (Qfe) 

Son depósitos generados principalmente por eventos del Volcán Nevado del Tolima, que 
rellenaron una paleotopografía deprimida a través de "pulsos" sucesivos con una gran 
variabilidad en su estratificación y textura a lo largo de los municipios de Ibagué, Alvarado 

y Piedras. Los materiales (lahares, piroclástos, etc.) se desplazaron utilizando el cauce del 
Río Combeima y por las características topográficas de la zona se depositaron como conos 
de deyección limitados por el batolito de Ibagué (norte y occidente), rocas terciarias y 

cretácicas (oriente) y rocas ígneas intrusivas y sedimentarias Terciarias y Triásico-Jurásicas 
(Sur). Respecto a su importancia hidrogeológica, estos depósitos presentan espesores 
variables, su compactación varía conforme a la composición granulométrica fina a gruesa 

de los materiales depositados (arenas y gravas), lo cual influye en que la recarga efectiva 
de estos materiales sea variable y lenta o rápida durante el tiempo, en cuanto a su 
permeabilidad puede ser moderada a alta, lo cual lo clasifica con alta importancia 
hidrogeológica. 

7.1.2.1.2 Depósitos terciarios 

7.1.2.1.2.1 Grupo Honda (Tsh) 

Se extiende a lo largo del río Magdalena cruzando todo el departamento del Tolima, en la 

zona de estudio sólo aflora en cuerpos de poca extensión hacia el costado suroccidental y 
cerca de las localidades de Payandé y Piedras. En otras regiones a esta unidad se le ha 
asignado edad entre Oligoceno y Mioceno, sin descartar que pueda llegar hasta el Plioceno. 

El Grupo Honda está conformado por intercalaciones de lodolitas, pequeños lentes de 
conglomerados finos y capas subhorizontales de areniscas de grano medio a fino, con alta 
a moderada compactación y permeabilidad media, lo cual lo hace a que tenga baja 
importancia hidrogeológica por sus recursos limitados y su poca extensión. Este grupo 

reposa discordantemente sobre el Batolito de lbagué y la Formación Payandé y está en 
contacto fallado con los Stocks Graníticos. 

7.1.2.1.2.2 Grupo Gualanday (Tgg) 

Corresponde a una secuencia sedimentaria de tipo continental que aflora al suroriente del 
área entre las localidades de Gualanday y Doima. Este grupo es subdividido en las 
Formaciones Gualanday Inferior (Tg1), Medio (Tg2) y Superior (Tg3). El grupo gualanday 

puede presentar una baja a media permeabilidad en las formaciones Tg3 y Tg1, pero 
presenta condiciones favorables por porosidad secundaria para el almacenamiento de agua 
subterránea. 
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Figura B-7 Columna estratigráfica generalizada para el Abanico de Ibagué. 

 

Fuente: (Ingeominas, 1997) 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO 

IBAGUÉ 

 

121 
 

 Gualanday Superior (Tg3), está compuesto en su mayor parte por conglomerados de 
guijarros subangulares de lidita y chert, con diámetros entre 1 y 6 cm y matriz arcillo -

arenosa, amarilla y rojiza. En menor proporción se presentan interestratificadas capas 
de arcillolitas rojo violáceo y niveles arenosos. 

 Gualanday Medio (Tg2), consta de arcillolitas violáceas a rojizas predominantemente 

hacia la base, intercaladas con bancos o lentes de areniscas de grano grueso a fino y 
conglomerados en matriz arenosa. 

 Gualanday Inferior (Tg1), está constituida por bancos y lentejones de conglomerados 
polimícticos composicionalmente similares a los del Gualanday Superior (Tg3) con 

algunas intercalaciones delgadas de arcillolitas, limolitas y areniscas. 

7.1.2.1.2.3 Rocas Hipoabisales (Tad) 

Se representan a través de manifestaciones ígneas al sur de Ibagué y corresponden a 

diques y cuerpos de rocas subvolcánicos de composición dacítica-andesítica, con 
textura afanítica y porfirítica. La extensión de estos cuerpos en algunas ocasiones 
supera los 4 km2, aunque en general los diques presentan espesores que varían de 

centímetros hasta los 2 m, no cartografiables a escalas de trabajo grandes. Por lo tanto, 
se considera que no tiene importancia hidrogeológica. 

7.1.2.2 Rocas Mesozoicas 

Son rocas de los períodos Triásico-Jurásico y Cretácico, corresponden a la Formación 

Payandé de origen sedimentario, las rocas ígneas intrusivas del Batolito de lbagué y del 
Stock de Payandé y unidades sedimentarias consolidadas de ambiente marino como las 
Formaciones Caballos, Loma Gorda, La Tabla, Nivel de Lutitas y Arenas y el Grupo Olini.  

Su importancia hidrogeológica está dada por su posible porosidad secundaría debido al 
fallamiento y plegamiento de las rocas. 

7.1.2.2.1 Rocas Cretácicas 

7.1.2.2.1.1 Formación La Tabla (Ksta) 

Son rocas de composición cuarzoarenitas de grano grueso y conglomerados calcáreos. El 
límite inferior de la unidad se ubica donde empiezan los bancos importantes de arena tipo 
masiva y el límite superior con el Grupo Gualanday es fallado. 

7.1.2.2.1.2 Formación Nivel de lutitas y arenas (Ksla) 

Son rocas que presentan una secuencia de lutitas y cuarzoarenitas de grano fino a medio, 
subredondeado con selección media y cemento silíceo. En el área de estudio esta 

formación se encuentra estratigráficamente por encima del Grupo Olini e infrayace 
concordantemente la Formación La Tabla. 
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7.1.2.2.1.3 Grupo Olini (Kol) 

Comprende de base a techo, tres unidades (Lidita Inferior, Nivel de Lutitas y Liditas 
Superior). En el área de estudio, solamente aflora un nivel de liditas de 90 m compuesto 
por capas delgadas plano-paralelas, blanco-amarillentas y algunas capas presentan 

intercalaciones de chert. El límite superior es concordante y está marcado por la ausencia 
de capas de liditas y la aparición de capas de lutitas grises. 

7.1.2.2.1.4 Formación Loma Gorda (Klg) 

Son rocas que presentan una sucesión de lutitas, shales grises y algunas capas de liditas. 
En el área de estudio la unidad se presenta como capas delgadas plano-paralelas, de liditas 
con nódulos calcáreos concordantes con la estratificación. El contacto inferior no es 

evidente, mientras el superior es concordante con el Grupo Olini. Sobre el margen oriental 
de río Opia se presenta una gran variedad de fauna fósil. 

7.1.2.2.1.5 Formación Caballos (Kic) 

Está conformada predominantemente por conglomerados, areniscas y areniscas 

conglomeráticas y ocasionalmente se presentan capas oscuras de material fino. Ésta 
formación no aflora en el área de estudio, es muy probable que se encuentre hacia 
profundidad como lo hace en otros lugares del Valle Superior del Magdalena. 

7.1.2.2.2 Rocas Triásico – Jurásicas 

7.1.2.2.2.1 Formación Payande (Trp) 

Las rocas de esta formación afloran al occidente del municipio de Payandé, margen 

izquierda del río Coello y está constituida esencialmente por calizas grises y negras con 
intercalaciones de areniscas, limolitas, arcillolitas y margas. En la zona de estudio se 
explota en gran magnitud caliza para producción de cemento. Por otra parte, aparece 
intruida por el Batolito de lbagué (Jcdi) y el Stock de Payandé (Jrp), formando 

mineralizaciones típicas de skarn (zona metamorfizada alrededor de una zona ígnea) y 
mármoles en las zonas de contactos. En los alrededores de Payandé está cubierta por el 
Abanico de lbagué y presenta abundante contenido fósil. 

7.1.2.2.2.2 Batolito de Ibagué (Jcdi): 

Es un cuerpo ígneo intrusivo entre 131 a 151 millones de años que constituye una de las 
unidades geológicas de mayor extensión de la Cordillera Central de Colombia, la cual se 

encuentra desde el norte de Armero (Tolima), hasta el sur del departamento del Huila. 

Aflora en la zona montañosa al norte y occidente del área de estudio, generalmente se 
presenta mediana a altamente meteorizado, formando un saprolito arcillo-arenoso a areno-
arcilloso, con espesores comprendidos entre 5 y 10 m; aunque en zonas de pendientes 

suaves pueden ser mayores. 
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Composicionalmente muestra un amplio rango de variaciones desde tonalitas hasta 
cuarzogranitos, pasando por cuarzodiorita, granodiorita, monzonita, cuarzomonzonita y 
zonas aplíticas y pegmatíticas. Las rocas más comunes son tonalitas de textura medio a 
grueso granular, grises a negras, compuestas por cantidades variables de cuarzo, 

plagioclasa, feldespato potásico y minerales oscuros (homblenda y biotita), cuyo contenido 
es menor del 10%. 

El Batolito de llagué intruye rocas metamórficas Precámbricas y Triásicas calcáreas de la 

Formación Payandé, desarrollando algunas veces zonas de skarns y mármoles como los 
de la quebrada Chorros y los depósitos explotables de la Mina Vieja (Payandé), El Sapo 
(Valle de San Juan) y Copete (Chaparral). 

7.1.2.2.2.3 Stock de Payandé (Jrp) 

Esta formación aflora al occidente de la localidad de Payandé, destacándose el Alto del 
Mirador en la margen izquierda del río Coello. Es un cuerpo ígneo intrusivo de grano medio, 
generalmente gris con tintes rosados por óxidos de hierro (Nuñez et al, 1996). 

Composicionalmente varía desde granodiorita a cuarzodiorita, con presencia de 
plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, homblenda y biotita. La edad de esta unidad ha 
sido designada por Nelson (1959), entre finales del Jurásico y principios del Cretácico, de 

acuerdo con sus relaciones estratigráficas. 

7.1.2.3 Rocas paleozoicas 

Estas rocas de los período Triásico-Jurásico y Cretácico, corresponden a la Formación 

Payandé de origen sedimentario, rocas ígneas intrusivas del Batolito de Ibagué y del Stock 
de Payandé y unidades sedimentarias. 

7.1.2.3.1 Stocks Graníticos al NE y SE de Rovira (Pzg) 

Cuerpo ígneo intrusivo de composición granítica que aflora al occidente de la localidad de 

Payandé, el cual está limitado esencialmente por fallas. Las rocas son de color rosado, con 
textura holocristalina, media a grueso granular. Algunas veces se presentan zonas 
porfiríticas. Esta unidad se considera de edad Paleozoica, por sus relaciones estratigráficas 

(INGEOMINAS, 1982). 

7.1.2.4 Rocas precámbricas 

7.1.2.4.1 Neises y Anfibolitas de Tierradentro (PEn - PEa) 

Son una secuencia de neises cuarzo feldespáticos, frecuentemente biotíticos y anfibolitas 
que afloran al norte del departamento del Tolima. En la parte montañosa al sur del casco 
urbano de Ibagué, se presentan como cuerpos alargados de poca extensión, a los cuales, 
por su composición y similitud petrográfica con rocas cartografiadas en otras regiones, se 

les ha asignado edad Precámbrica y de carácter impermeable (sin importancia 
hidrogeológica). 
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7.1.3 Geología estructural 

Estructuralmente el área está afectada por una tectónica de bloques que se manifiesta por 
una serie de fallas principales con tendencia occidente-oriente (WSE-ENE) y otras menores 
en dirección nororiente. Varias de estas fallas son activas, lo cual se evidencia por sus 

efectos sobre los depósitos Cuaternarios. 

En la zona oriental se destaca el plegamiento y fallamiento de las rocas sedimentarias 
Cretáceas y Terciarias, corroborando el estilo estructural compresivo que afecta ambos 

costados del Valle Superior del Magdalena. 

7.1.3.1 Fallas 

7.1.3.1.1 Falla de Ibagué 

De acuerdo con INGEOMINAS (1982), ésta es una falla de rumbo con componente inversa, 
en donde el bloque norte está levantado. Las evidencias de neotectónica, tanto 
geomorfológicas como estructurales se observan en el Abanico y el Batolito de lbagué 
corroborando movimientos de tipo transcurrente en sentido dextral. 

Ésta es una falla de rumbo con componente inversa, en donde el bloque norte está 
levantado. Las evidencias de neotectónica, tanto geomorfológicas como estructurales se 
observan en el Abanico y el Batolito de Ibagué, corroborando movimientos de tipo 

transcurrente en sentido dextral. 

Entre los rasgos morfológicos de fallamiento, se cuentan lomos de presión, escarpes de 
falla bien definidos, corrientes alineadas y desplazadas y facetas triangulares, estas últimas 

en las rocas ígneas intrusivas. Evidencias estructurales son: estratos desplazados, estrías 
de fricción, polvo de falla (gauge) y superficies de deslizamiento. 

El grado de actividad se considera de moderado a alto de acuerdo con tos rasgos anteriores 
y períodos de retomo de cientos a miles de años. 

7.1.3.1.2 Falla de Buenos Aires 

Clasificada como un ramal del sistema de fallas de Ibagué, sigue el trazo de la carretera a 
Bogotá atribuyendo su movimiento dextral, transcurrente y antitéctica en la formación de 

escarpes y pequeños lomos alineados dirección suroriente. 

7.1.3.1.3 Falla de Doima 

En el norte es una prolongación de la falla Samaria-La Colorada, que se puede seguir desde 

el municipio de Chaparral al suroccidente del Tolima. Entre el peaje Alto de Gualanday y la 
localidad de Doima, han sido detectados fuertes indicios de neotectónica, donde los 
depósitos del Abanico de Ibagué son levantados por el bloque oriental de esta falla. Al 
nororiente es interceptada por la Falla de Ibagué. 
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7.1.3.1.4 Falla Aceituno 

Se denominó así una falla que se localiza al suroriente del área, la cual tiene carácter 
inverso y está afectando el Grupo Gualanday. 

7.1.3.1.5 Falla del Carmen 

Estructura que se puede observar al suroccidente del área siguiendo paralela al río Coello 
desde los alrededores de Carmen de Bulirá hasta la desembocadura del río Combeima. Se 
prolonga hasta las inmediaciones de la localidad de Rovira al suroccidente y su continuidad 

al nororiente está enmascarada por el Abanico de Ibagué. Esta falla ejerce un control 
estructural sobre las rocas ígneas intrusivas del área y sobre el Grupo Honda. 

7.1.4 Unidades de interés hidrogeológico 

En hidrogeología el grado de importancia de un sistema acuífero, está establecido a partir 
de las características geológicas, composición litológica, hidráulicas (porosidad y 
permeabilidad), hidroquímicas, tipología que presenta el acuífero. Particularmente para la 
zona de proyecto, Ingeominas (2000) establece que los materiales que presentan 

sedimentos con flujo escencialmente intergranular (Qfe, Tg3, Tsh, Tad) son clasificados 
como acuíferos de alta a media productividad. Las rocas con flujo escencialmente a través 
de sus fracturadas (Trp, Ksla, Ksta, Kol, Klg), presentan una productividad de media a baja 

y los sedimentos o rocas con limitados recursos de aguas subterráneas (Jcdi, Trp, Jrp, Pzg, 
PEa, PEn) presenta muy baja productividad. 

En la Figura B-8 a Figura B-9 se pueden apreciar la ubicación espacial y caracteristicas 

hidrogeológicas para cada litología. Se destaca que el Abanico de Ibagué tiene una gran 
importancia hidrogeológica al presentar acuíferos continuos de extensión regional, 
depositados en ambientes cuasi fluvial, conformados por sedimentos y rocas terciarias poco 
consolidadas que desarrollan acuíferos de tipo libre a semiconfinados, almacenando aguas 

recomendables para cualquier uso, con alta capacidad productividad y capacidad especifica 
entre 1.0 y 2.0 l/s/m Ingeominas (2000). Detalles adicionales pueden ser consultados en el 
Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 03. Mapa geológico y Anexo B1.6. Hidrogeológicas – 

Geología y geofísica. 
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Figura B-8 Unidades hidrogeológicas 1:50.000 del Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 
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Figura B-9 Leyenda Mapa unidades hidrogeológicas del Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 
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7.1.5 Geometría de las unidades hidrogeológicas 

Durante la caracterización hidrogeológica del Abanico de Ibagué se adelantaron 2 
campañas geofísicas geoeléctricas (Ingeominas, 1997) y (Geotomografía, 2014) 
empleando el mismo número de mediciones para sondeos eléctricos verticales (SEV’s). 

Cada campaña buscaba conocer el potencial acuífero de las formaciones sedimentarias y 
determinar el espesor saturado con interés hidrogeológico para el Abanico. En vista de que 
las interpretaciones ayudaron a identificar sectores con más profundidad hacia el oriente, 

los resultados consolidados en mapas no pudieron ser validados al no tener los registros 
de curva de electroresistividad para cada estudio. 

7.1.5.1 Ingeominas (1997) 

Ingeominas (1997) adelantó una campaña de prospección geofísica con 88 mediciones 
SEV en el área del Abanico de Ibagué (Figura B-10). Para los 88 puntos se emplearon 
aperturas de AB/2 de los sondeos entre 100 y 700 m (Tabla B-1). 

Tabla B-1 Apertura de AB/2 de los sondeos. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 
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Figura B-10 Localización de las mediciones geofísicas y cortes de 
electroresistividad. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 

7.1.5.1.1 Espesor del acuífero 

La variación del espesor del acuífero se determinó mediante la construcción de un mapa 
de isópacas con curvas o isolíneas cada 50 y 100 m (Figura B-11). El máximo espesor 

obtenido es de aproximadamente 300 m y se encuentra en los predios de la Hacienda La 
Ceiba, en el sector de la vía lbagué-Alvarado, y en la Hacienda Las Pollitas en el municipio 
de Doima. 
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Figura B-11 Mapa de isópacas para espesores del Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Ingeominas, 1997) 
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Hacia la parte central de la meseta, el abanico disminuye su espesor hasta menos de 100 
m por la presencia en profundidad de intercalaciones de areniscas y limolitas del Grupo 
Gualanday de edad Terciaria que formó una especie de barrera impidiendo una mayor 
acumulación de sedimentos. 

En general, los mayores espesores están distribuidos en forma alargada hacia el sector de 
la falla de lbagué en dirección nororiente, hacia el municipio de Doima en dirección 
aproximada NS y hacia la vía lbagué -Rovira en dirección NW-SE. 

7.1.5.2  Geotomografía (2014) 

Geotomografía (2014) adelantó una campaña de prospección geofísica (geoeléctrica) con 
88 mediciones SEV en el área del Abanico de Ibagué. Los SEVs fueron distribuidos a lo 

largo de toda la zona en distancias variables de 2000 m a 3000 m entre punto y punto 
(Figura B-12 y Figura B-13), teniendo en cuenta las características geológicas, 
geomorfológicas y topográficas de los sectores donde se realizaron los sondeos, la apertura 
de los electrodos correspondió a AB=800 m. (Tabla B-2). Ver Anexo B1.4. Hidrogeólogicos 

– Perfiles. 

Tabla B-2 Ubicación de los SEV. 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-12 Líneas de ubicación de los SEV’s realizados por Geotomografía (2014) 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-13 Localización de las mediciones geofísicas realizadas por Geotomografía (2014) 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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7.1.5.2.1 Espesor del acuífero acorde con Geotomografía (2014) 

De acuerdo a los resultados obtenidos con los sondeos se establecieron parámetros de 
resistividad y de esta manera se correlacionaron litológicamente con las formaciones 
caracterizadas en superficie. La Tabla B-3, que se relaciona a continuación muestra los 

parámetros de resistividad para cada tipo de roca. 

Tabla B-3 Valores de resistividad. 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Una vez establecidos los parámetros se procedió a la interpretación de cada una de las 
capas, las cuales se obtuvieron del procesamiento de datos en el software IPl2WIN, de esta 

manera se correlacionaron las características litológicas imperantes en la zona con las 
resistividades obtenidas, teniendo en cuenta además las profundidades y espesores. Como 
resultado se elaboraron las secciones geológico geofísicas y perfiles-geofísicos (Figura 

B-15 a Figura B-22). 

La correlación litológica mediante las curvas de resistividad aparente permitieron la 
elaboración de columnas geológicas – geofísicas, estás a su vez facilitaron la interpretación 
de secciones a partir de las cuales se infiere cuatro capas generalizadas en cada corte o 

sección geológica geofísica, la primera capa corresponde a suelo areno arcilloso 
principalmente. La segunda consiste en arenas, gránulos y gravas saturadas y algunas 
veces arenas arcillosas, la tercera capa se caracteriza por presentar arenas saturadas, 

arena arcillosa y arenas limosas y cantos saturados. La última capa corresponde al 
basamento que se correlaciona dependiendo de la ubicación del SEV, de esta manera se 
encuentran valores para las formaciones Gualanday superior (Pggs) y Batolito de Ibagué 

(Ji) principalmente. Cabe destacar que en los materiales del nororiente del abanico tienen 
un mayor espesor reportado por Ingeominas (1997) se tienen espesores > 300 m y 
conforme a las secciones geológicas levantadas, los SEV’s no identifican el basamento 
(Batolito o terciario) a mas de 400 m. Se recomienda caracterizar geofisicamente más este 

sector y realizar pozos que superen la longitud habiltual de los existentes para investigar el 
espesor saturado y de importancia hidrogeológica. Ver Anexo B3.5. Cartografia – PDF – 
09. Mapa de Espesores del Acuifero de Ibagué. 
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Figura B-14 Mapa variación de espesores del Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-15 Perfil A-A’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-16 Perfil B-B’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-17 Perfil C-C’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-18 Continuación Perfil C-C’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-19 Perfil E-E’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-20 Continuación Perfil E-E’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO 

IBAGUÉ 

 

138 
 

Figura B-21 Perfil D-D’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-22 Perfil F-F’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-23 Perfil G-G’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-24 Perfil H-H’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-25 Perfil H-H’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-26 Perfil H-H’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-27 Perfil I-I’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-28 Perfil I-I’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-29 Perfil J-J’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-30 Perfil J-J’ SEV’s 

 

Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-31 Perfil J-J’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-32 Perfil J-J’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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Figura B-33 Perfil K-K’ SEV’s 

 

Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Figura B-34 Perfil L-L’ SEV’s 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014) 
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7.2 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Un punto de agua subterránea, es un lugar u obra civil que permite el acceso al agua 
subterránea; los puntos de agua incluyen pozos, aljibes y surgencias naturales o 
manantiales que corresponden a descargas del acuífero (MADS, 2014). El inventario de 

puntos de agua que se presenta fue realizado por Geotomografía (2014), y a partir de esta 
información secundaria se realiza el análisis. 

En dicho inventario se identificaron 143 puntos de agua subterránea en los municipios de 

Ibagué, Alvarado, Piedras y San Luis y fue acompañado con el diligenciamiento del FUNIAS 
(formulario único nacional de agua subterránea). En la Tabla B-4 se presenta el resumen 
del inventario de puntos de agua subterránea en el acuífero abanico volcánico-aluvial de 

Ibagué. Ver Anexo B1.3. Hidrogeológicos - Inventario de puntos y Anexo B3. Cartografía. 

Tabla B-4 Resumen del inventario de puntos de agua – Acuífero Abanico de 
Ibagué 

Tipo de Punto Número de puntos Porcentaje 

Pozo Profundos 115 80% 

Manantiales 11 8% 

Aljibes 17 12% 

TOTAL 143 

Fuente: (Geotomografía, 2014). 

En la Figura B-35 se presenta la distribución de los tipos de puntos de agua subterránea, 
donde se evidencia que la mayoría de puntos corresponden a pozos profundos, siendo el 

80% de los puntos inventariados; el 12% son aljibes y tan solo el 8% son manantiales. 

En cuanto a la distribución espacial de los puntos de agua, como se describe en la Tabla 
B-5, la mayoría de los puntos están en los municipios de Ibagué y Piedras, siendo estos lo 

que mayor área administrativa tienen en superficie del acuífero. 

Tabla B-5 Puntos de agua subterránea en los municipios que comprenden el 
acuífero de Ibagué. 

Municipio Número de puntos Porcentaje 

Alvarado 29 46% 

Ibagué 64 27% 

Piedras 49 1% 

San Luis  1 3% 

TOTAL 143 
Fuente: (Geotomografía, 2014). 
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Figura B-35 Tipos de puntos de agua subterránea en el acuífero de agua 
subterránea. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Figura B-36 se presenta el mapa de ubicación de los puntos de agua subterránea en 

Acuífero Abanico volcánico-aluvial de Ibagué, se puede observar que la gran mayoría de 
puntos se ubican en la zona central y de descarga del acuífero, paralelos a los ríos Chipalo, 
Alvarado y Opia. Sorprende que no existan puntos de agua subterránea al interior o los 

alrededores de la zona urbana de Ibagué y los pocos manantiales inventariados en la zona 
alta del acuífero (probable zona de mayor recarga). 

Los 116 pozos profundos inventariados tienen una profundidad promedio de 99 m; sin 
embargo, las profundidades varían entre 300 m y 20 m. La longitud promedio de filtros de 

estos pozos es de 43 m generalmente se utilizan bombas tipo lapicero y de eje vertical. Se 
encontraron 16 aljibes con profundidades menores de 15 m y 11 manantiales donde el 
sistema de captación más utilizado es el manual. En el Anexo B1.3. Inventario de puntos 

de agua y Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 08 Mapa Profundidad del Nivel Freático y 
Caudales, se presentan las tablas de la base de datos del inventario de puntos de agua 
Líneas de flujo subterránea acuífero de Ibagué. 
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Figura B-36 Ubicación de los puntos de agua subterránea en Acuífero Abanico volcánico-aluvial de Ibagué. 

 
Fuente: (Geotomografía, 2014). 
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7.2.1 Análisis hidrológico 

El objetivo de este numeral es presentar las características climatológicas del área en 
estudio, por medio de la obtención y análisis de la información recopilada por las estaciones 
meteorológicas operadas por el IDEAM, cercanas al área de influencia del Acuífero de 

Ibagué. A partir de ésta información se determinaron sus distribuciones temporales y 
espaciales; a nivel mensual y para valores predominantes en la zona respectivamente.  

Con base en los resultados de las características climáticas de la región, se desarrolla en 

el mismo numeral, el balance hídrico y la recarga potencial del acuífero de Ibagué. Ver 
Anexo B3.6. Cartografía - Datos Clima y Anexo B1.1. Clima. 

7.2.1.1 Climatología 

El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan el ambiente de una 
determinada región, el cual se determina por el análisis espacio tiempo de los elementos 
que lo definen y los factores que lo afectan. En este aparte se analizan los elementos 
climáticos de la zona, como, precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar, 

nubosidad, y evaporación, entre otros. La precipitación y la temperatura son los más 
importantes por cuanto permiten definir, clasificar y zonificar el clima de la región dada, en 
tanto que los otros se presentan como atributos caracterizadores de las unidades ya 

definidas. Los factores del clima, pendiente, altitud, formas del relieve, generan cambios 
climáticos a nivel regional o local, mientras que la cobertura vegetal es causa y efecto del 
clima. 

Desde el punto de vista físico-biótico, el clima es importante por su directa intervención en 
la evolución de los suelos y el paisaje. Además, por ser uno de los elementos o insumos 
necesarios para la determinación de las amenazas naturales y desde el punto de vista 
socioeconómico, por su influencia en la decisión de utilización de las tierras para 

determinados usos. 

El análisis de la climatología se fundamentó en la consulta, recopilación, análisis estadístico 
y de la calidad de la información meteorológica existente, como se indica a continuación: 

 Consulta y recopilación de la información meteorológica existente en la zona de 
influencia del Acuífero de Ibagué (Información disponible en el IDEAM). 

 Análisis estadístico y de la calidad de la información meteorológica existente 

 Caracterización climatológica para cada uno de los parámetros analizados, con base en 

los diferentes histogramas que permitan definir sus distribuciones temporales a lo largo 

del año, para cada una de las estaciones analizadas; así como sus respectivas 
distribuciones espaciales que permita caracterizar el área de influencia del Acuífero de 
Ibagué. 
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 Seguidamente, se realizó la clasificación y zonificación climática por medio de la 
metodología propuesta por Caldas-Lang, que utiliza los regímenes de temperatura, 

elevación, el factor de humedad de lluvia o índice de efectividad de la precipitación P/T; 
así como también los pisos térmicos que se presentan en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 

 Finalmente se estimó el balance hídrico climático, siguiendo la metodología propuesta 
por el HIMAT - IDEAM1; además de la recarga potencial. 

Se destaca, que la distribución espacial o espacialización de los diferentes parámetros 
climáticos (Precipitación, temperatura, humedad relativa entre otros), la zonificación 
climática (Pisos térmicos, grado de humedad entre otros), el balance hídrico y la recarga 

potencial, fue realizada por esta consultoría (Consorcio Alvarado 2015, 2016), a partir de 
los registros de las estaciones operadas por el IDEAM, con la ayuda del SIG (Sistema de 
Información Geográfica). 

Igualmente, es importante mencionar, que el método de interpolación utilizado, es el del 

Vecino Natural, también conocido como interpolación de Sibson o de "robo de área", 
considerada para este caso en particular, como la más adecuada, puesto que asegura que 
las alturas interpoladas estarán dentro del rango de las muestras utilizadas, no infiere 

tendencias ni produce picos, depresiones, crestas o valles, que no estén ya representados 
por las muestras de entrada. La superficie pasa por las muestras de entrada y es suave en 
todas partes, excepto en las ubicaciones de las muestras de entrada, garantizando así, una 

adecuada distribución, de las grillas o nube de puntos de los diferentes parámetros 
analizados (Ver más detalle en el Anexo B1.1. Clima - Vecino Natural. A continuación, se 
describe el paso a paso realizado para la consulta, recopilación, análisis estadístico y de la 
calidad de la información meteorológica existente. 

 

7.2.1.1.1 Consulta y recopilación de información meteorológica existente 

Para el análisis climático del área de influencia del Acuífero de Ibagué, se consultó el 

catálogo de estaciones meteorológicas del IDEAM y se seleccionaron 40 estaciones; 
inicialmente los criterios de selección fueron: la proximidad a la zona de estudio, el periodo 
de registro mayor a 15 años y que fuesen operadas por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (Ver Anexo B1.1. Clima y Anexo B3.6. 
Cartografía - Datos Clima); las estaciones en comento se presentan en la Tabla B-6, 
mientras que su localización se presenta en la Figura B-37. 

                                                 
1 Claro R. Francisco (1991). Balance Hídrico, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - 
HIMAT 
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Tabla B-6 Estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

Código TE Estación Corriente Dpto. Municipio 
Elevación 

(m.s.n.m.) 

Año 

Inst. 
Este Norte 

21170020 PM DOS AGUAS LAS MAGDALENA TOLI SUAREZ 306 1951 920165 961439 

21180040 PM ROVIRA 2 LUISA TOLI ROVIRA 950 1971 870200 961500 

21180220 PM APTO FARCA COELLO TOLI ESPINAL 350 1979 909051 950391 

21185020 AM NATAIMA MAGDALENA TOLI ESPINAL 431 1971 903503 954083 

21185030 CP GUAMO LUISA TOLI GUAMO 360 1953 901634 937496 

21185040 SS 
APTO SANTIAGO 
VILA 

MAGDALENA TOLI FLANDES 286 1951 920169 965125 

21185080 CO 
VALLE DE SAN 
JUAN 

LUISA TOLI 
VALLE DE SAN 

JUA 
650 1986 884998 955949 

21210030 PG PASTALES COMBEIMA TOLI IBAGUE 1505 1958 864695 991004 

21210080 PG SECRETO EL COMBEIMA TOLI IBAGUE 1490 1985 866542 989157 

21210110 PG PLACER EL COMBEIMA TOLI IBAGUE 2170 1983 868396 990997 

21210120 PG ESMERALDA LA COMBEIMA TOLI IBAGUE 1965 1983 872093 989148 

21210160 PG DARIEN EL COMBEIMA TOLI IBAGUE 1920 1984 864686 985473 

21210170 PM 
PALOGRANDE 
HDA 

COCORA TOLI IBAGUE 2200 1986 851711 972591 

21210180 PG TOCHE COELLO TOLI IBAGUE 2000 1986 851744 991026 

21210190 PG RESACA LA LUISA TOLI SAN LUIS 1250 1986 883159 965168 

21210200 PM BUENOS AIRES COELLO TOLI IBAGUE 750 1986 888718 970690 

21210220 PG PALMAR EL COMBEIMA TOLI IBAGUE 2200 1971 859161 1000230 

21210230 PM CRUZ ROJA COMBEIMA TOLI IBAGUE 1160 1997 873931 981772 

21210240 PM INTERLAKEN COMBEIMA TOLI IBAGUE 1210 1994 872081 981774 

21215050 SP PASO EL TOCHECITO TOLI CAJAMARCA 3264 1945 835089 989215 

21215080 CO CHICORAL COELLO TOLI ESPINAL 475 1963 897957 959619 

21215100 CO CAJAMARCA BERMELLON TOLI CAJAMARCA 1920 1964 849881 983655 

21215130 CO CUCUANA HDA ANAIME TOLI CAJAMARCA 2120 1986 840607 972611 

21220040 PM PIEDRAS OPIA TOLI PIEDRAS 540 1974 910949 994626 

21220050 PM ACEITUNO EL OPIA TOLI IBAGUE 680 1969 892424 974372 

21230110 PM 
NARI#O RADIO 

ALERT 
MAGDALENA CUND NARI#O 262 1980 914629 976190 

21235010 CO JERUSALEN 
Q 
CORRALITOS 

CUND JERUSALEN 300 1974 931297 996449 

21240030 PM 
SAN JUAN DE 
CHINA 

LA CHINA TOLI IBAGUE 1980 1986 888751 994653 

21240040 PM STA ISABEL TOTARE TOLI SANTA ISABEL 2500 1958 886925 1011246 

21240070 PM ANZOATEGUI LA CHINA TOLI ANZOATEGUI 1814 1974 886914 1003873 

21240080 PM ALVARADO ALVARADO TOLI ALVARADO 439 1986 903552 996478 

21245010 CO 
PERALES HATO 
OPIA 

OPIA TOLI IBAGUE 750 1965 890583 981748 

21245040 SS APTO PERALES OPIA TOLI IBAGUE 928 1970 881332 981761 
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Código TE Estación Corriente Dpto. Municipio 
Elevación 
(m.s.n.m.) 

Año 
Inst. 

Este Norte 

21245090 ME ERMITA LA TOTARITO TOLI SANTA ISABEL 3250 1981 870282 1013116 

21250460 PM VENADILLO VENADILLO TOLI VENADILLO 430 1974 907266 1009376 

21255080 CP SALTO EL MAGDALENA TOLI AMBALEMA 450 1968 923922 1020417 

21255110 CO STA ISABEL RECIO TOLI SANTA ISABEL 2091 1975 883226 1011252 

22070030 PM STA HELENA CUCUANA TOLI RONCESVALLES 2700 1975 842414 948641 

22075030 CO RIOMANSO MANSO TOLI ROVIRA 2020 1973 833172 956033 

22075040 CO CORAZON EL CUCUANA TOLI ROVIRA 690 1986 884986 946732 

 

CP : Climatológica Principal CO : Climatológica Ordinaria PM: Pluviométrica  PG: Pluviografica 

ME : Meteorológica AM : Agrometeorológica SP : Sinóptica Principal SS : Sinóptica Secundaria 

Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-37 Localización espacial de las estaciones meteorológicas utilizadas para 
caracterizar el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.1.2 Análisis estadístico y de la calidad de la información meteorológica 
existente 

El análisis de la calidad de la información de las estaciones, se centró en el análisis de las 
series históricas medias mensuales, registradas en las estaciones meteorológicas 

analizadas, con ayuda del paquete estadístico RGui Workspace; a fin de caracterizar los 
valores representativos del área de influencia del Acuífero de Ibagué 

Así mismo, la caracterización del régimen climático y sus valores característicos, están 

basados en los registros mensuales de las estaciones consideradas como representativas; 
mientras que las demás estaciones, fueron utilizadas como homologas para la 
complementación y validación de datos faltantes, tal como se describe a continuación. 

Inicialmente se analizó la calidad de la información de las estaciones utilizadas, mediante 
pruebas de consistencia y de homogeneidad entre otros, posteriormente se realizó la 
imputación de datos faltantes, a las series meteorológicas mensuales. 

Las pruebas de homogeneidad y consistencia permitieron validar, que las series históricas 

no presenten irregularidades en los procesos meteorológicos y su instrumentación. 
Adicionalmente, dichas pruebas de consistencia y homogeneidad permitieron visualizar 
tendencias crecientes o decrecientes en los registros meteorológicos, lo cual, permitió 

identificar la confiabilidad de las estaciones analizadas 

7.2.1.1.2.1 Información básica 

La información básica utilizada para el análisis climático, se fundamentó en los registros 

meteorológicos históricos, de los diferentes parámetros registrados en las estaciones 
mencionadas en la Tabla B-6, las cuales presentan diversos periodos de registro, entre el 
año 1945 a 2015, sin embargo lo anterior, se destaca que el periodo homogenizado 
corresponde a 1987-2015 (Ver Anexo B1.1. Clima - Periodo homogenizado). 

7.2.1.1.2.2 Análisis de la Información meteorológica 

Las series mensuales de registros de las estaciones de análisis son series de tiempo, las 
cuales están conformadas por registros numéricos que corresponden a la medición de las 

observaciones medias mensuales de dichas variables. Estos registros se obtienen, 
generalmente, en intervalos de tiempo fijo, es decir, son datos que están igualmente 
espaciados en el tiempo. Debido a su naturaleza, para el estudio de las series de tiempo, 

es necesario hacer uso de las herramientas estadísticas pertinentes para poder describirlas 
y analizarlas (Guerrero 1989). 

7.2.1.1.2.3 Análisis de consistencia de datos 

Para el análisis climático, es muy importante que los datos sean intercomparables en la 

totalidad de sus registros. Esta consideración concierne particularmente los datos obtenidos 
en una misma ubicación en fechas y momentos diferentes. A lo largo de un registro 
prolongado, pueden aparecer problemas vinculados a las modificaciones de las prácticas 
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de observación y en particular de los instrumentos. Tales cambios pueden dar lugar a 
graves problemas y la utilidad de una serie de observaciones histórica puede resultar 
gravemente mermada (Martinez, 2005)2. 

Para este análisis, se consideraron las series de datos anuales de las estaciones; de los 
análisis realizados se concluyó que ninguna de las estaciones analizadas presentaba 

puntos debajo de la tendencia, por lo cual, los datos de las diferentes estaciones se 
encontraron dentro del rango de aceptación, para ser tenidas en cuenta en la 
caracterización del componente climático. 

7.2.1.1.2.4 Homogeneidad de las series del entorno 

Respecto a la metodología realizada para evaluar los registros medios de las estaciones 
analizadas, para verificar la homogeneidad de los datos, se utilizó la prueba de Levene, la 
cual, manifiesta que el p-valor es superior al nivel de significancia (0.05), de modo que no 

rechazamos la hipótesis nula de igualdad de varianzas, luego admitimos que existe 
evidencia estadística para aceptar que hay homogeneidad en las series meteorológicas en 
cada periodo de tiempo estudiado para las diferentes estaciones. 

Para este análisis se utilizaron todos los registros de las series de las estaciones analizadas 
por tipo de parámetro, relacionándolas con las demás estaciones en el mismo parámetro. 
Como resultado de los mencionados análisis puede decirse que en general las estacio nes 

poseen registros uniformes y no se observa ninguna variación en la tendencia central por 
lo que se concluye que son climatológicamente homogéneas para caracterizar 
temporalmente y espacialmente, los diferentes parámetros climáticos en el área de estudio. 

7.2.1.1.2.5 Consistencia de las series del entorno 

Respecto a la metodología realizada para evaluar los registros medios de las estaciones 
analizadas, para verificar la consistencia, se utilizó el test de Krustal – Wallis, el cual es un 
método estadístico no paramétrico, donde se quiere comprobar si los datos provienen de la 

misma población, en este caso si existe consistencia en las diferentes series 
meteorológicas, puesto que el p-valor es superior al nivel de significancia (0.05), de modo 
que  no rechazamos la hipótesis nula, que los datos provienen de una misma población, 
luego  existe evidencia estadística para aceptar la consistencia de las series meteorológicas 

en cada periodo de las diferentes series de tiempo analizado. 

7.2.1.1.2.6 Datos Faltantes 

El primer paso en el análisis de la información, fue identificar los períodos sin registro, de 

cada una de las estaciones analizadas, que cumplen con el periodo homogenizado tal como 
se evidencia en la Tabla B-7, para posteriormente realizar el relleno de estos datos 
faltantes. Inicialmente, con el apoyo de la información meteorológica existente en las 40 

estaciones, por tipo de parámetros mensuales entre estaciones meteorológicas afines, a la 

                                                 
2 Martinez, A. (2005). Fundamentos de Hidrogeología. Madrid.  
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serie de datos histórica, con el fin de completar los meses faltantes, obteniendo así, series 
continuas en cada una de las estaciones objeto de análisis, tal como se describe en el 
siguiente numeral (Ver Anexo B1.1. Clima - Periodo homogenizado y Anexo B1.1. Clima - 
Imputación datos faltantes). 

Tabla B-7 Estaciones meteorológicas con periodo de registro homogéneo y 
número de datos faltantes a imputar. 

Id Estación Nombre Estación 
Número de datos 

a imputar 

Datos 

Totales 

Porcentaje Datos 

Faltantes 

1 21245040  APTO PERALES 0 348 0.0% 

2 21185040  APTO SANTIAGO VILA 0 348 0.0% 

3 21255080  SALTO EL 27 348 7.8% 

4 21185030  GUAMO 13 348 3.7% 

5 22075030  RIOMANSO 18 348 5.2% 

6 21255110  STA ISABEL 18 348 5.2% 

7 21245010  PERALES HATO OPIA 12 348 3.4% 

8 21235010  JERUSALEN 18 348 5.2% 

9 21215130  CUCUANA HDA 14 348 4.0% 

10 21215080  CHICORAL 7 348 2.0% 

11 21185080  VALLE DE SAN JUAN 17 348 4.9% 

12 22070030  STA HELENA 8 348 2.3% 

13 21250460  VENADILLO 2 348 0.6% 

14 21240070  ANZOATEGUI 23 348 6.6% 

15 21240030  SAN JUAN DE CHINA 3 348 0.9% 

16 21230110  NARI#O RADIO ALERT 10 348 2.9% 

17 21220050  ACEITUNO EL 12 348 3.4% 

18 21220040  PIEDRAS 3 348 0.9% 

19 21210200  BUENOS AIRES 2 348 0.6% 

20 21210170  PALOGRANDE HDA 35 348 10.1% 

21 21180040  ROVIRA 2 11 348 3.2% 

22 21170020  DOS AGUAS LAS 2 348 0.6% 

23 21210220  PALMAR EL 14 348 4.0% 

24 21210190  RESACA LA 20 348 5.7% 

25 21210180  TOCHE 14 348 4.0% 

26 21210120  ESMERALDA LA 24 348 6.9% 

27 21210110  PLACER EL 1 348 0.3% 

28 21210080  SECRETO EL 15 348 4.3% 

29 21210030  PASTALES 33 348 9.5% 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.1.2.7 Imputación de datos faltantes 

El tratamiento de los datos faltantes de las series de tiempo de valores mensuales de las 
estaciones meteorológicas, se estimó con el paquete estadístico RStudio, permitiendo así, 
estimar los datos faltantes de las series históricas mensuales de cada estación; sin 

embargo, para las estaciones con periodo homogenizado (1987-2015), los vacíos o datos 
faltantes, se estimaron con la información de estaciones cercanas siguiendo el método de 
proporciones normales, tal como se destaca a continuación: 

P1

P1̅
=

1

(N − 1)
[
P2

P2̅
+

P3

P3̅
+

P4

P4̅
+ ⋯

PN

PN
̅̅ ̅] 

 
𝑃1 =   Precipitación estimada en la estación 1 

𝑃2,… , 𝑃𝑵 =  Precipitación concurrente en el mismo periodo en las estaciones vecinas 

𝑃1̅=   Precipitación media anual de la estación 1 

�̅�2,… , �̅�𝑵 =  Precipitación media anual de las estaciones vecinas 

𝑁=   Número de estaciones vecinas (mínimo 3) 

 

Es de destacar, que la imputación de los datos faltantes, no generó modificaciones 
significativas, como tampoco la escogencia de un horizonte fijo para cada uno de los 
análisis. La metodología estadística utilizada para realizar esa comparación fue la prueba t 

– student para muestras independientes, en la cual, se puede evidenciar (Ver Tabla B-8 y 
Anexo B1.1. Clima  – Corrida de la prueba t - student en el software RStudio) que al 
comparar los promedios históricos (mensuales y anuales) de los datos de las estaciones 

homogenizadas e imputadas, frente a los promedios históricos de las mismas estaciones 
con los datos nativos del IDEAM, resultó que son estadísticamente iguales (p- valor superior 
a 0.05), por lo tanto es válido afirmar, que los análisis realizados no se ven afectados por el 
horizonte de tiempo fijo, como tampoco por la imputación de datos faltantes (Ver Anexo 

B1.1. Clima - Periodo homogenizado y Anexo B1.1. Clima - Imputación datos faltantes) 

Por lo anterior, y para este caso en particular, se concluye y queda demostrado, que 
estadísticamente es posible realizar la caracterización climática del área de influencia del 

Acuífero de Ibagué, con los datos medios históricos suministrados por el IDEAM (Datos 
Nativos). (Ver Anexo B1.1. Clima - Periodo homogenizado y Anexo B1.1. Clima - Imputación 
datos faltantes) 

Así mismo, se debe tener en cuenta, la cantidad considerable de datos que presentan las 

series analizadas (mayor a 19 años de registros), lo cual conlleva a definir una 
estacionalidad de los parámetros meteorológicos, respecto de sus valores medios 
mensuales y anuales de las series, conllevando a que la imputación de datos faltantes, no 

altera las estadísticas; puesto que generalmente tienden a ser las mismas, tal como se 
evidencia en la Tabla B-8 (Ver Anexo B1.1. Clima - Periodo homogenizado y Anexo B1.1. 
Clima - Imputación datos faltantes). 
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Tabla B-8 Resultados de la prueba t - student para muestras independientes, 
Datos nativos Vs. Datos imputados (*) 

ID 

Estació
n 

Prueba de 

Normalidad 

p – valor 

(Prueba de 
normalidad) 

Igualdad 

de 

varianzas 

p - valor 

(Prueba de 
igualdad de 
varianzas) 

Prueba t para 

muestras 
independientes (p 

valor) 

Conclusión 

1 Normalidad  0.3472 
Igualdad 0.8858 0.9156 

Estadísticamente 

iguales 1* Normalidad  0.3302 

2 Normalidad 0.7657 
Igualdad 0.9913 0.9931 

Estadísticamente 
iguales 2* Normalidad 0.3553 

3 Normalidad 0.1865 
Igualdad 0.9209 0.8184 

Estadísticamente 
iguales 3* Normalidad 0.1706 

4 Normalidad 0.9219 
Igualdad 0.6701 0.7097 

Estadísticamente 
iguales 4* Normalidad 0.9338 

5 Normalidad 0.6393 
Igualdad 0.912 0.4349 

Estadísticamente 

iguales 5* Normalidad 0.4845 

6 Normalidad 0.1627 
Igualdad 0.9589 0.9393 

Estadísticamente 

iguales 6* Normalidad 0.2889 

7 Normalidad 0.07212 
Igualdad 0.8325 0.92 

Estadísticamente 
iguales 7* Normalidad 0.2542 

8 Normalidad 0.264 
Igualdad 0.8942 0.9714 

Estadísticamente 
iguales 8* Normalidad 0.2253 

9 Normalidad 0.5811 
Igualdad 0.8257 0.6487 

Estadísticamente 
iguales 9* Normalidad 0.6124 

10 Normalidad 0.6166 
Igualdad 0.9898 0.9729 

Estadísticamente 

iguales 10* Normalidad 0.3023 

11 Normalidad 0.5056 
Igualdad 0.9316 0.8656 

Estadísticamente 

iguales 11* Normalidad 0.3585 

12 Normalidad 0.579 
Igualdad 0.5302 0.426 

Estadísticamente 
iguales 12* Normalidad 0.5759 

13 Normalidad 0.05916 
Igualdad 0.9588 0.981 

Estadísticamente 
iguales 13* Normalidad 0.0752 

14 Normalidad 0.4218 
Igualdad 0.8385 0.6746 

Estadísticamente 
iguales 14* Normalidad 0.2827 

15 Normalidad 0.215 
Igualdad 0.9915 0.9798 

Estadísticamente 

iguales 15* Normalidad 0.2318 

16 Normalidad 0.143 
Igualdad 0.8665 0.9272 

Estadísticamente 

iguales 16* Normalidad 0.2881 

17 Normalidad 0.1173 
Igualdad 0.9218 0.9584 

Estadísticamente 
iguales 17* Normalidad 0.1362 

18 Normalidad 0.2266 
Igualdad 0.8753 0.6909 

Estadísticamente 
iguales 18* Normalidad 0.167 
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ID 
Estació

n 

Prueba de 

Normalidad 

p – valor 

(Prueba de 

normalidad) 

Igualdad 
de 

varianzas 

p - valor 
(Prueba de 
igualdad de 

varianzas) 

Prueba t para 
muestras 

independientes (p 

valor) 

Conclusión 

19 Normalidad 0.2295 
Igualdad 0.9867 0.9972 

Estadísticamente 
iguales 19* Normalidad 0.2508 

20 Normalidad 0.8961 
Igualdad 0.9763 0.5999 

Estadísticamente 

iguales 20* Normalidad 0.8879 

21 Normalidad 0.2761 
Igualdad 0.9175 0.984 

Estadísticamente 

iguales 21* Normalidad 0.2797 

22 Normalidad 0.8375 
Igualdad 0.7824 0.6675 

Estadísticamente 
iguales 22* Normalidad 0.4869 

23 Normalidad 0.375 
Igualdad 0.8435 0.5687 

Estadísticamente 
iguales 23* Normalidad 0.4465 

24 Normalidad 0.5016 
Igualdad 0.9146 0.843 

Estadísticamente 
iguales 24* Normalidad 0.605 

25 Normalidad 0.5394 
Igualdad 0.8876 0.8739 

Estadísticamente 

iguales 25* Normalidad 0.7523 

26 Normalidad 0.2982 
Igualdad 0.9689 0.8565 

Estadísticamente 

iguales 26* Normalidad 0.4487 

27 Normalidad 0.4629 
Igualdad 0.9936 0.9099 

Estadísticamente 
iguales 27* Normalidad 0.3613 

28 Normalidad 0.8585 
Igualdad 0.8385 0.8237 

Estadísticamente 
iguales 28* Normalidad 0.9241 

29 Normalidad 0.5203 
Igualdad 0.7845 0.7034 

Estadísticamente 
iguales 29* Normalidad 0.5864 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.1.2.8 Diagrama de caja y bigotes (Boxplot) 

El diagrama de cajas y bigotes, es un gráfico representativo de un conjunto de datos, que 
permite ilustrar gráficamente los estadísticos y las distribuciones de diferentes parámetros, 

entre las que se destacan los datos meteorológicos de las estaciones analizadas; en cuya 
construcción se usan cinco medidas descriptivas de los mismos, a saber: mediana, primer 
cuartil, tercer cuartil, valor máximo y valor mínimo. 

Esta presentación visual, asocia las cinco medidas que suelen trabajarse de forma 

individual. Presenta al mismo tiempo, información sobre la tendencia central, dispersión y 
simetría de los datos de estudio. Además, permite identificar con claridad y de forma 
individual, observaciones que se alejan de manera poco usual del resto de los datos. A 

estas observaciones se les conoce como valores atípicos u outliers. 

Por su facilidad de construcción e interpretación, permite también comparar a la vez varios 
grupos de datos sin perder información ni saturarse de ella. 
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Finalmente, se resalta que los diagramas de cajas y bigotes de los diferentes parámetros 
climáticos analizados, permitieron complementar y validar la caracterización climática 
relacionada en los siguientes numerales. 

7.2.1.1.3 Caracterización climatológica 

A continuación, se presentan los resultados de la interpretación de los análisis estadísticos 
de cada uno de los parámetros meteorológicos, utilizados para la caracterización climática 
del área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.4 Precipitación media mensual y anual 

Se entiende por precipitación cualquier y todas las formas del agua, en estado líquido o 
sólido, que cae de las nubes hasta llegar a la tierra3. El volumen se mide en milímetros que 

a su vez equivalen a litros de agua por metro cuadrado. 

7.2.1.1.4.1 Distribución temporal 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los histogramas de las estaciones analizadas, 
se logró establecer que en el área de influencia del Acuífero de Ibagué, el régimen 

pluviométrico es de tipo bimodal, típico de la región Andina; en el que se presentan en 
promedio dos temporadas de lluvias, separadas hacia mediados de año y hacia finales e 
inicios de año, por dos temporadas de bajas lluvias denominadas de verano y/o veranillos. 

En general, en el área de influencia del Acuífero de Ibagué, se registran precipitaciones 
totales mensuales del orden de 25.2 mm y 301.8 mm, como se puede apreciar en la 
Figura B-38. En promedio el mes de abril es el más lluvioso, con valores totales medios 

mensuales de 207.8 mm, mientras que el mes de enero, en promedio es catalogado como 
el mes menos lluvioso, con valores totales medios mensuales de 77.3 mm, como se aprecia 
en la Figura B-39. 

                                                 
3 Universidad de Chile Tomado de http://www.atmosfera.cl/HTML/glosario/glosario_02.html 
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Figura B-38 Distribución temporal de la precipitación media mensual multianual en 
el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

La primera temporada de lluvias en el área de influencia del Acuífero de Ibagué, se presenta 
durante los meses de marzo a mayo, con variaciones entre los 77.3 mm hasta 301.8 mm; 
donde en promedio se recibe el 34.3% de las lluvias totales del año, que representan del 

orden de los 545.6 mm al año. El mes más lluvioso de este periodo es abril, con valores del 
orden de 207.8 mm (Ver Figura B-38 y Figura B-39). 

Luego de presentada la primera temporada de lluvias, se presenta un periodo de descenso 

en la precipitación, el cual es denominado veranillo, registrado durante los meses de junio 
a agosto, donde se registran precipitaciones entre los 36.5 mm a 186.2 mm; en este periodo 
se recibe el 17.8% de la precipitación total anual, equivalente a 282.9 mm al año. El mes 

menos lluvioso de este periodo es julio, con valores de 83.5 mm, como se puede apreciar 
en las Figura B-38 y Figura B-39. 
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Figura B-39 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la 
precipitación en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Inmediatamente finalizado el veranillo de mediados de año, se presenta la segunda 
temporada de lluvias; durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre a 
noviembre, con variaciones entre los 76.8 mm a 287 mm; donde en promedio, se recibe en 

este periodo el 30.5% de las lluvias totales del año, que representan los 484.1 mm al año. 
En promedio el mes más lluvioso en este período es octubre con valores medios del orden 
de 185 mm; como se puede apreciar en las Figura B-38 y Figura B-39. 

El segundo período de lluvias bajas o de veranillo se presenta durante los meses de 
diciembre a febrero, con variaciones mensuales entre los 25.2 mm a 184.4 mm, en el cual 
se recibe el 17.4% de las precipitaciones totales del año, que representan 275.8 mm al año. 

En este periodo el mes que en promedio registra los menores valores de precipitación es 
enero, con valores del orden de 77.3 mm, como se aprecia en las Figura B-38 y Figura 
B-39. 

La precipitación anual en el área de influencia del Acuífero de Ibagué presenta valores 

totales que varían desde los 993 mm hasta los 2.244 mm, como se observa a continuación 
(Ver Figura B-38 y Figura B-39). 
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En la Tabla B-9 se presentan los registros de las precipitaciones máximas, medias y 
mínimas mensuales multianuales de las estaciones utilizadas en la caracterización del área 
de influencia del Acuífero de Ibagué. 

Tabla B-9 Valores máximos, medios y mínimos mensuales multianuales de 

precipitación (mm) en las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 85 103.3 146.1 214.6 226.5 110.1 69.5 79.8 144.5 203.6 171 117.4 85 

MAX 230.1 322.7 327.2 398.1 400.4 364.6 214.2 267.6 419 402.4 405.8 287.5 230.1 

MIN 6.9 4.2 18.4 69.9 49.4 14.3 0.1 3.7 44.9 40.7 46.8 3.8 6.9 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 56.1 75.3 116.9 170.8 151 66.6 36.5 40.7 108.5 161.9 110.8 73.4 56.1 

MAX 205.8 232.6 361.4 502.7 332.5 198.8 156.3 201.9 289.1 374.3 217.1 216.7 205.8 

MIN 1 0.6 5.6 33.7 35.9 0 0 0.1 13.1 25.1 39.8 5.7 1 

PASO EL 

MED 100.4 92.8 132.4 176 186.8 143 114.2 87.2 92.4 225.5 272 178.1 100.4 

MAX 367.4 256.8 296.2 359.2 456.5 356.3 362.1 181.9 264.4 474.8 581.3 494.6 367.4 

MIN 1 7.8 21 55.8 8.7 23.7 34.4 18.6 0.7 69.4 80.3 17.8 1 

ERMITA LA 

MED 25.2 48.6 77.3 137 147 90 72.4 70 102.6 97.3 76.8 48.3 25.2 

MAX 83 168 136 192 262 174 140 161 203.1 165.5 152 104 83 

MIN 1 15 16 48 92 14 17.2 7 51.7 55 40 13.4 1 

SALTO EL 

MED 55.3 74.6 111.5 185.6 163.2 59.8 47.3 74.3 145 189.4 138.5 83.1 55.3 

MAX 185.1 248.7 256.2 474.1 300.9 166.7 204.1 372.1 430.4 348.6 335.9 288 185.1 

MIN 0 1.7 16.4 36.3 37.5 7 0 0 5.4 31.6 30.4 2.7 0 

GUAMO 

MED 72.9 92.1 122.7 200.5 170.2 95.2 58.7 46.8 110.8 160.2 150.3 109.7 72.9 

MAX 298.9 269.2 312.3 434.3 384.2 365.1 259.8 182.7 302.6 340.9 305.7 307.3 298.9 

MIN 0 2.1 0.7 59.5 16.4 0.3 0 0 0.2 44.7 34 22 0 

CORAZON EL 

MED 112.6 112.7 158.1 247.7 255.2 142.4 71.8 73.6 144.1 238.5 193.6 128.2 112.6 

MAX 275.1 266 334.3 456.6 420.4 339 163.8 214.3 231.9 407.7 384.1 264.3 275.1 

MIN 24.3 15.8 25 111.6 119.3 18.1 0 3.1 38.1 69 98.9 31.3 24.3 

RIOMANSO 

MED 94.2 117.7 161 216.5 211 142.1 107.3 105 153.9 185.8 171.6 121.4 94.2 

MAX 370.4 637.9 419.4 585.7 525.2 542.1 313.3 270.1 522.2 535.2 673.8 382.5 370.4 

MIN 14.2 10.7 51 85.8 35.9 19.1 1.1 6.9 41.5 49.6 38.9 28.4 14.2 

STA ISABEL 

MED 67.8 93.1 146.1 218.8 189.4 109.8 77.5 92.5 157.4 194.2 158.6 92.2 67.8 

MAX 156.2 227.3 253.8 375.2 341.1 297.5 189.9 261.7 312.3 354.4 501.2 268.8 156.2 

MIN 4 17.7 44 97.2 63.9 15.4 4.9 1.4 51.2 81.6 64.2 16.8 4 

PERALES 
HATO OPIA 

MED 60.7 75 117.4 181.9 204.3 103.9 62.1 74.6 139.3 164.1 126.6 78.4 60.7 

MAX 161.3 187.9 370.2 338.3 415.9 313.1 219.6 316.4 385.5 309.6 300.7 214.2 161.3 

MIN 0.6 7.3 3 51 82.6 5.3 0 0.9 26 34 29.9 6.8 0.6 

JERUSALEN 

MED 47.6 70.5 101.5 153.1 128.2 42.8 37 44.5 92 137.4 96.6 55 47.6 

MAX 139 143.6 232.6 458.1 279.1 104.9 206 186.2 235.5 249.9 207.7 151.7 139 

MIN 4.3 0 0 37.2 28.7 4.6 1 0 3.6 20.8 16.3 0 4.3 

CUCUANA 

HDA 

MED 43 54.9 93.1 129.9 127.9 99.4 76.4 59.6 87.1 107.5 96.1 56.3 43 

MAX 154.8 165.4 248.8 265.8 294 241.8 201.6 140.5 202.5 191.3 318.3 120.1 154.8 

MIN 0 2.9 22.1 49.2 71 23.9 14.8 4.5 22.1 27.2 29.6 3.5 0 

CAJAMARCA 

MED 49.5 60 101.5 145.4 186.9 132.9 101.6 97 128.5 127.9 101.5 72.4 49.5 

MAX 159.2 163.8 198.7 250.6 348.5 260.7 210.6 257.7 265.6 242.6 184 154.9 159.2 

MIN 6.5 9.5 17.5 46.6 50.8 12.3 3.1 8 43.5 53.4 23.2 10.2 6.5 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CHICORAL 

MED 60.5 93.2 139 211.8 184.4 84.1 54.1 56.6 123.8 181.1 132.1 88.1 60.5 

MAX 194.8 334.2 384.9 600 344.1 280.7 202 256.2 309.5 314.6 274 257.2 194.8 

MIN 0 1.6 0.2 6.3 37.2 4.3 0 0 15.8 36 52.4 5.2 0 

VALLE DE 

SAN JUAN 

MED 82.1 82.8 147.2 217 194.2 94 51.8 53.5 112.7 194.5 157.2 106.7 82.1 

MAX 243.3 262.6 306.8 385.3 348.2 241 177.7 291.7 209 467.5 322.6 196.3 243.3 

MIN 4.1 0 1.3 64.4 33.7 8 0.2 0.5 34.6 70 69.1 13 4.1 

NATAIMA 

MED 71.2 92.3 153 176 203.7 85.1 47.2 54 155.7 183.4 128.2 92.8 71.2 

MAX 219.3 442.4 587.4 412.7 394.6 300.4 169.1 181.5 763.7 410.4 300.4 207.9 219.3 

MIN 0 6.8 4.8 53.6 63.6 7.5 0 0.8 12.2 34 30.5 21.9 0 

STA HELENA 

MED 87.2 97 143.6 186.5 181.1 141.8 141.5 130.5 121.6 173.8 193.3 110.7 87.2 

MAX 425 429 406.6 509.3 563.3 375.7 623.6 793.1 320.9 648.5 719.9 579.7 425 

MIN 0 0 7 32.5 28 0 22 0 23.1 6.8 14.3 0 0 

VENADILLO 

MED 74.1 89.7 114.2 201.2 216.4 101.9 80.3 87 154.6 180.3 118.7 71.1 74.1 

MAX 251 224 292 365 433 301 273 232 368 441 254 227 251 

MIN 0 10 10 72 29 0 0 0 28 38 7 0 0 

ALVARADO 

MED 47.4 77.3 124.4 181.1 201 120.1 82 94.3 158.9 163.8 113 68.3 47.4 

MAX 158.3 171.2 339.3 320.4 382.2 296.8 181.9 255.3 299.1 348.5 251.3 151.3 158.3 

MIN 1.7 7.6 11 77.1 78.8 23.8 0.4 32.2 45.6 61.8 21.9 11.2 1.7 

ANZOATEGUI 

MED 100.5 134.9 186.2 243.2 204.9 108.7 89.5 102.2 164.4 226.7 193.1 123.3 100.5 

MAX 239 321 425 447 423 262 261 323 362 493 563 332 239 

MIN 8 23.4 18.3 47 18.3 3.8 0 3 6 70 16.5 11 8 

STA ISABEL 

MED 103 132.1 174.6 266.5 253.1 154.5 118.8 129 185.5 287 254.7 136.6 103 

MAX 339 284 416 384 480 492 290 291 445 594 655 263.9 339 

MIN 4 27 71 135.2 63 0 2 3.2 29 107.6 76 28.7 4 

SAN JUAN DE 
CHINA 

MED 80.6 115.9 157.4 239.5 205.5 102.6 85.7 82 173.2 213.1 177.3 115.1 80.6 

MAX 330.7 320.6 495 550 446.9 206 449.9 342 400.7 626.4 715.9 383.7 330.7 

MIN 10 28.7 29.6 14 6.2 0 0 0 30 76.8 54.3 8 10 

NARIÑO 

RADIO ALERT 

MED 67.7 84.6 101.4 200.8 173.6 61.9 46.2 54.6 135.5 147.4 105 73.2 67.7 

MAX 225.2 204 245 496 362 185 185 382 306 292.4 202.8 165 225.2 

MIN 1 0 0 31.1 34.7 3.7 0 0 6.6 12.8 3 0 1 

ACEITUNO EL 

MED 52.3 74.1 114.9 201.6 208.5 102.8 60.9 61.1 139.1 147.9 104.9 74.8 52.3 

MAX 137 219.7 343 429.5 443.8 278.3 283.3 256.4 269.5 350 243.9 213 137 

MIN 0 13.6 16.3 87.6 70.2 0 0 0 48 32.9 12.6 18 0 

PIEDRAS 

MED 51.9 90.4 112.4 188.8 191.9 83.6 52.5 62.3 155.3 165.8 119.2 72.4 51.9 

MAX 138 253.6 226 342.6 401.2 279 217 224 736 411 261 199 138 

MIN 1 0 13 46.5 46.9 6.3 0 0 15 46.2 21 0 1 

INTERLAKEN-

CRET 

MED 154.2 155.1 206.2 294.8 239.6 157.2 95.6 95 184.3 222.2 255.3 184.4 154.2 

MAX 369.4 357 349.7 544 584.5 405.5 391 284.8 433.8 363.3 515 346.5 369.4 

MIN 2.8 14 26 176.2 38 28 0 11.7 29.6 64.3 112 1.1 2.8 

CRUZ ROJA 

MED 170.2 176.7 197.1 301.8 242.1 132.3 54 72.1 144.7 223.3 222.3 174.4 170.2 

MAX 379 396 312 475 494 404.3 129 162 300.2 383.3 376.8 312.1 379 

MIN 30 11 45 148 90.5 23.8 0 10 26 57 67 0 30 

BUENOS 
AIRES 

MED 64.5 74.9 135.3 232.3 202.3 106.8 67.7 58.1 140.2 185.9 137 88.9 64.5 

MAX 275 210 420 482 435 260 255 207 240 374 317 340 275 

MIN 0 10 3 97 43 0 0 0 32 52 35 11 0 

PALOGRANDE 

HDA 

MED 66.6 93.3 153.4 217.6 206.2 143.2 123.1 109.9 151.8 163.6 133.8 87.8 66.6 

MAX 142.8 206.4 421 376.3 433.1 269.7 270.8 241.9 313.8 445 290.5 148.8 142.8 

MIN 4.2 15.7 50.8 99.6 106.6 56 18.4 16.8 48.4 48.9 72.1 35.5 4.2 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO FARCA 

MED 59.1 102.3 113 206.8 185.8 73.1 48.1 55.2 127.7 203.3 139.5 98.2 59.1 

MAX 148 303 251 400.1 351 214.6 136 187 326 428 379 219 148 

MIN 0 0 7 71 48 9 0 0 38 87 54 18 0 

ROVIRA 2 

MED 103.1 122.6 169 238.6 240.6 119.9 67.7 88.6 170.1 229.7 215 132.6 103.1 

MAX 320 267 375 595 526 370 340 427 350 427 392 281 320 

MIN 3 5 35 85 53 10 0 0 12 67 57 0 3 

DOS AGUAS 
LAS 

MED 61.3 91.7 117.5 191.9 165.8 84.8 45 46.5 115.3 172.5 125.8 76.6 61.3 

MAX 184.3 362 288.9 446 383 246.5 202.5 210.5 315.6 447 358 172 184.3 

MIN 0 0 4 23 41 0 0 0 11.5 19 24 0 0 

PALMAR EL 

MED 41.9 58.5 89.2 135.5 147 121.7 95 102.3 134.7 136.7 102.6 65.8 41.9 

MAX 100.1 141.9 185.1 264 342 257.9 211 250 459 267 236.5 135.9 100.1 

MIN 1 2.4 1.5 6.3 9.6 6 4.9 1.2 9.5 8.1 9.6 5.3 1 

RESACA LA 

MED 94.3 117.8 157.6 271.2 219.5 116 76.9 69.9 142.7 221.5 192.2 136.3 94.3 

MAX 202.6 381 335.2 584 442.7 267.4 268 269.4 259.8 419 375.5 402.7 202.6 

MIN 15 0 39 98.5 58.5 0 2 0 55.8 74 42.3 20 15 

TOCHE 

MED 46.9 67.6 93.3 145.6 154.3 115.7 119.5 85.3 126.3 130.4 122.9 82.8 46.9 

MAX 176 210 305 360 462 351 495 363 271 502 638 378 176 

MIN 0 2 14 3.5 5 0 5.1 4.7 11.7 17 12 0 0 

DARIEN EL 

MED 102.5 116.7 192.7 267.3 262.7 178.6 142.3 127 214.1 209.8 164 122.7 102.5 

MAX 249 325.3 319.3 382.3 655 568 340.3 287.3 438.5 496.6 293 240.5 249 

MIN 17.6 15 74.1 117 96.2 41.6 0 6.6 18 84.8 78.1 21.3 17.6 

ESMERALDA 
LA 

MED 130.8 154.3 189.8 231.9 198.4 120.7 107.5 135.7 175.8 224.9 191.9 133.3 130.8 

MAX 466 434 550 589 538 395.1 303 344.9 492 643 457 494 466 

MIN 11 23 25.1 39.8 41 11.2 2.7 0.7 21 35.5 0 16.3 11 

PLACER EL 

MED 92.2 110.5 193.4 236.5 228.8 183.4 153.1 154.5 223 217 158 111.1 92.2 

MAX 272.4 366.4 349.2 347.1 394.4 437.5 376.4 338.8 461.2 475.7 326 252 272.4 

MIN 3.1 13.6 73.7 147.7 69.1 53.1 28.9 23.1 62.5 25.9 37.6 5.2 3.1 

SECRETO EL 

MED 83.4 119.1 169.7 236.7 229.6 156.1 137.9 140.8 203.3 192.2 153.1 103.2 83.4 

MAX 218.8 333.5 347.2 356.6 432.5 357 354.5 305.4 402 446.3 367 325.3 218.8 

MIN 8 7.7 63.8 127.1 92 30.1 6.9 12 0 0 89.7 2 8 

PASTALES 

MED 70.5 106.6 164.8 211.3 227.9 186.2 163.9 146.2 198.2 209.6 152.2 94.9 70.5 

MAX 183 375 553 445 417 414 436 389 452 378 427 275.5 183 

MIN 0 0 0 67 58.6 0 0 0 0 60 0 0 0 

Fuente: IDEAM, 2016. 

En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de las precipitaciones 
para cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

En la Figura B-40, se muestra un análisis gráfico de los valores totales anuales de 
precipitación, registrados en las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. En esta gráfica se puede ver el comportamiento 

de la variable precipitación, respecto de los años húmedos, normales y secos; además de 
las influencias de los fenómenos Niña y Niño, en un periodo de registro de 35 años.  

Con base en el análisis realizado con la Figura B-40, es posible determinar que no se 

evidencian tendencias crecientes ni decrecientes en el periodo de análisis de 35 años, en 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B1.%20Hidrogeólogicos/Anexo%20B1.1.%20Clima
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las diferentes estaciones utilizadas en la caracterización de la precipitación, del área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

Figura B-40 Distribución temporal de la precipitación total anual multianual en las 
estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de influencia del 

Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

7.2.1.1.4.2 Distribución espacial 

Espacialmente, las Isoyetas son la representación gráfica en un plano cartográfico de los 
valores de precipitación, los cuales ilustran la distribución espacial de las lluvias en la región. 

La distribución espacial de la lluvia en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué; 
permite observar que las mayores precipitaciones se presentan hacia el costado occidental 
del acuífero, con valores totales multianuales de precipitación anual del orden de 2200 mm. 

La precipitación va disminuyendo de occidente a oriente, a medida que se aleja de la 
influencia del piedemonte, hasta llegar a los 1250 mm de precipitación total anual 
multianual, la cual se aprecia en el sector más oriental del área (Ver Figura B-41). 

La precipitación total anual en el área de influencia directa del Acuífero de Ibagué presenta 

valores anuales del orden de 2200 mm a 1300 mm, como se relaciona en la Figura B-41. 
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Figura B-41 Distribución espacial de la precipitación media anual en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

|  

Fuente: IDEAM, 2016. 

Finalmente en las Figura B-42 a Figura B-53 se presentan las distribuciones espaciales 
y/o isoyetas a nivel mensual, en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 
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Figura B-42 Distribución espacial de la precipitación media mensual de enero, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-43 Distribución espacial de la precipitación media mensual de febrero, en 
el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura B-44 Distribución espacial de la precipitación media mensual de marzo, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-45 Distribución espacial de la precipitación media mensual de abril, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura B-46 Distribución espacial de la precipitación media mensual de mayo, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-47 Distribución espacial de la precipitación media mensual de junio, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura B-48 Distribución espacial de la precipitación media mensual de julio, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-49 Distribución espacial de la precipitación media mensual de agosto, en 
el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura B-50 Distribución espacial de la precipitación media mensual de septiembre, 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-51 Distribución espacial de la precipitación media mensual de octubre, en 
el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura B-52 Distribución espacial de la precipitación media mensual de noviembre, 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

Figura B-53 Distribución espacial de la precipitación media mensual de diciembre, 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 
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7.2.1.1.5 Número de días de precipitación 

Se entiende por número de días de precipitación, los días en los cuales se presentan 
precipitaciones o lluvias. 

7.2.1.1.5.1 Distribución temporal 

El número de días de lluvia está directamente relacionado con la distribución temporal de 
precipitación; puesto que en los periodos de invierno se registran los mayores días con 
presencia de lluvias o precipitaciones; mientras que en las temporadas secas o de verano 

se caracterizan por presentar los menores días con presencia de lluvias. 

De acuerdo con los registros de las estaciones analizadas en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué, se evidencia que los días con presencia de precipitaciones a nivel 

mensual varían de 3 a 23 días; mientras que a nivel anual las variaciones van de 68 a 237 
días con lluvias al año, destacando que en el año, el número total de días con 
precipitaciones es de 147 días, de acuerdo con el histograma promedio estimado. 
(Figura B-54). 

Figura B-54 Distribución temporal del número de días de precipitación mensual 
multianual en el Área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Los meses con menores días de lluvia corresponden a los periodos de verano y/o veranillo, 
comprendidos por los meses de diciembre a febrero, y junio a agosto, donde se presentan 
valores de 3 a 19 días y de 3 a 22 días con lluvias al mes, respectivamente para cada 
periodo. Los meses que en promedio presentan menores días con lluvias en cada periodo 

de verano son enero y julio, donde se obtuvieron valores de 9 días con lluvias, como se 
observa en las Figura B-54 y Figura B-55. 

Figura B-55 Histograma promedio estimado - Distribución temporal del número de 

días de precipitación en el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Durante el periodo de verano (diciembre a febrero), en promedio se presentan 30 días con 
lluvias que representan el 33.3% del total de los días de dicho periodo, correspondientes al 
8.4% de los días del año; mientras que para el siguiente periodo de verano (junio a agosto), 

en promedio se presentan 29 días con lluvias, que representan el 32% del total de los días 
de dicho periodo, equivalentes al 7.9% de los días del año. (Ver Figura B-54 y 
 Figura B-55). 

Los periodos de invierno comprendidos por los meses de marzo a mayo y septiembre a 

noviembre corresponden a las épocas donde se presentan más días lluviosos, en los cuales 
se registran en promedio mensual variaciones de 6 a 23 días con lluvias para el primer 
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periodo de invierno, y 6 a 23 días con lluvias para el segundo periodo de invierno.  Los 
meses con mayores días de precipitación en cada periodo son abril y octubre 
respectivamente, en los que se presentan en promedio 22 días con lluvias, como se observa 
en la Figura B-54 y Figura B-55. 

En promedio, durante el primer periodo de invierno (marzo a mayo), se presentan 45 días 
con lluvias, que representan el 48.95% del total de los días del periodo, que equivalen a su 
vez al 12.2% de los días del año; mientras que para el siguiente periodo de invierno 

(septiembre a noviembre), se presentan 43 días con lluvias que representan el 47.3% del 
total de los días del periodo, correspondientes al 11.8% de los días del año. (Ver 
Figura B-54 y Figura B-55). 

En la Tabla B-10 se presentan los registros del número de días de precipitación de las 
estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

Tabla B-10 Valores máximos, medios y mínimos mensuales multianuales de 
número de días de precipitación en las estaciones meteorológicas utilizadas para 

caracterizar el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO PERALES 

MED 12 13 17 20 19 12 10 10 14 19 18 14 178.0 

MAX 24 24 25 28 27 25 21 22 25 27 26 24 28.0 

MIN 3 4 4 14 11 4 1 2 7 12 10 4 1.0 

APTO SANTIAGO 
VILA 

MED 8 10 13 16 15 12 9 8 12 15 14 10 142.0 

MAX 31 28 31 30 27 30 31 31 30 31 30 31 31.0 

MIN 1 1 3 7 8 0 0 1 4 8 6 2 0.0 

PASO EL 

MED 14 14 19 21 23 21 22 19 18 23 22 17 233.0 

MAX 31 27 31 30 31 30 31 30 29 31 30 31 31.0 

MIN 1 4 5 9 9 9 8 8 1 10 12 2 1.0 

ERMITA LA 

MED 6 11 13 18 19 15 14 13 15 16 14 9 163.0 

MAX 15 22 20 24 27 23 21 23 22 28 23 17 28.0 

MIN 1 3 5 7 12 6 7 2 6 8 9 1 1.0 

SALTO EL 

MED 7 9 11 16 15 9 7 9 13 17 13 9 135.0 

MAX 17 17 20 23 24 19 14 20 24 23 20 19 24.0 

MIN 0 1 2 8 8 3 0 0 4 7 9 1 0.0 

GUAMO 

MED 7 9 11 15 14 9 7 6 10 14 14 9 125.0 

MAX 18 18 21 23 23 20 18 17 20 25 26 26 26.0 

MIN 0 1 2 6 4 1 0 0 1 6 4 2 0.0 

CORAZON EL 

MED 12 12 15 18 16 12 8 6 11 17 18 12 157.0 

MAX 18 18 23 23 24 20 17 16 20 23 25 19 25.0 

MIN 3 6 5 12 8 8 0 2 5 9 6 3 0.0 

RIOMANSO 

MED 13 14 17 20 21 16 14 13 16 20 19 16 199.0 

MAX 24 25 27 28 28 24 24 27 27 29 27 23 29.0 

MIN 4 5 4 10 4 6 2 2 9 10 7 4 2.0 

STA ISABEL 

MED 11 14 18 22 21 15 13 13 16 22 20 15 200.0 

MAX 22 25 27 29 27 22 25 22 28 28 28 23 29.0 

MIN 3 6 6 10 15 7 5 4 9 12 15 4 3.0 

PERALES HATO 

OPIA 

MED 8 10 12 16 16 11 8 8 12 16 14 11 142.0 

MAX 24 19 22 26 29 19 19 19 25 24 27 20 29.0 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MIN 1 3 2 2 4 3 0 1 1 5 3 4 0.0 

JERUSALEN 

MED 7 8 11 14 13 8 7 7 10 14 12 8 119.0 

MAX 17 16 21 22 21 14 13 16 18 23 21 15 23.0 

MIN 2 0 0 7 3 1 1 0 2 3 5 0 0.0 

CUCUANA HDA 

MED 9 11 15 18 20 17 14 13 15 18 16 11 177.0 

MAX 23 21 24 30 29 28 26 27 23 27 24 19 30.0 

MIN 0 1 2 8 9 6 4 2 6 8 6 2 0.0 

CAJAMARCA 

MED 12 13 17 21 22 17 15 15 18 21 19 15 205.0 

MAX 31 28 31 30 31 24 26 28 26 30 30 31 31.0 

MIN 3 2 4 12 13 6 3 2 9 11 13 3 2.0 

CHICORAL 

MED 7 9 11 15 15 9 7 6 11 15 12 9 126.0 

MAX 17 19 19 25 24 19 14 15 30 23 20 15 30.0 

MIN 0 1 1 2 5 3 0 0 5 4 4 2 0.0 

VALLE DE SAN 

JUAN 

MED 9 9 13 17 14 10 7 6 10 15 13 11 134.0 

MAX 22 20 22 27 23 22 26 17 23 27 21 18 27.0 

MIN 2 0 1 6 5 3 1 1 4 2 5 2 0.0 

NATAIMA 

MED 8 9 12 16 16 10 7 7 13 16 13 10 137.0 

MAX 18 19 30 21 23 17 14 14 29 26 20 17 30.0 

MIN 0 2 3 10 7 3 0 1 5 8 6 3 0.0 

STA HELENA 

MED 9 10 12 16 15 12 12 10 10 14 15 11 146.0 

MAX 30 25 26 30 31 28 27 25 23 29 30 21 31.0 

MIN 0 0 1 3 2 0 1 0 3 3 5 0 0.0 

VENADILLO 

MED 3 4 6 10 9 5 4 4 7 8 6 4 70.0 

MAX 7 11 12 14 16 10 10 14 12 16 14 11 16.0 

MIN 0 1 1 5 5 0 0 0 1 2 1 0 0.0 

ALVARADO 

MED 5 7 10 13 12 8 6 6 11 12 9 7 106.0 

MAX 10 15 16 20 23 21 14 14 18 18 15 12 23.0 

MIN 1 2 3 8 6 2 1 1 6 7 2 1 1.0 

ANZOATEGUI 

MED 10 12 14 17 16 10 8 8 13 18 16 12 154.0 

MAX 23 26 26 26 28 22 24 24 22 28 29 28 29.0 

MIN 2 4 2 4 8 1 0 1 2 5 6 2 0.0 

STA ISABEL 

MED 9 11 14 18 16 10 8 8 11 18 18 13 154.0 

MAX 18 19 20 26 25 19 15 17 19 24 24 21 26.0 

MIN 2 1 7 7 8 0 2 2 4 14 8 5 0.0 

SAN JUAN DE 

CHINA 

MED 8 10 11 14 12 7 6 6 10 14 13 10 121.0 

MAX 17 17 21 23 20 14 21 17 20 25 26 19 26.0 

MIN 1 1 2 2 3 0 0 0 1 2 4 1 0.0 

NARIÑO RADIO 
ALERT 

MED 4 5 7 10 10 5 4 4 7 9 7 5 77.0 

MAX 10 11 15 16 20 12 11 12 13 15 13 12 20.0 

MIN 1 0 0 4 4 1 0 0 3 1 1 0 0.0 

ACEITUNO EL 

MED 4 5 7 9 9 5 4 4 7 9 7 5 75.0 

MAX 12 12 12 16 15 12 8 14 13 21 16 11 21.0 

MIN 0 2 1 4 4 0 0 0 2 3 2 1 0.0 

PIEDRAS 

MED 4 6 8 11 11 6 5 5 9 10 8 5 88.0 

MAX 8 13 14 17 20 12 14 15 15 15 15 12 20.0 

MIN 1 0 2 5 6 1 0 0 1 3 3 0 0.0 

INTERLAKEN-
CRET 

MED 15 14 18 21 18 13 11 9 14 19 21 17 190.0 

MAX 28 25 26 28 26 26 24 23 27 27 27 25 28.0 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MIN 2 5 9 12 9 3 0 1 4 11 9 4 0.0 

CRUZ ROJA 

MED 11 11 13 17 16 10 6 5 9 16 15 12 141.0 

MAX 23 22 20 28 26 24 13 9 13 26 21 24 28.0 

MIN 3 2 1 6 5 4 0 1 3 3 5 0 0.0 

BUENOS AIRES 

MED 4 5 7 10 10 6 4 4 7 10 8 5 80.0 

MAX 18 13 14 17 16 13 14 11 14 16 16 10 18.0 

MIN 0 1 1 4 3 0 0 0 1 2 3 1 0.0 

PALOGRANDE 
HDA 

MED 9 10 14 17 18 14 12 11 13 16 14 10 158.0 

MAX 17 20 27 30 27 25 24 25 22 28 25 20 30.0 

MIN 2 3 6 9 10 5 5 3 6 7 8 3 2.0 

APTO FARCA 

MED 3 5 6 9 7 4 3 3 7 9 7 5 68.0 

MAX 7 15 13 14 14 15 6 6 16 14 18 8 18.0 

MIN 0 0 1 4 3 1 0 0 2 4 3 2 0.0 

ROVIRA 2 

MED 8 9 11 14 13 8 5 6 10 14 14 10 122.0 

MAX 20 20 22 23 23 17 17 21 21 23 23 19 23.0 

MIN 1 2 2 6 4 1 0 0 2 5 4 0 0.0 

DOS AGUAS LAS 

MED 5 6 7 11 10 6 4 4 7 10 8 6 84.0 

MAX 14 14 14 18 17 15 14 14 15 17 18 15 18.0 

MIN 0 0 1 2 4 0 0 0 1 4 3 0 0.0 

PALMAR EL 

MED 10 12 16 20 21 18 16 16 17 21 18 14 199.0 

MAX 20 23 26 28 26 27 27 25 28 28 27 21 28.0 

MIN 1 1 2 11 11 9 6 5 5 12 11 5 1.0 

RESACA LA 

MED 7 9 11 14 14 8 5 5 8 13 12 9 115.0 

MAX 19 20 22 23 25 18 12 17 19 26 23 18 26.0 

MIN 1 0 2 3 6 0 1 0 3 3 5 1 0.0 

TOCHE 

MED 8 10 14 18 19 15 14 12 15 18 15 12 170.0 

MAX 21 25 30 30 31 30 31 31 29 31 29 28 31.0 

MIN 0 2 2 6 1 0 3 3 5 7 4 0 0.0 

DARIEN EL 

MED 12 14 19 21 21 16 15 13 17 21 21 17 207.0 

MAX 25 23 28 28 31 30 23 25 25 28 28 24 31.0 

MIN 4 5 11 9 7 6 0 3 7 11 11 7 0.0 

ESMERALDA LA 

MED 13 13 16 18 16 12 10 10 13 17 17 13 168.0 

MAX 27 25 28 29 27 23 21 25 25 27 28 24 29.0 

MIN 2 3 7 6 7 3 1 1 3 6 0 3 0.0 

PLACER EL 

MED 17 18 21 22 22 19 18 17 19 23 22 19 237.0 

MAX 31 27 31 30 31 30 29 28 30 30 29 29 31.0 

MIN 3 4 10 12 9 5 9 1 5 11 13 4 1.0 

SECRETO EL 

MED 13 15 19 21 21 15 14 12 17 21 20 16 204.0 

MAX 23 25 27 27 27 26 24 24 28 27 26 23 28.0 

MIN 3 4 8 14 13 7 5 5 8 11 7 3 3.0 

PASTALES 

MED 11 11 17 18 19 15 13 13 16 19 18 14 184.0 

MAX 25 24 26 28 27 26 27 27 28 29 26 28 29.0 

MIN 1 3 4 7 5 4 1 0 0 3 6 0 0.0 

Fuente: IDEAM, 2016. 
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En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de los números de días 
de precipitación para cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática 
del área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.5.2 Distribución espacial 

La distribución espacial de los días de lluvia en el área de influencia indirecta y directa del 
Acuífero de Ibagué; permite observar que esta varia de manera similar a la precipitación; 
es decir, el número de días de lluvia es mayor hacia el costado occidental donde se localiza 

la influencia del piedemonte, donde en promedio se presentan valores de 190 días de lluvia 
al año; mientras que es menor hacia la zona oriental; donde en promedio se registran 
valores de 80 días de lluvia al año, como se aprecia en la Figura B-56. 

Figura B-56 Distribución espacial del número de días de precipitación anual en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: IDEAM, 2016. 

El número de días de precipitación en el área de influencia del Acuífero de Ibagué presenta 
valores anuales del orden de 80 a 190 días de lluvia al año, como se observa en la  
Figura B-56.  
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7.2.1.1.6 Precipitaciones máximas en 24 horas 

Se entiende por precipitaciones máximas en 24 horas, los aguaceros máximos diarios 
registrados, los cuales generalmente ocurren en el periodo de invierno durante los meses 
lluviosos. 

7.2.1.1.6.1 Distribución temporal 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, las precipitaciones máximas diarias en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué, también están directamente relacionadas con la 

distribución temporal de la precipitación; puesto que en los periodos de invierno se registran 
en promedio las mayores precipitaciones; mientras que en las temporadas secas o de 
verano se presentan las menores precipitaciones. 

De acuerdo con los registros de las estaciones analizadas en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué, se evidencia que en promedio las precipitaciones máximas en 24 horas, 
a nivel mensual varían de 8.6 mm a 67.6 mm; mientras que a nivel anual las variaciones 
máximas están entre 26.1 mm y 67.6 mm para las estaciones analizadas, destacando para 

la zona, que las precipitaciones máximas en 24 horas anualmente presentan valores 
medios de 50.8 mm (Ver Figura B-57). 

Figura B-57 Distribución temporal de la precipitación máxima en 24 horas en el área 

de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Adicionalmente, se tiene que en promedio para la zona, se observa que durante los 
periodos de invierno marzo a mayo y septiembre a noviembre, las precipitaciones máximas 
en 24 horas a nivel mensual varían entre 40 mm a 48 mm y 39 mm a 44 mm 
respectivamente para cada periodo. Los meses en los cuales en promedio se registran las 

máximas precipitaciones en 24 horas son abril y octubre.  (Ver Figura B-57 y Figura B-58). 

En los periodos de verano y/o veranillos diciembre a febrero y junio a agosto, en promedio 
se presentan las menores precipitaciones máximas en 24 horas, por lo que se registran de 

27 mm a 32 mm y 29 mm a 35 mm respectivamente para cada periodo. Los meses con 
menores precipitaciones máximas en 24 horas son enero y julio.  (Ver Figura B-57 y 
Figura B-58). 

Figura B-58 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la 
precipitación máxima en 24 horas en el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

A continuación, en la Tabla B-11 se relacionan los registros de los valores medios de las 
precipitaciones máximas en 24 horas, para las estaciones utilizadas en la caracterización 
del área de influencia del Acuífero de Ibagué. 
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Tabla B-11 Valores máximos, medios y mínimos mensuales de precipitación 
máxima en 24 horas (mm) en las estaciones meteorológicas utilizadas para 
caracterizar el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 29.2 31 38.8 48.6 50.3 37.7 24.9 30.9 41.4 48.9 42.9 35.2 38.3 

MAX 64.3 58 83 80.8 107 90.3 69.3 120.2 132 94.5 85.7 92.7 132.0 

MIN 2.9 1.6 10.1 16 20.5 9.6 0.1 1.8 13.5 8.6 9 2 0.1 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 30.1 30.6 40.5 50.3 44.8 24.6 17.7 20.7 43.4 49.2 38.9 31.5 35.2 

MAX 121.3 93 122.6 122.9 101 75 64.2 87 120.3 136 127 105.4 136.0 

MIN 1 0.6 4.6 11.1 10.3 0 0 0.1 4 9 11 5 0.0 

PASO EL 

MED 32.4 28.2 33.1 37.9 41.1 25.4 24.2 21.5 21.3 49.6 58.4 45.7 34.9 

MAX 91 148.6 86.2 70 119.4 52 155 56 61.5 101.8 125.2 117 155.0 

MIN 1 4 9.5 14 1.5 4.7 7.6 5.7 0.7 16.1 19.1 10.7 0.7 

ERMITA LA 

MED 8.6 10.7 17.3 26.4 24.3 18.3 17.4 17.7 24.6 22.4 15.4 14.9 18.2 

MAX 28 27 36 77 59 35 39 56 69 55 29 38 77.0 

MIN 1 4 6 12 14 6 6 3 10 8.3 7 6.4 1.0 

SALTO EL 

MED 25.8 31.5 44.1 55.8 50.1 27.7 20 29.5 45 57.7 47.1 38.4 39.4 

MAX 71.6 100.8 102 115.6 102.8 79 65.4 114.4 81.2 112.9 107.7 140.2 140.2 

MIN 0 0.9 6 15 11.4 4 0 0 2.3 10.5 8 2.7 0.0 

GUAMO 

MED 33 38.2 41 57.4 53.6 42.5 30.7 24.1 40.3 46.2 49.1 41.3 41.5 

MAX 94.6 146 99.5 170 120 350 144 133.5 100.5 117.3 139.4 128.5 350.0 

MIN 0 2.1 0.4 18.4 5 0.2 0 0 0.2 9.4 8 7.6 0.0 

CORAZON EL 

MED 33.5 32.3 38.4 56.2 60.5 44.1 34.2 31.1 45.9 52.9 41.5 35.9 42.2 

MAX 71 52.4 72.5 79 104.5 73 89.6 89.6 72 78.5 68.2 67.5 104.5 

MIN 9.1 5.8 11.5 35.5 33.4 12.4 0 2.5 14.6 13.6 29 11.5 0.0 

RIOMANSO 

MED 26.2 28.5 38 41.6 38.9 34.8 31.4 33 36.4 39.2 34.9 32 34.6 

MAX 80.8 80.7 92 85.2 75.5 81.2 80.8 99 88.6 88.3 87 65.7 99.0 

MIN 2.8 4.5 16 9.9 16.7 9.8 0.6 3.2 10.1 11 7.2 10 0.6 

STA ISABEL 

MED 24.7 28.1 34.5 40.3 37.1 35.9 25.1 26 38.3 38.2 32.4 24.6 32.1 

MAX 78.2 92 70 71.7 66.4 112 115.2 63.3 79 74.3 96.1 62.3 115.2 

MIN 3 5.5 8.4 18.1 10.6 7.4 1 0.5 13 16 10.6 5.3 0.5 

PERALES 

HATO OPIA 

MED 26.1 28 37.5 49.7 49.9 37.4 26.3 30 41.3 38.9 35.1 29.5 35.8 

MAX 92.6 54.5 93.5 132.7 117.2 107 97.5 80 87.7 66.1 82.3 78.7 132.7 

MIN 0.6 5.6 2.7 23 16.8 2.8 0 0.5 12.8 9 11.5 2.2 0.0 

JERUSALEN 

MED 21.7 27.1 40.3 46.4 41.9 20 18.9 20.8 35.5 39.3 33 23.4 30.7 

MAX 85.1 79.9 129.7 89.5 78.7 62.9 83.5 80 103.5 75.5 100.8 77.4 129.7 

MIN 2.2 0 0 16 10.2 2 1 0 3 10.1 3.2 0 0.0 

CUCUANA 

HDA 

MED 11.5 15.5 21 23.3 26.1 19.7 18.5 15.1 20.5 24.3 18.2 16.7 19.2 

MAX 41.5 34.4 40.1 41.1 83 33.9 41.1 27.3 45.1 50 34.3 47 83.0 

MIN 0 2.1 11 8 10.5 5.8 3.9 3 7.2 7.2 7.9 2.1 0.0 

CAJAMARCA 

MED 14.8 18.8 24.1 28.2 33.6 31.6 30.4 24.1 29.3 25.9 23.5 20.3 25.4 

MAX 33.3 50.1 43.5 70.6 73.7 109 66.1 68.1 45.9 49.5 44.9 38.6 109.0 

MIN 1.8 3.5 4 8.4 5.7 4.1 2.1 3.1 15.6 9.1 5.9 5.2 1.8 

CHICORAL 

MED 29.9 39.2 51.5 56.6 59.2 34.7 26 27.5 44.6 50.8 46.7 35.1 41.8 

MAX 133 123 128 136 133.9 90.3 95 69 135 104 100 73.2 136.0 

MIN 0 1 0.2 5.4 10 1.8 0 0 6 14.5 15.7 2.8 0.0 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALLE DE 
SAN JUAN 

MED 33.7 32.8 46.1 53.1 58 35 27.8 25.7 40.5 49.2 51.1 39.1 41.0 

MAX 86 87 75 91 121 79 92 65 62 75 74 83 121.0 

MIN 1.5 0 1.3 20 14.3 4 0.2 0.3 18 19 35 9 0.0 

NATAIMA 

MED 33.8 35.9 52.3 48.5 64.2 34.4 22.5 27.4 47 48.2 44.9 34.6 41.1 

MAX 80 93.6 103.4 100.8 153.5 105 77.2 109.5 114 91.1 98.3 85.3 153.5 

MIN 0 5 4.5 14.2 25.1 3.3 0 0.8 6.3 13.4 16.4 11.5 0.0 

STA HELENA 

MED 21.1 27.4 32.4 33.9 34.4 35.7 36.2 35.2 33.1 34 36.9 25.2 32.1 

MAX 60 72 94.8 67 82.7 100 89.3 129.2 77.6 65.5 84 84 129.2 

MIN 0 0 3.4 12 14 0 7 0 5.5 0.8 6.5 0 0.0 

VENADILLO 

MED 39.7 39.5 44.2 55.6 61.6 45.4 33 35.3 51.2 51.6 42.2 33.5 44.4 

MAX 110 105 106 94 110 136 82 95 130 120 98 127 136.0 

MIN 0 8 10 18 6 0 0 0 18 17 7 0 0.0 

ALVARADO 

MED 24.4 37.3 50.3 54.8 56.3 48.5 38.1 42.7 48.1 45.6 46.4 34 43.9 

MAX 102 86 197 106.7 101.1 119.6 107.5 98 89.1 79.8 113.2 88 197.0 

MIN 1.7 5.8 8 26.8 27 10.5 0.4 14.8 15 23.5 16 9.7 0.4 

ANZOATEGUI 

MED 25.5 31.4 40.1 43.3 38.9 28.1 25.6 31.2 35.8 42 38.1 27.6 34.0 

MAX 80 96 100 93 84 104 85 113 73 92 91 85 113.0 

MIN 4 6.4 3.4 7.7 3.2 1 0 3 3 7 2.7 4 0.0 

STA ISABEL 

MED 28.9 36.7 43.7 53.5 54.6 37.8 37.3 40.1 45.8 51.8 46.6 36.7 42.8 

MAX 54 88 90 91 104 77 90 86 97 89 100 73 104.0 

MIN 2 12 16 20 13 0 1 2 12 27 19 9.7 0.0 

SAN JUAN DE 
CHINA 

MED 25.2 39 47.3 52.2 51.6 36.9 29.7 32.3 50 45.1 41.6 36.8 40.6 

MAX 75 120 130.1 114.5 118 90 88.3 99.8 98 100 87.1 90 130.1 

MIN 4.5 5 11.3 6 3 0 0 0 10 12.9 15.7 6.5 0.0 

NARIÑO 

RADIO ALERT 

MED 33.2 37.4 40.2 55.9 55.4 28.2 24 23.8 48.6 46.5 46.2 31.3 39.2 

MAX 157.4 80 86 95 129.7 73.5 73 81 94 84 115.3 78 157.4 

MIN 1 0 0 9.5 8 2.3 0 0 4 7.2 3 0 0.0 

ACEITUNO EL 

MED 25.1 33.6 40.8 60.7 61.8 46.4 29.5 29.8 54 47.8 35.9 34.4 41.7 

MAX 63 85 79 133 123.9 143 72.6 72.2 121.2 101 70 81 143.0 

MIN 0 5.3 6.5 25.5 29 0 0 0 19.2 17.6 8.3 9.9 0.0 

PIEDRAS 

MED 28 35.8 44.6 53.7 57.3 33.1 26.5 28.2 49 49.9 43.9 33.6 40.3 

MAX 76 93 163 105 110 103 109 90 130 100 130 85 163.0 

MIN 0.5 0 5 18.3 19.9 4.5 0 0 5 7 10 0 0.0 

INTERLAKEN-

CRET 

MED 35.2 40.1 47.9 67.6 54.8 42.5 29.6 33.4 50.3 48.3 58.6 44.9 46.1 

MAX 60 84 83 135 106.2 81 56 55.5 125.6 80 135 91.7 135.0 

MIN 2 3 5 37.1 7 10 0 5.1 8 13.7 27 0.6 0.0 

CRUZ ROJA 

MED 52.1 45.7 48.9 59.8 45.3 38.9 22.6 31.5 43.2 55.4 51.8 47.1 45.2 

MAX 121.7 104 79 97 61.3 70 60 52 136 105.6 126 105 136.0 

MIN 14 7 36 24 26.5 8 0 10 12 22 14.7 0 0.0 

BUENOS 

AIRES 

MED 33.5 32.4 47.2 58.9 53.6 42 34 27.7 49.9 52.6 42.3 37.7 42.7 

MAX 150 77 111 114 110 131 90 80 90 100 100 130 150.0 

MIN 0 10 3 26 16 0 0 0 15 12 10 11 0.0 

PALOGRAND

E HDA 

MED 18.1 27.4 35.4 39.4 35.7 33.7 32.3 29.8 32 30.7 27.3 22.9 30.4 

MAX 43 80 95 86 90 112.2 62 74.4 73 83 48 51.3 112.2 

MIN 1.7 8 13.6 13 13 7.5 8.5 8.5 12 14 10.9 7 1.7 

APTO FARCA 

MED 30 40.5 52.5 60.4 60.3 34.5 30.1 29.8 55 59.5 53.7 41.9 45.7 

MAX 120 84 143 123 141 95 99 80 111 120 141 90 143.0 

MIN 0 0 5 25 19 8 0 0 10 22 13 16 0.0 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ROVIRA 2 

MED 33.5 35.5 44 52.9 56.1 37.7 27.4 32.6 50.3 51.8 47.7 41.1 42.6 

MAX 96 90 90 107 145 80 73 97 100 85 100 93 145.0 

MIN 3 3 17 22 15 5 0 0 10 25 15 0 0.0 

DOS AGUAS 
LAS 

MED 30.1 36 41.7 54.1 46.2 33.7 23.1 21.9 43.9 49.2 42.5 32.5 37.9 

MAX 85 87 117 118.7 113.2 79 74 80 120 120.4 150 112.4 150.0 

MIN 0 0 4 10 10 0 0 0 7.2 7.2 13.4 0 0.0 

PALMAR EL 

MED 12.5 15.5 20.5 24.4 27.9 27 21.5 22.1 27.8 24.5 21.9 17.8 22.0 

MAX 50 40 66 60.7 78 93 55 40.4 110 64.2 67 39 110.0 

MIN 1 1.3 0.8 1.5 2.5 1.6 1.8 0.4 2 1.1 1.5 1.2 0.4 

RESACA LA 

MED 33.9 36.8 43.3 61.2 52.4 44.5 33.2 31.6 47.7 54.2 45.7 42.4 43.9 

MAX 60.6 115 85 125 150 106 85 80 125 115 85 80 150.0 

MIN 15 0 14 25.8 25 0 2 0 15 20.1 18 10 0.0 

TOCHE 

MED 12.4 16.2 18.1 22.6 22.3 22.8 23 20 30.6 20 23.8 16.9 20.7 

MAX 33 45 54 55 40 50 60 60 99 40 90 50 99.0 

MIN 0 1 1.9 1 1.1 0 1 0.8 1.3 3 6 0 0.0 

DARIEN EL 

MED 33 27.5 41.3 50.8 55.9 39.2 40.8 37.3 48.5 37.3 32.8 32.2 39.7 

MAX 119 53.5 88 120 90.3 66.7 133.4 111 90 82 71.3 99.6 133.4 

MIN 5.8 6 16.5 24 15 16.1 0 2.1 6 11 14.7 5.9 0.0 

ESMERALDA 
LA 

MED 31 39.9 44.9 49 41.8 27.7 33 37.9 41.4 42.2 36.8 33 38.2 

MAX 64.4 130 99.3 107.6 101.1 68 90 111.8 123 119.3 105 77 130.0 

MIN 7.5 7 8 12 8 3.1 2.7 0.7 7 10.5 0 6.8 0.0 

PLACER EL 

MED 25 24.7 46.5 47.4 47.8 48.6 43.3 45.7 52.4 42.3 30.1 29 40.2 

MAX 80 62.9 92 71 95 127.5 111.5 98 120.3 80 58 76.5 127.5 

MIN 2.5 5 19 26.3 20 12.4 6 7 21.2 11.5 15 2.3 2.3 

SECRETO EL 

MED 25.1 34 38.1 49.9 47.3 38.7 38.9 43.3 44.9 40.8 33.6 25.2 38.3 

MAX 94.6 80.7 71.5 79.2 96 97.5 94.6 114.6 101 78.6 68.5 56.3 114.6 

MIN 3.9 3.3 15 19.1 11.3 10.8 2.4 5.3 0 0 15.1 1.4 0.0 

PASTALES 

MED 20.3 29.5 35.5 40.6 48.1 44.4 45.1 35.5 41.4 41.5 32 23.8 36.5 

MAX 49.1 92 100 83 150 113 112 76 72 91.2 70 85 150.0 

MIN 0 0 0 11 11 0 0 0 0 9 0 0 0.0 

Fuente: (IDEAM, 2016). 

En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de las precipitaciones 
máximas en 24 horas para cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización 

climática del área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.6.2 Distribución espacial 

La distribución espacial de las precipitaciones máximas en 24 horas en el área de influencia 

del Acuífero de Ibagué; permite observar que las menores precipitaciones máximas en 24 
horas, se presentan hacia el costado noroccidental del área, donde se localiza la zona d 
montaña, con valores de hasta 38 mm de precipitaciones máximas en 24 horas.  Las 
precipitaciones máximas en 24 horas van aumentando hacia los demás sectores, es decir 

desde la montaña y el piedemonte hacia el valle respectivamente, a medida que se aleja 
de la influencia del piedemonte, hasta llegar a los 66 mm de precipitaciones máximas en 24 
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horas, la cual se aprecia en el sector más occidental del área de influencia del Acuífero de 
Ibagué  (Ver Figura B-59). 

La precipitación máxima en 24 horas en el área de influencia del Acuífero de Ibagué 
presenta valores medios del orden de 50 a 66 mm, como se observa en la Figura B-59. 

Figura B-59 Distribución espacial de las precipitaciones máximas en 24 horas en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.1.7 Temperatura 

La temperatura es una magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de las 

moléculas en un cuerpo físico. En particular, el término temperatura del aire, hace referencia 
a la medida del estado térmico del aire con respecto a su habilidad de ceder calor a su 
alrededor. El promedio de las temperaturas observadas en el curso de un intervalo de 

tiempo determinado (hora, día, mes, año, década, etc.) se denomina temperatura media, 
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en tanto que los valores más altos (máximos) y más bajos (mínimos) presentados en el 
transcurso de tal intervalo, se conocen como temperaturas extremas4.  

Adicionalmente, es pertinente mencionar que la temperatura es uno de los factores más 
importantes en el análisis climático, pues este parámetro incide directamente en los 

procesos de evapotranspiración y condicionan la existencia de determinadas especies 
vegetales. 

7.2.1.1.7.1 Distribución temporal 

En general, en el área de influencia del Acuífero de Ibagué, la temperatura media mensual 
varía desde 7.6 ºC hasta 30.0 °C, de acuerdo con los registros de las estaciones analizadas. 
Las temperaturas medias anuales en el área varían desde 8.3 ºC hasta 28.6 ºC, 

presentando un promedio anual de 22.7 °C, como se observa en la Figura B-60. 

Figura B-60 Distribución temporal de la temperatura media mensual en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

                                                 
4 Atlas Climatológico de Colombia – IDEAM. Tomado de http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm  
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En promedio las temperaturas bajas en la zona se presentan en las épocas de mayor 
pluviosidad o de invierno (marzo a mayo y septiembre a noviembre), con valores de 22.5 
ºC a 22.9 °C y 22.1 °C a 23.2 °C respectivamente para cada periodo, de acuerdo con el 
promedio estimado de temperaturas para la zona. Adicionalmente se observa, que mayo y 

noviembre son los meses donde en promedio se presentan las temperaturas más bajas.  
(Ver Figura B-60 y Figura B-61). 

Las temperaturas altas, en promedio se registran durante los periodos de verano y/o 

veranillos (diciembre a febrero y junio a agosto), con valores medios mensuales de 22.3 ºC 
a 23 °C y 22.6 °C a 23.4 °C respectivamente para cada periodo; siendo diciembre y junio 
los meses donde en promedio se presentan las temperaturas más altas. (Ver Figura B-60 

y Figura B-61). 

Figura B-61 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la 
temperatura media en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Tabla B-12 se presentan los registros de la temperatura media, máxima y mínima 
mensual de las estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia de del 

Acuífero de Ibagué. 
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Tabla B-12 Valores medios, máximos y mínimos mensuales multianuales de 
temperatura (°C) en las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área 
de influencia del Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 23.8 24.1 23.9 23.7 23.7 24 24.5 25.1 24.6 23.4 23 23.2 23.9 

MAX 34.8 35.4 35.3 34.2 35.5 33.6 35 36.4 36.2 36.5 32 33 36.5 

MIN 15.3 15.9 15.2 16 16.2 15.3 15.2 15.8 14.4 16 15.2 15.8 14.4 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 29.1 29.1 28.9 28.2 27.9 27.9 28.7 29.6 29.2 28.1 27.7 28.3 28.6 

MAX 39.4 41 40 39.4 39 39.5 42 40 41.8 39.2 37 38 42.0 

MIN 16.4 15 16.5 18 16.7 17.5 17.6 17 17.5 17.6 17.8 2.3 2.3 

PASO EL 

MED 8.6 8.7 8.8 8.7 8.7 8.2 7.6 7.6 8 8.2 8.3 8.5 8.3 

MAX 19.5 21 20 18.5 19.5 18 17.8 20 17.5 20 19 18.8 21.0 

MIN 1 1 1 2 1.5 1 1 1 1 1 0 0 0.0 

SALTO EL 

MED 28.9 29 28.8 28 27.9 28.6 29.7 30 29.1 27.7 27.6 28.1 28.6 

MAX 39.8 40.8 42 40 39.4 39.8 40 42 41.8 39.8 39.4 39.6 42.0 

MIN 17 18 18.4 18.4 18 18 17.4 15.4 17 17.8 19 19.2 15.4 

GUAMO 

MED 27.8 28.1 27.9 27.2 27.2 27.4 28.2 29 28.6 27.5 26.9 27.1 27.7 

MAX 39.6 39.8 39.6 38.4 38 39.6 39.8 40 40.2 39.8 39.6 40 40.2 

MIN 15 16 15 14.5 15 16.8 16 15.6 17.8 16 15 17.6 14.5 

CORAZON EL 

MED 25.3 25.7 25.5 25.4 25.3 25.3 25.5 26.4 26.2 25.4 24.7 24.8 25.5 

MAX 36 37.2 36.4 35 37.2 35 36.6 39.8 38.4 36 38.8 34 39.8 

MIN 16.2 16.4 15 17.4 16.7 17.4 15.8 15.6 14.6 16 17.6 17 14.6 

RIOMANSO 

MED 16.5 16.7 16.9 17 17.1 16.9 16.7 16.9 17 16.8 16.6 16.6 16.8 

MAX 27 27 27 28.6 29.8 30.6 31.6 29.2 30.4 27.4 32.3 28.4 32.3 

MIN 8.6 1.1 9 8 6.6 9 6.4 8.4 8.2 9 8.6 8.4 1.1 

STA ISABEL 

MED 11.9 12 12.2 12.5 12.8 12.8 12.4 12.4 12.4 12.1 12.1 12.1 12.3 

MAX 21.8 20.6 26.2 19.8 19.8 21.1 26.4 19.4 19.2 19.6 22.4 24 26.4 

MIN 1.4 4 4 4 4.8 4 4.6 4.6 3.4 1 1 5 1.0 

PERALES 

HATO OPIA 

MED 25.1 25.1 25 24.6 24.7 24.9 25.5 26.1 25.6 24.5 24.2 24.5 25.0 

MAX 38.8 37.2 36.5 34.2 34.2 34.2 35.6 38.8 36.2 35.8 33.6 39 39.0 

MIN 13 10.4 12.4 12.4 2.1 12.4 14 14 13.8 2.1 14.8 12 2.1 

JERUSALEN 

MED 28.3 28.4 28.1 27.8 27.6 27.9 28.5 29.1 28.7 27.6 27.1 27.5 28.1 

MAX 39.8 41 41 39.8 39.4 39.8 39.6 40.2 40 39.6 37.8 38.8 41.0 

MIN 15.2 15 17.4 17.4 17.4 17.2 14.6 15.2 17.4 17.4 18 17.2 14.6 

CUCUANA 
HDA 

MED 16 16 16.1 16.1 16.1 16.1 15.9 15.9 15.9 15.8 15.9 15.9 16.0 

MAX 28.8 27 25.2 26.2 26 24.4 24.2 24.2 24.2 25 24 24.6 28.8 

MIN 7.4 7.2 9.4 10 10 10 9.4 8.8 9.4 7 8.2 9.4 7.0 

CAJAMARCA 

MED 18.6 18.8 18.8 18.6 18.6 18.5 18.4 18.7 18.7 18.3 18.3 18.4 18.6 

MAX 29.6 30.2 28.8 29 27.8 28.6 29.4 28 27.8 28 28.6 31.8 31.8 

MIN 8.6 8 9.8 10 10 10 10 8.4 10 8.8 8 9 8.0 

CHICORAL 

MED 27.6 27.6 27.5 26.8 26.6 26.8 27.5 28.2 27.8 26.8 26.5 26.8 27.2 

MAX 37.4 38.8 39 37.4 36.2 37.6 37.8 39 39.2 37.4 38.2 35.2 39.2 

MIN 17.4 15.2 17 17.6 15.6 15.6 16 15.2 16 16.8 16.4 17.2 15.2 

VALLE DE 
SAN JUAN 

MED 25.9 26.4 26.3 26 25.9 25.9 26.4 27.4 27.1 26 25.4 25.3 26.2 

MAX 37 38.5 37.4 37.8 37 37 37.5 40 38.4 38 35.5 35 40.0 

MIN 15 15.2 15.6 16 15.2 11.2 15 15 15 2.2 15 11 2.2 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

NATAIMA 

MED 28.4 28.6 28.3 27.7 27.4 27.6 28.3 29.2 28.8 27.7 27.3 27.6 28.1 

MAX 38 39.4 38.6 38.5 36.8 38.5 38.8 38.8 39.8 38.2 38.2 36.6 39.8 

MIN 18 16.2 17.4 18 18 18 17.5 17.8 18.2 16.2 18.2 17.8 16.2 

Fuente: IDEAM, 2016. 

En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de las temperaturas para 

cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de influencia 
del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.7.2 Distribución espacial 

El comportamiento de la temperatura ambiente, espacialmente está relacionado 

fundamentalmente con la altitud. Por lo anterior, con los datos de temperatura y altura de 
las estaciones utilizadas en la caracterización climática de la zona (Tabla B-12 y 
Tabla B-13), además de la aplicación de la regresión lineal, se pudo establecer la ecuación 

del gradiente térmico de la zona, conocido también como la relación altura-temperatura 
relacionada a continuación: 

T(°C) = -0.007071 x (H) + 30.605901 Ecuación de regresión válida para la zona de estudio 

Dónde: 

H = elevación sobre el nivel del mar en metros y; 

T = temperatura en grados centígrados 

Con dicha ecuación se determinó los respectivos gradientes térmicos, los cuales se 

presentan en la Tabla B-13; adicionalmente se logró determinar la distribución espacial de 
la temperatura para el área de estudio y se construyeron las isolíneas térmicas (isotermas).  

Tabla B-13 Gradiente térmico - Relación altura temperatura para el área de 

influencia de del Acuífero de Ibagué. 

TEMPERATURA 

(ºC) 

ALTURA ESTIMADA 

(m.s.n.m.) 

28 369 

26 651 

24 934 

22 1217 

20 1500 

18 1783 

16 2066 

14 2348 

12 2631 

10 2914 
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TEMPERATURA 

(ºC) 

ALTURA ESTIMADA 

(m.s.n.m.) 

8 3197 

6 3480 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

La distribución espacial de la temperatura indica que esta varía desde el piedemonte de la 
cordillera (costado noroccidental), donde se registran valores medios anuales de 6,0 ºC, 
hacia la llanura (costados oriental y sur), donde se registran valores medios anuales del 

orden de 28,0 ºC. Dichas variaciones de temperatura se presentan en función de la altitud 
del terreno. 

La temperatura media anual multianual en el área de influencia del Acuífero de Ibagué, 

presenta valores del orden de 18,0 °C a 28,0 °C (Figura B-62). 

Figura B-62 Distribución espacial de la temperatura media anual en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Finalmente en las Figura B-63 a Figura B-74 se presentan las distribuciones espaciales 
y/o isotermas a nivel mensual, en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué.  
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Figura B-63 Distribución espacial de la temperatura media mensual de enero, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-64 Distribución espacial de la temperatura media mensual de febrero, en 
el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-65 Distribución espacial de la temperatura media mensual de marzo, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-66 Distribución espacial de la temperatura media mensual de abril, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-67 Distribución espacial de la temperatura media mensual de mayo, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-68 Distribución espacial de la temperatura media mensual de junio, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-69 Distribución espacial de la temperatura media mensual de julio, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-70 Distribución espacial de la temperatura media mensual de agosto, en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-71 Distribución espacial de la temperatura media mensual de septiembre, 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-72 Distribución espacial de la temperatura media mensual de octubre, en 
el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-73 Distribución espacial de la temperatura media mensual de noviembre, 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-74 Distribución espacial de la temperatura media mensual de diciembre, 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.1.8 Humedad relativa 

Adicionalmente, la humedad relativa es la relación expresada en tanto por ciento entre la 
tensión real del vapor de agua y la tensión de saturación a la misma temperatura. La 
relación humedad relativa y temperatura es inversa: cuando la temperatura aumenta, la 

capacidad del aire para retener vapor de agua aumenta y la humedad relativa disminuye, 
mientras que cuando la temperatura disminuye, la capacidad de retención decrece y la 
humedad relativa aumenta; adicionalmente la relación humedad relativa y precipitación es 

directa, dado que en los meses de mayores precipitaciones se presentan las mayores 
humedades relativas dependiendo del régimen pluviométrico de las lluvias.  

Adicionalmente, la humedad relativa y la temperatura permiten que la vegetación y la fauna 

adquieran diferencias fisonómicas de una zona a otra. 

7.2.1.1.8.1 Distribución temporal 

Acorde con los registros de las estaciones analizadas para el área de influencia del Acuífero 
de Ibagué, la humedad relativa media mensual varía desde el 59% hasta el 96%; mientras 

que a nivel anual varia de 68.1% hasta 93.4%, con un valor medio anual del 77.4%, 
coincidiendo los períodos de menor humedad con los períodos de verano, y los períodos 
de mayor humedad con los períodos de mayor pluviosidad o de invierno (Figura B-75). 

Figura B-75 Distribución temporal de la humedad relativa media mensual multianual 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué.  

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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En promedio, las mayores humedades relativas se registran durante los periodos de 
invierno, (marzo a mayo y septiembre a noviembre), con valores medios mensuales entre 
el 78.1% al 80.9 y 73.8 % al 81.3 % respectivamente para cada periodo, siendo mayo y 
noviembre en promedio los meses en los que se presentan los valores máximos de 

humedad relativa. Las menores humedades relativas en promedio se registran durante los 
periodos de verano y/o veranillos, en los meses de diciembre a febrero y junio a agosto, 
con valores medios que varían desde el 76.6% al 80.1% y 70.6% al 78.1% respectivamente 

para cada periodo, siendo febrero y agosto en promedio, los meses donde se presentan las 
menores humedades relativas para el área de influencia del Acuífero de Ibagué.  
 (Figura B-75 y Figura B-76). 

Figura B-76 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la humedad 
relativa en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Tabla B-14 se presentan los registros medios, máximos y mínimos de humedad 
relativa de las estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia del Acuífero 
de Ibagué. 
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Tabla B-14 Valores máximos, medios y mínimos mensuales multianuales de 
humedad relativa (%) en las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 77 76 79 81 81 76 69 65 71 80 83 81 76.6 

MAX 87 87 86 88 85 90 86 84 88 89 89 89 90.0 

MIN 67 65 65 71 74 66 54 49 53 70 76 70 49.0 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 65 66 68 72 75 71 64 59 63 70 74 70 68.1 

MAX 75 77 78 79 80 80 72 73 78 79 81 77 81.0 

MIN 58 52 50 56 64 58 52 49 46 61 70 64 46.0 

PASO EL 

MED 92 94 96 93 92 92 93 94 92 94 95 94 93.4 

MAX 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99.0 

MIN 51 69 85 40 37 38 44 50 44 43 43 56 37.0 

SALTO EL 

MED 68 67 67 74 74 68 60 59 65 73 75 74 68.7 

MAX 75 83 75 92 82 81 76 73 78 84 84 84 92.0 

MIN 61 54 55 61 63 57 47 40 52 57 67 65 40.0 

GUAMO 

MED 73 72 73 78 78 74 66 61 67 75 79 78 72.8 

MAX 82 82 83 84 85 82 80 76 78 82 84 84 85.0 

MIN 56 59 61 68 65 57 54 47 55 62 73 68 47.0 

CORAZON 

EL 

MED 79 78 81 80 82 81 79 72 75 78 82 81 79.0 

MAX 85 86 87 87 87 85 83 78 86 84 89 87 89.0 

MIN 75 70 71 74 75 74 74 65 65 70 76 75 65.0 

RIOMANSO 

MED 95 96 94 93 92 92 92 93 92 93 94 93 96.0 

MAX 84 79 84 86 85 82 77 78 78 83 86 84 77.0 

MIN 88 89 90 90 89 87 86 86 88 89 89 89 88.3 

STA ISABEL 

MED 92 93 93 93 92 92 92 91 93 92 93 92 93.0 

MAX 84 83 83 84 84 80 73 73 78 84 82 82 73.0 

MIN 75 75 76 79 80 76 69 67 72 78 81 78 75.5 

PERALES 
HATO OPIA 

MED 90 88 88 87 88 87 88 88 87 91 91 88 91.0 

MAX 59 59 56 65 66 61 47 44 57 72 76 69 44.0 

MIN 68 68 71 72 73 70 65 62 66 72 75 73 69.6 

JERUSALEN 

MED 80 83 83 83 84 82 79 74 80 80 83 82 84.0 

MAX 55 56 54 53 56 56 53 53 52 56 55 57 52.0 

MIN 81 81 81 83 82 81 81 81 81 81 82 82 81.4 

CUCUANA 

HDA 

MED 84 87 85 88 85 86 86 85 86 86 85 85 88.0 

MAX 78 74 73 78 80 79 77 76 74 75 80 79 73.0 

MIN 79 79 80 82 82 81 79 78 78 81 81 81 80.1 

CAJAMARC
A 

MED 90 87 88 88 90 90 85 88 84 89 90 91 91.0 

MAX 72 70 69 75 76 74 67 60 61 73 74 74 60.0 

MIN 70 70 72 77 78 74 68 62 67 74 77 75 72.0 

CHICORAL 

MED 81 81 80 85 88 88 87 75 77 84 86 87 88.0 

MAX 60 56 59 68 66 64 52 49 52 64 63 64 49.0 

MIN 79 77 79 83 83 80 74 68 72 79 83 83 78.3 

VALLE DE 
SAN JUAN 

MED 87 87 88 89 88 86 85 80 83 85 89 88 89.0 

MAX 70 66 68 75 79 71 64 54 62 70 74 77 54.0 

MIN 68 68 70 75 76 72 63 59 64 71 75 73 69.5 

NATAIMA 

MED 82 82 79 82 83 81 70 71 76 78 80 78 83.0 

MAX 60 54 55 65 65 64 54 44 55 62 66 66 44.0 

MIN 77 76 79 81 81 76 69 65 71 80 83 81 76.6 

Fuente: IDEAM, 2016. 
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En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de la humedad relativa 
para cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.8.2 Distribución espacial 

La distribución espacial de la humedad relativa en el área de influencia de del Acuífero de 
Ibagué; permite observar, que esta varía directamente en función de la altura, es decir, a 
mayor altura, mayor humedad relativa; a su vez, a menor altura, menor humedad relativa, 

por lo cual, hacia el sector oriental se presentan en promedio anual, los valores mínimos, 
del orden de 70.6%; mientras que hacia el sector noroccidental, se registran en promedio 
anual los máximos valores, del orden 98.3%, como se aprecia en la Figura B-77. 

La humedad relativa media anual en el área de influencia del Acuífero de Ibagué  presenta 
valores medios anuales del orden del 71.5% a 80.2% como se aprecia en la Figura B-77. 

Figura B-77 Distribución espacial de la humedad relativa media anual en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.1.9 Evaporación 

La evaporación es la emisión de vapor de agua a la atmósfera desde una superficie húmeda 
a temperatura inferior al punto de ebullición. Se encuentra directamente relacionada con 
diversos factores, entre los que se destacan el tipo de suelo y factores climáticos como la 

temperatura, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la insolación; además de la 
cantidad de agua contenida en la superficie donde se contiene el agua. 

Adicionalmente, la evaporación es un indicador natural del balance hídrico y nos permite 

obtener las deficiencias o excesos de humedad en el suelo cuando está a capacidad de 
campo. 

7.2.1.1.9.1 Distribución temporal 

De acuerdo con los registros de las estaciones analizadas en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué, la evaporación media mensual varía desde 46.3 mm hasta los 219.8 
mm; mientras que a nivel anual, la evaporación total varía desde 679.0 mm hasta los 1935.4 
mm, por lo que en promedio la evaporación total en la zona es del orden de 1515.8 mm al 

año  (Figura B-78). 

Figura B-78 Distribución temporal de la evaporación media mensual en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Acorde con el histograma promedio estimado de la evaporación para el área de influencia 
del Acuífero de Ibagué, los periodos en los que se presentan las mayores evaporaciones 
corresponden a los veranos y/o veranillos (diciembre a febrero y junio a agosto), con valores 
medios mensuales de 113 mm a 129 mm y 120 mm a 159 mm respectivamente para cada 

periodo, siendo enero y agosto en promedio los meses de mayor evaporación; mientras que 
los periodos de invierno (marzo a mayo y septiembre a noviembre), se caracterizan por 
presentar las menores evaporaciones mensuales, con valores medios de 111 mm a 129 

mm y 105 mm a 143 mm respectivamente para cada periodo, siendo abril y noviembre en 
promedio los meses de menor evaporación.  (Ver Figura B-78 y Figura B-79). 

Figura B-79 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la 

evaporación en el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Tabla B-15 se presentan los registros de la evaporación media, máxima y mínima 
mensual de las estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 
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Tabla B-15 Valores medios, máximos y mínimos de evaporación (mm) en las 
estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de influencia de del 
Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 123.8 116 121.2 108 117.1 124.8 157.2 170 143.6 118.8 100.7 109.2 1510.4 

MAX 171.2 160 180.8 149.7 146.7 161.7 231.7 250.2 238.8 150.4 141.9 169.9 250.2 

MIN 69.1 78.1 82.1 60.8 78.5 101.4 111.4 107.7 98.8 48 76 70.8 48.0 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 133.8 131.6 126.2 119.2 107.6 108 137.8 141.8 155.6 134.8 115.7 113 1525.1 

MAX 202.5 161.4 158.6 160.8 132.6 124.7 193.6 194.5 193 176 154.7 181.6 202.5 

MIN 98.5 119.7 94.2 88.3 84.1 72.7 117.8 81.9 119.8 107.5 78.1 75 72.7 

PASO EL 

MED 73.6 63.7 66.8 46.3 62.1 50 59 57.9 46.9 47.4 51.1 54.2 679.0 

MAX 100 93.8 80.2 54.4 67.7 59.9 66 70.6 59.1 59.6 69.1 71.4 100.0 

MIN 55.6 41.8 48.1 31.1 58.7 36.6 54.3 48.6 31.6 23.6 32.3 34.7 23.6 

SALTO EL 

MED 160.9 140.3 160.4 140.1 135.3 157.2 206.4 197.5 183.9 147.4 134.5 156.5 1920.4 

MAX 200.4 188.8 194.5 171.4 187.9 197.3 275.6 298.9 252.4 192.2 171.4 273.2 298.9 

MIN 127.9 114.5 116.1 96 95.2 116.6 163.3 134.5 140.5 101.7 108.8 123 95.2 

GUAMO 

MED 137.1 130.3 143.9 119.3 122.8 133.3 177.6 194.8 166 134.7 109.8 121.8 1691.4 

MAX 203.1 207.8 210.3 159.9 179.3 222.3 277.5 261.3 242.5 186.4 158.7 154.7 277.5 

MIN 93.9 85.4 76.9 76.9 84.8 94.2 87.7 112.4 84.4 81.9 9 76 9.0 

PERALES 

HATO OPIA 

MED 127.6 120.1 131.8 110.7 119.9 133.8 165.4 175.4 151.3 128 102.1 109.7 1575.8 

MAX 194 170.9 187.5 159.8 178.4 257.5 266.8 283.6 248.3 165 137.9 147 283.6 

MIN 75.9 87.1 74.1 73.1 70.2 75.1 82.8 86.2 37.9 87.1 73.7 70.4 37.9 

CAJAMARC
A 

MED 111.7 106.7 118 103.9 107.8 100 108.7 114.7 107.9 105.8 100.1 103.5 1288.8 

MAX 153.8 139.6 164.9 127.3 146 138.1 131.5 149.3 142.7 143.7 139.2 150.4 164.9 

MIN 65.6 78.1 71.8 81.7 75.4 63.5 71.9 77.5 73.4 66.7 61.8 65.2 61.8 

NATAIMA 

MED 164.2 157.7 161 139.8 138.5 148.9 194 219.8 188.6 155.2 128.7 139 1935.4 

MAX 202.7 217.3 234 191.2 185 190.6 247.9 302.7 264.7 196.3 158 180.6 302.7 

MIN 110.4 112.1 116.9 100.8 110.5 94.7 147.5 143.7 127.9 104.2 110.1 99.9 94.7 

Fuente: IDEAM, 2016. 

En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de la evaporación para 
cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de influencia 
del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.9.2 Distribución espacial 

La espacialización de la evaporación en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué; 
permite observar, que esta varía inversamente en función de la altura del terreno, es decir, 
a mayor altura, menor evaporación; a su vez, a menor altura, mayor evaporación, por lo 

cual, hacia el sector oriental se presentan en promedio anual, los valores máximos de 
evaporación, del orden de 1757.1 mm anuales; mientras que hacia el sector noroccidental, 
se registran en promedio anual los mínimos valores de evaporación anual, con valores del 

orden 544.9 mm, como se aprecia en la Figura B-80. 

La evaporación total anual en el área de influencia del Acuífero de Ibagué presenta valores 
totales anuales del orden de 1200 mm a 1730 mm.  (Figura B-80). 
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Figura B-80 Distribución espacial de la evaporación total anual en el área de 
influencia de del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.1.10 Brillo solar 

El brillo solar representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre alguna 
localidad, entre el alba y el atardecer, es decir el número de horas de sol (horas/día) en un 

determinado lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el brillo solar es 
directamente dependiente de la nubosidad existente en un área determinada. Así, a menor 
nubosidad mayor brillo solar y viceversa. 

7.2.1.1.10.1 Distribución temporal 

El número de horas de brillo solar es influenciado en la zona en gran medida, por la 
distribución temporal de la precipitación en los diferentes meses del año. Los periodos de 

precipitaciones bajas o de verano muestran que son los de mayor insolación, en tanto que 
la temporada húmeda o de invierno se caracteriza por presentar los valores más bajos de 
brillo solar. 
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Los registros de la brillo solar o brillo solar de las estaciones analizadas en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué, permiten evidenciar que este varia a nivel mensual desde 
34.3 horas hasta las 215.1 horas; mientras que a nivel anual, la radiación total varía de 
723.7 horas a 2161.2 horas, por lo que en promedio la radiación total para la zona la zona 

es del orden de 1852.9 horas al año (Figura B-81). 

Figura B-81 Distribución temporal del brillo solar mensual multianual en el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En promedio, se observa  que las radiaciones solares más bajas se presentan durante los 

periodos de invierno (marzo a mayo y septiembre a noviembre), con variaciones mensuales 
de 128.2 horas a 146.6 horas y 145.3 horas a 154.8 horas respectivamente para cada 
periodo. Los meses que en promedio registran las menores radiaciones son abril y 

noviembre, considerados de los meses más lluviosos (Figura B-81 y Figura B-82). 

De otra parte, se evidencia que las mayores radiaciones o insolaciones se presentan 
durante los periodos de verano y/o veranillos (diciembre a febrero y junio a agosto), donde 
en promedio se registran de 148.1 horas a 178.2 horas y 151.9 horas a 178.2 horas 

respectivamente para cada periodo. Los meses que en promedio se registran las mayores 
radiaciones son enero y julio, considerados de los mes menos lluvioso (Figura B-81 y 
Figura B-82). 
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Figura B-82 Histograma promedio estimado - Distribución temporal del brillo solar 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Tabla B-16 se presentan los registros medios, máximos y mínimos del brillo solar 
mensual de las estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 

Tabla B-16 Valores medios, máximos y mínimos de brillo solar (horas) en las 
estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 
PERALES 

MED 177.4 143.3 137.2 135.1 155.3 168.3 194.4 194.8 177.4 157.6 139.6 162.9 177.4 

MAX 233.6 213.4 182.2 191.4 192.2 203 245.1 230.6 238.3 203.4 184.2 226.7 233.6 

MIN 112.6 79.3 90.9 108.7 109.7 132.7 153.6 151.5 108.1 101.5 53.7 101.3 112.6 

APTO 
SANTIAGO 

VILA 

MED 198.3 168.4 161.3 153.1 170.8 174.8 192.4 194.3 178.1 181.9 180.7 194.8 198.3 

MAX 244.8 213.4 196.9 182.6 209.8 200.4 230 219.7 214.7 220.9 218.8 242.6 244.8 

MIN 141.1 138.2 87.4 107.5 132.5 150.4 162.7 152.5 127.8 128.1 133.1 113.6 141.1 

PASO EL 

MED 124.4 100 60.1 34.3 35.6 43.7 63.2 58.6 48.3 37.7 50 67.8 124.4 

MAX 175.2 131.8 77.4 62.5 47.5 62.9 86.5 78.6 71.4 50.8 74.5 100.1 175.2 

MIN 89.2 66.2 48.2 18.2 24.6 26.1 46.1 19.8 22.5 14.8 27.5 39.8 89.2 
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ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SALTO EL 

MED 191.3 155.8 159.4 143.7 168.7 170.6 199.2 193.5 168.9 162.1 165.3 184.2 191.3 

MAX 244.7 209.4 192.5 180.5 215.1 212.1 253.5 236.1 222.2 190.6 210.2 240.3 244.7 

MIN 129.2 115 111.2 108.7 124.9 117.5 139.1 153.9 105.4 132.5 97.9 115 129.2 

GUAMO 

MED 194.9 159.5 146.8 139.5 156.8 161.1 184.1 177.5 163 172.3 163.6 174.4 194.9 

MAX 238.4 218.4 191.4 215.5 198.1 208.5 238.6 212.7 212 217.2 203.6 255.4 238.4 

MIN 116.5 111 82.2 86 90.8 120.5 131.8 126.4 35.3 112.9 43.9 118.7 116.5 

PERALES 
HATO OPIA 

MED 183.2 143.1 137.6 125.8 156.4 165.8 194.1 194.3 169 153.3 143.2 165.3 183.2 

MAX 249.3 216.5 194.1 180.8 193.8 204.3 235 230.7 218.8 196.6 187.3 222.1 249.3 

MIN 111.9 81.5 80.9 82.8 101.8 98.3 149.2 147.7 91.9 114.2 89.8 106.1 111.9 

CAJAMARCA 

MED 155.3 137.1 136.8 113.7 121.7 121.3 136.5 133.6 129.8 130.6 128.1 148.5 155.3 

MAX 234.3 211.9 197.8 175.6 157.8 158.5 224.9 179.5 184.9 172.9 168.6 203.8 234.3 

MIN 100.3 82 60.6 21.1 30.4 82.4 73.8 101.7 93.3 100.1 95 84.6 100.3 

CHICORAL 

MED 186.6 165.4 164.5 155 183.3 186.4 215.1 183.4 178.9 176.3 170.1 196.2 186.6 

MAX 245.6 202.3 187.9 185.1 205.2 202.6 233.5 228.8 218.7 203 199.3 240 245.6 

MIN 119.8 129.9 132.9 107.9 164.5 167.5 184.8 114.5 116.5 151.4 96.4 166.1 119.8 

NATAIMA 

MED 192 160.5 159.7 153.7 170.9 175.1 198.1 201 180.1 177.4 167.5 182.9 192 

MAX 238.9 219.5 224.6 205.5 201.6 204.6 240 224.1 219.1 223 196.9 228.4 238.9 

MIN 143.1 100.9 101.6 125.9 131.4 129.7 157.9 166.1 126.9 130 130.3 146.1 143.1 

Fuente: IDEAM, 2014. 

En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales del brillo solar o brillo 

solar para cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.10.2 Distribución espacial 

Espacialmente el brillo o brillo solar en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué; 

permite observar que este varía inversamente en función de la altura del terreno, es decir, 
a mayor altura, menor brillo solar; a su vez, a menor altura, mayor brillo solar, por lo cual, 
hacia el sector oriental se presentan en promedio anual, los valores máximos de horas de 

brillo solar, del orden de 2186.8 horas anuales; mientras que hacia el sector noroccidental, 
se registran en promedio anual los mínimos valores de brillo solar anual, con valores del 
orden 578 horas, como se aprecia en la Figura B-83. 

El numero horas de insolación y/o brillo solar en el área de influencia directa de del Acuífero 
de Ibagué presenta valores totales anuales del orden de 1602 a 2137 horas. (Figura B-83). 
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Figura B-83 Distribución espacial del brillo solar anual en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.1.11 Nubosidad 

La nubosidad es la fracción del cielo que se encuentra cubierta por nubes. Es así que para 
realizar la medición de nubosidad el cielo está dividido en 8 partes u octas. La cantidad de 

octas del cielo que se encuentren cubiertas determinan el nivel de nubosidad. En la 
Tabla B-17 se presenta la tabla establecida por la Organización Meteorológica Mundial - 
OMM para interpretar la nubosidad5. 

  

                                                 
5Organización Meteorológica Mundial - OMM. Tomado de http://wwis.inm.es/cloud/  
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Tabla B-17 Interpretación de la nubosidad 

OCTAS DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

0 Despejado  Despejado/Buen tiempo 

1 1/8 de cielo cubierto o menos, pero no cero  Despejado/Buen tiempo 

2 2/8 de cielo cubierto  Despejado/Buen tiempo 

3 3/8 de cielo cubierto  Parcialmente nuboso  

4 4/8 de cielo cubierto  Parcialmente nuboso  

5 5/8 de cielo cubierto  Parcialmente nuboso  

6 6/8 de cielo cubierto  Nuboso  

7 7/8 de cielo cubierto o más, pero no 8/8  Nuboso  

8 8/8 de cielo completamente cubierto, sin claros Cubierto 
Fuente: Organización Meteorológica Mundial – OMM - http://wwis.inm.es/cloud/ 

7.2.1.1.11.1 Distribución temporal 

De igual forma, la nubosidad es influenciada en el área de estudio del Acuífero de Ibagué, 
en gran medida por la precipitación; dado que en los periodos de verano muestra menor 
nubosidad; en tanto que las temporadas de invierno o lluviosas se caracterizan por 

presentar los valores más altos de nubosidad. 

Con base en los registros de las estaciones analizadas para el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué, la nubosidad media mensual varía de 4 a 8 octas; mientras que a nivel 

anual la nubosidad varía de 4 a 7 octas, con un valor medio anual de 5 octas. (Figura B-84). 

Figura B-84 Distribución temporal de la nubosidad media mensual multianual en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Conforme con el histograma promedio estimado para el área de influencia del Acuífero de 
Ibagué, durante los periodos de invierno (marzo a mayo y septiembre a noviembre), se 
presentan las mayores nubosidades, con valores medios mensuales de 5 a 6 octas, siendo 
marzo y octubre los meses de máxima nubosidad, con 6/8 de cielo cubierto, es decir nuboso 

respectivamente para cada periodo. Las menores nubosidades en promedio se registran 
durante los periodos de verano (diciembre a febrero y junio a agosto), con valores medios 
mensuales de 5 octas, siendo diciembre y junio los meses de menor nubosidad, con 5/8 de 

cielo cubierto, es decir parcialmente nuboso para cada periodo. (Figura B-84 y 
 Figura B-85). 

Figura B-85 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la nubosidad 

en el área de influencia el Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Tabla B-18 se presentan los registros medios, máximos y mínimos de nubosidad 
mensual de las estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 
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Tabla B-18 Valores medios, máximos y mínimos de nubosidad (Octas) mensual en 
las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de influencia de del 
Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 

MAX 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 8 8 8 

MIN 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

MAX 6 7 9 7 7 7 6 7 7 7 7 7 9 

MIN 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 

PASO EL 

MED 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 

MAX 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 

MIN 6 6 4 7 7 7 7 7 7 6 6 6 4 

SALTO EL 

MED 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 

MAX 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 

MIN 3 2 4 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 

GUAMO 

MED 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

MAX 8 8 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 8 

MIN 2 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 

CORAZON EL 

MED 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

MAX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

MIN 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

RIOMANSO 

MED 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

MAX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

MIN 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

STA ISABEL 

MED 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 

MAX 8 8 8 8 7 7 7 6 7 7 8 8 8 

MIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

PERALES 
HATO OPIA 

MED 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MAX 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 

MIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

JERUSALEN 

MED 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

MAX 5 6 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 8 

MIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

CUCUANA 

HDA 

MED 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 

MAX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

MIN 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 

CAJAMARCA 

MED 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 

MAX 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 

MIN 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 3 2 

CHICORAL 

MED 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

MAX 8 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 8 8 

MIN 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 

VALLE DE 
SAN JUAN 

MED 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 

MAX 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 

MIN 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 

NATAIMA 

MED 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

MAX 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 

MIN 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 

Fuente: IDEAM, 2016. 
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En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de la nubosidad para 
cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de influencia 
del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.1.11.2 Distribución espacial 

La espacialización de la nubosidad en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué; 
permite observar, que esta varía directamente en función de la altura del terreno, es decir, 
a mayor altura, mayor nubosidad; a su vez, a menor altura, menor nubosidad, por lo cual, 

hacia el sector oriental se presentan en promedio anual, los valores mínimos de nubosidad, 
del orden de 4.0 Octas anuales; mientras que hacia el sector noroccidental, se registran en 
promedio anual los máximos valores de nubosidad, con valores del orden 8.0 Octas 

anualmente. (Figura B-86). 

La nubosidad media anual en el área de influencia del Acuífero de Ibagué presenta valores 
medios anuales del orden de 4,0 Octas a 6,0 Octas, como se observa en la Figura B-86. 

Figura B-86 Distribución espacial de la nubosidad media anual en el área de 

influencia de del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.1.12 Viento 

El viento es el movimiento natural del aire. Se determina por la dirección o punto del 
horizonte desde donde sopla y por su velocidad, de la cual depende su mayor o menor 
fuerza. Para propósitos meteorológicos, la dirección del viento se define como la dirección 

desde la cual sopla el viento, y se mide en grados en la dirección de las agujas del reloj a 
partir del norte verdadero. Una metodología que permite conocer algunas características 
del viento es la denominada Rosa de Vientos, mediante la cual se puede establecer de 

manera gráfica la dirección y velocidad del viento en un área determinada. La rosa de los 
vientos se elabora con base en información recolectada en una estación climática que 
cuente con los equipos necesarios para realizar mediciones de viento, generalmente un 

anemómetro. Adicionalmente, para establecer la fuerza del viento se puede utilizar la escala 
de Beaufort (Ver Tabla B-19). 

Tabla B-19 Escala de Beaufort para la fuerza del viento 

ESCALA 

VELOCIDAD 
PROMEDIO CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

m/s 

0 0,1 Calma El humo sube verticalmente.  

1 0,9 Ventolina 
La dirección se muestra por la dirección del humo. 
Las veletas no alcanzan a moverse.  

2 2,4 Brisa Muy Débil 
Se siente el viento en la cara, las hojas de los 
árboles se mueven; las veletas giran lentamente.  

3 4,4 Brisa Débil 
Las hojas y las ramas pequeñas se mueven 
constantemente; el viento despliega las banderas.  

4 6,7 Brisa Moderada 
Se levantan el polvo y los papeles del suelo; se 
mueven las ramas pequeñas de los árboles.  

5 9,4 Brisa Fresca 
Los árboles pequeños se mueven; se forman olas 
en las aguas quietas.  

6 12,3 Brisa Fuerte 
Se mueven las ramas grandes de los árboles; los 
paraguas se mantienen con dificultad.  

7 15,5 Viento Fuerte 
Los árboles grandes se mueven; se camina con 
dificultad contra el viento.  

8 19 Viento Duro 
Se rompen las ramas de los árboles; no se puede 
caminar en contra del viento.  

9 22,6 Viento Muy Duro 
El viento arranca tejados y chimeneas; se caen 
arbustos; ocurren daños fuertes en las plantaciones.  

10 26,4 
Temporal 

Huracanado 
Raro en los continentes; arranca los árboles y las 
viviendas sufren daños muy importantes.  

11 30,5 Borrasca  

12 32,7 Huracán  

Fuente: tomado de http://www.titulosnauticos.net/meteorologia/index.htm?beaufort.htm 

 

http://www.titulosnauticos.net/meteorologia/index.htm?beaufort.htm
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7.2.1.1.12.1 Distribución temporal 

El análisis del viento para la zona de estudio se efectuó con base en la información de las 
estaciones Apto Perales (21245040), Apto Santiago Vila (21185040), Salto El (21255080) 
y Nataima (21185020), teniendo en cuenta que las demás  estaciones utilizadas en la 

caracterización climática del Acuífero de Ibagué, no cuentan con la medición de este 
parámetro o presentan información escaza no confiable. Por lo anteriormente expuesto, con 
base en los registros históricos de las estaciones mencionadas, se logró obtener 

información de vientos a escala regional confiable. 

De acuerdo con los registros de las estaciones analizadas en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué, la velocidad media mensual del viento varía de 1.7 m/s a 3.2 m/s; 

mientras que a nivel anual, la velocidad media varía de 2.1 m/s a 2.6 m/s, por lo que, en 
promedio la velocidad media anual del viento en la zona es del orden de 2.4 m/s  
(Figura B-87 y Figura B-88). 

Figura B-87 Distribución temporal de la velocidad del viento mensual multianual en 

el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Se estimó en promedio, que en el área de influencia del Acuífero de Ibagué, los periodos 
en los que se presentan las mayores velocidades del viento corresponden a los periodos 
de verano y/o veranillos (diciembre a febrero y junio a agosto), con valores medios 
mensuales de 2.1 m/s a 2.5 m/s y 2.3 m/s a 3.0 m/s respectivamente para cada periodo, 

siendo enero y agosto, en promedio los meses con mayor velocidad; mientras que los 
periodos de invierno (marzo a mayo y septiembre a noviembre), se caracterizan por 
presentar las menores velocidades del viento a nivel mensual, con valores medios de 2.1 

m/s a 2.5 m/s y 2.2 m/s a 2.6 m/s respectivamente para cada periodo, siendo mayo y 
noviembre en promedio los meses de menor velocidad del viento (ver Figura B-87 y 
Figura B-88). 

Figura B-88 Histograma promedio estimado - Distribución temporal de la velocidad 
del viento en el área de influencia del Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Tabla B-20 se presentan los registros medios, máximos y mínimos de velocidad del 
viento de las estaciones utilizadas en la caracterización del área de influencia del Acuífero 
de Ibagué. 
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Tabla B-20 Valores medios, máximos y mínimos de velocidad del viento (m/s) 
mensual en las estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

ESTACIÓN 
MES 

Anual 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

APTO 

PERALES 

MED 2 2.1 2.1 1.9 2 2.3 2.7 2.8 2.1 1.9 1.7 1.7 2.1 

MAX 4.3 3.9 3.9 4.2 3.8 4.4 5.7 6.3 4.3 3.9 3.6 3.8 6.3 

MIN 0.8 0.9 1.1 1 0.9 1.1 1.1 1.2 1 0.9 0.8 0.7 0.7 

APTO 

SANTIAGO 
VILA 

MED 3.2 2.8 2.9 2.5 1.9 2.1 2.7 2.9 2.9 2.6 2.5 2.4 2.6 

MAX 4 3.6 3.5 3.4 3 3 3.5 3.7 3.6 3.3 3.2 3.5 4.0 

MIN 1.8 1.6 1.8 1.5 1 1.2 1.6 2.1 1.9 1.8 1.6 1.1 1.0 

SALTO EL 

MED 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.4 2.6 3.2 2.7 2.3 2.5 2.4 2.5 

MAX 3.5 2.9 3 2.7 3 3.1 3.2 3.8 3.3 3.5 3.1 3 3.8 

MIN 2.1 2.1 1.7 1.6 1.6 1.1 1.5 2.2 2 1.7 1.5 1.9 1.1 

NATAIMA 

MED 2.2 2.3 2.4 2.2 2.1 2.3 2.7 3 2.7 2.4 2.1 2 2.4 

MAX 2.8 2.8 3.2 2.5 2.4 2.9 3.3 3.7 3.5 2.7 2.4 2.6 3.7 

MIN 1.8 1.9 1.7 1.8 1.7 1.8 2.2 2.3 2.1 1.8 1.7 1.6 1.6 
 

Fuente: IDEAM, 2016 

En el Anexo B1.1. Clima, se ilustran las distribuciones temporales de la velocidad del viento 

para cada una de las estaciones utilizadas en la caracterización climática del área de 
influencia del Acuífero de Ibagué. 

Se destaca que las estaciones utilizadas para caracterizar la variable de vientos, presentan 
información escaza de las direcciones de viento, que no permiten espacializar, ni determinar 

la rosa de vientos, del área de influencia de del Acuífero de Ibagué, por lo cual, no se 
presenta dicho análisis. 

7.2.1.1.13 Clasificación climática 

Con el fin de establecer la clasificación climática del área de influencia de del Acuífero de 
Ibagué, se tomó la información climatológica descrita en los numerales anteriores y se 
sobrepuso con los parámetros establecidos en la metodología propuesta por Caldas y Lang; 

esta metodología se expone brevemente a continuación: 

7.2.1.1.13.1 Clasificación climática Caldas (Pisos Térmicos) 

Se basa principalmente en las observaciones y conclusiones del Sabio Francisco José de 
Caldas, consistentes en la recopilación de una extensa serie de información relativa a la 

altura sobre el nivel del mar (altitud) y su influencia en la variación de las temperaturas, 
primera clasificación de Pisos Térmicos desarrollada para la Región Andina. A través de 
estas investigaciones y posteriores comprobaciones de esta teoría, se confirmó la 

existencia de un gradiente de la temperatura con la altitud. Los límites expuestos por 
Caldas, corresponden a los siguientes pisos térmicos. 

Piso Térmico Cálido: Localizado entre los 0 m. y 1000 m., con valores superiores a 24º C, 

con un margen de altitud en el límite superior de 400 m. 
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Piso Térmico Templado: Localizado entre los 1000 m y 2000 m, con temperaturas 
mayores o iguales a 17,5º C y con un margen de amplitud en sus límites superior e inferior 
de 500 m. 

Piso Térmico Frío: Localizado entre los 2000 m y 3000 m de altitud con temperaturas no 

inferiores a 12º C y un margen en sus límites latitudinales superior e inferior de 400 m. 

Piso Térmico Muy Frío o Páramo Bajo: Localizado entre los 3000 m y los 3700 m, se 
caracteriza por tener un intervalo de temperatura entre 7 ºC y 12 ºC. 

Piso Térmico Páramo Alto: Localizado entre los 3700 m y los 4200 m., aproximadamente 
con una temperatura inferior a los 7 °C. 

Para la clasificación de los pisos térmicos en el área de influencia del, se empleó la 

información de la elevación del terreno (modelo de elevación digital), donde se obtuvieron 
variaciones en cota, entre 242.9 m.s.n.m. y 3805.9 m.s.n.m., también se empleó la 
distribución espacial de la temperatura (Figura B-62 donde se obtuvieron rangos o 
variaciones con valores entre 3.7 ºC a 28,8 ºC, posteriormente se procedió a cruzar y 

determinar los pisos térmicos presentes en la zona de estudio (Ver Figura B-89). 

Figura B-89 Distribución espacial de los Pisos Térmicos del área de influencia del 
Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.1.13.2 Clasificación climática Lang (Grado de Humedad) 

Richard Lang estableció una clasificación climática, basada en el valor obtenido para cada 
lugar al dividir la precipitación total anual en milímetros, por la temperatura media anual en 
grados centígrados. Este cociente se conoce con el nombre de índice de efectividad de la 

precipitación o factor de lluvia de Lang, cuyos valores se presentan a continuación:  

Clima desértico: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en un 
rango de 0,0 hasta 20,0. 

Clima árido: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en un rango 
de 20,1 hasta 40,0. 

Clima semiárido: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en un 

rango de 40,1 hasta 60,0. 

Clima semihúmedo: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en 
un rango de 60,1 hasta 100,0. 

Figura B-90 Distribución espacial del grado de humedad en el área de influencia de 

del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Clima húmedo: El cociente de la precipitación sobre la temperatura se encuentra en un 
rango de 100,1 hasta 160,0. 

Clima superhúmedo: El cociente de la precipitación sobre la temperatura es mayor a 
160,0. 

La obtención del grado de humedad en el área de influencia de del Acuífero de Ibagué, se 
basó en la determinación del factor de Lang, el cual está determinado por la relación 
existente entre la precipitación y la temperatura, por tal motivo se utilizó la distribución 

espacial de las precipitaciones (Ver Figura B-41) donde se presentan variaciones entre 
1218,1 mm a 2240,9 mm de precipitación total anual, también se empleó la distribución 
espacial de la temperatura (Ver Figura B-62) donde se obtuvieron rangos de temperatura 

entre los 3,7 ºC a 28,8 ºC, para posteriormente determinar cada uno de los diferentes grados 
de humedad presentes en la zona de estudio (Ver Figura B-90). 

7.2.1.1.13.3 Clasificación Caldas - Lang 

Schaufelberguer en 1962, unió la clasificación de Lang con la clasificación de Caldas con 

lo cual obtuvo 25 tipos de climas que tienen en cuenta la elevación del lugar, la temperatura 
media anual y la precipitación total media anual. 

Figura B-91 Distribución espacial de la clasificación climática de Caldas-Lang en el 

área de influencia de del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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De acuerdo con la metodología planteada por Caldas - Lang, se estableció la clasificación 
climática para la zona de estudio, teniendo en cuenta básicamente los parámetros de 
temperatura, altura y el factor de lluvia o índice de efectividad de la precipitación, los cuales, 
se cruzan, para obtener la respectiva clasificación (Ver Figura B-91). 

Con base en lo anterior, se puede establecer que el clima área del Acuífero de Ibagué, 
corresponde de oriente a occidente, a Cálido Semiárido, Cálido Semihúmedo, Templado 
Semiárido, Templado Semihúmedo y Templado Húmedo, de acuerdo a la clasificación de 

Caldas–Lang (Ver Figura B-91). 

7.2.1.2 Balance hídrico 

Es la formulación matemática de la ley de la conservación de la masa, aplicada al agua en 

un sistema dado. El balance hídrico es también la cuantificación de las necesidades de 
humedad del suelo en un lugar o área determinada; que permite establecer la disponibilidad 
real de agua en un espacio y las relaciones temporales entre la oferta y la demanda hídrica.  
Su cálculo se lleva a cabo mediante la elaboración de un cómputo entre la precipitación y 

la evapotranspiración o la evaporación, conociéndose de antemano, la capacidad de 
almacenamiento del suelo y la humedad que puede retener. 

Por medio del balance hídrico probabilístico es posible simular condiciones hídricas 

extremas, entre las que se destacan, condiciones mínimas (secas o de fenómeno Niño), 
máximas (húmedas o de fenómeno Niña) y medias (normales). Para el cálculo del balance 
hídrico en la zona de estudio, se utilizaron datos a nivel mensual, siguiendo la metodología 

propuesta por el HIMAT - IDEAM6, tal como se relaciona a continuación: 

7.2.1.2.1 Precipitación 

Este parámetro se obtiene de los registros mensuales de precipitación de las 40 estaciones 
meteorológicas utilizadas en la caracterización climática del área de influencia del Acuífero 

de Ibagué, las cuales fueron seleccionadas por: la proximidad a la zona de estudio, el 
periodo de registro mayor a 15 años y que fuesen operadas por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (Ver Anexo B1.1. Clima); las estaciones en 

comento se presentan en la Tabla B-6, mientras que su localización se presenta en la 
Figura B-37. 

De igual forma, la precipitación es un parámetro muy variable, por lo tanto es necesario 

considerar valores probabilísticos de lluvia, asumiendo para la zona en estudio, ya sean 
condiciones mínimas (secas o de fenómeno Niño), máximas (húmedas o de fenómeno 
Niña) y medias (normales), como se menciona a continuación: 

Año húmedo (fenómeno Niña) = Precipitación con probabilidad de excedencia de lluvia 

del 25%. 

                                                 
6 Claro R. Francisco (1991). Balance Hídrico, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación 
de Tierras - HIMAT 
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Año Normal = Precipitación con probabilidad de excedencia de lluvia del 50%. 

Año seco (fenómeno Niño) = Precipitaciones con probabilidad de excedencia de lluvia del 
75%. 

En este sentido, para el presente análisis del área de influencia del Acuífero de Ibagué, se 

consideraron las tres condiciones de precipitación; que corresponden al 25%, 50% y 75% 
de su probabilidad de excedencia, con el fin de analizar temporalmente y zonificar 
espacialmente la disponibilidad del recurso hídrico superficial y de recarga en la zona de 

estudio. Para más detalle ver Anexo B3.6. Cartografía - Datos de Clima – Balance. 

7.2.1.2.1.1 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - Año Húmedo – Fenómeno Niña 

A continuación, en las Figura B-92 a Figura B-104 se presentan las distribuciones 
espaciales de la precipitación mensual con probabilidad de excedencia del 25% de 
probabilidad de excedencia, en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

Figura B-92 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 

excedencia - mes de enero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-93 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de febrero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-94 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de marzo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-95 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de abril. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-96 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de mayo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-97 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de junio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-98 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de julio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-99 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de agosto. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-100 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de septiembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-101 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de octubre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-102 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de noviembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

223 
 

Figura B-103 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia - mes de diciembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-104 Distribución espacial de la precipitación al 25% de probabilidad de 
excedencia – Total anual. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.2.1.2 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - Año Normal – Condiciones medias 

En la Figura B-105 a Figura B-117, se observan las precipitaciones con probabilidad de 

excedencia del 50% de probabilidad de excedencia, en el área de influencia del Acuífero 
de Ibagué. 
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Figura B-105 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de enero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-106 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de febrero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-107 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de marzo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-108 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de abril. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-109 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de mayo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-110 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de junio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-111 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de julio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-112 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de agosto. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-113 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de septiembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-114 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de octubre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-115 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de noviembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-116 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia - mes de diciembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-117 Distribución espacial de la precipitación al 50% de probabilidad de 
excedencia – Total Anual. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.2.1.3 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - Año Seco – Fenómeno Niño 

En la Figura B-118 a Figura B-130, se observan las precipitaciones del 75% de 

probabilidad de excedencia, en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 
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Figura B-118 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de enero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-119 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de febrero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-120 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de marzo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-121 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de abril. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-122 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de mayo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-123 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de junio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-124 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de julio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-125 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de agosto. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-126 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de septiembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-127 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de octubre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-128 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de noviembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-129 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia - mes de diciembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-130 Distribución espacial de la precipitación al 75% de probabilidad de 
excedencia – Total Anual. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.2.2 Evapotranspiración Potencial (ETP) 

Se define la evapotranspiración, como la pérdida potencial de humedad de una superficie 
por evaporación directa junto con la pérdida potencial de agua por transpiración de la 

vegetación, y se expresa en mm por unidad de tiempo. 

La evapotranspiración potencial se calculó por medio del método de Thornthwaite, el cual 
está basado en la determinación de la evapotranspiración en función de la temperatura 

media, con una corrección en función de la duración astronómica del día y el número de 
días del mes. 

La evapotranspiración potencial se estimó a nivel mensual, para las estaciones 

meteorológicas que cuentan con registros de temperatura y precipitación, y que a su vez, 
están presentes en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 
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A partir de los valores calculados de ETP se realizó el balance hídrico para cada una de las 
estaciones, el cual se obtiene de la comparación de la precipitación y la evapotranspiración 
potencial, determinando cuando se presenta almacenamiento, déficit o exceso de agua en 
el suelo. 

A continuación, en las Figura B-131 a Figura B-143, se presentan las distribuciones 
espaciales de la ETP mensual, en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. Para más 
detalle ver Anexo B3.6. Cartografía - Datos de Clima – Balance. 

Figura B-131 Distribución espacial de la ETP - Total Anual. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-132 Distribución espacial de la ETP - mes de enero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-133 Distribución espacial de la ETP - mes de febrero. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-134 Distribución espacial de la ETP - mes de marzo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-135 Distribución espacial de la ETP - mes de abril. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-136 Distribución espacial de la ETP - mes de mayo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-137 Distribución espacial de la ETP - mes de junio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-138 Distribución espacial de la ETP - mes de julio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-139 Distribución espacial de la ETP - mes de agosto. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-140 Distribución espacial de la ETP - mes de septiembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-141 Distribución espacial de la ETP - mes de octubre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-142 Distribución espacial de la ETP - mes de noviembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-143 Distribución espacial de la ETP - mes de diciembre. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.2.1.2.2.1 Almacenamiento 

Ocurren cuando el suelo tiene la capacidad de retener o almacenar agua sin que se 
produzca un déficit o exceso. 

7.2.1.2.2.2 Déficit 

Se presenta cuando la ETP es mayor que la precipitación (ETP>P) y se ha consumido toda 
el agua almacenada en el suelo. 

7.2.1.2.2.3 Exceso 

Sucede cuando la precipitación es mayor que la ETP (P>ETP) y se ha saturado la 
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo y por lo tanto se produce escorrentía. 

Capacidad de Almacenamiento de Agua en el Suelo (ALM) 

Es la cantidad de agua aprovechable por las plantas que puede almacenar el suelo, 
depende básicamente de la textura del suelo y su profundidad. 

Para establecer la condición media de la fracción volumétrica de agua aprovechable en el 
perfil del suelo (F.V.A.A.), se utilizó el estudio de actualización de Cobertura Vegetal y Usos 

del Suelo realizado por el Instituto Agustín Codazzi – IGAC; además del promedio 
ponderado de las características físicas, las cuales se relacionan a continuación. 

PS = profundidad del suelo promedio en cm 

f.v.a.a. = Textura promedio en la zona en mm/cm 

F.V.A.A. = PS  *  f.v.a.a. 

F.V.A.A. = Capacidad total de almacenamiento en mm 

7.2.1.2.2.4 Distribución espacial 

Con base en los diferentes balances hídricos calculados para cada una de las estaciones 
utilizadas en la caracterización climática, se logró conocer las condiciones hídrica del área 
de influencia del Acuífero de Ibagué, para diferentes probabilidades de excedencia de lluvia 

(25%, 50% y 75%), en las cuales se observa que para probabilidades de lluvia del 25%, es 
decir, en condiciones de año húmedo o fenómeno de la Niña, se presentan pequeños 
déficits durante los meses de enero, febrero y marzo; para probabilidades de lluvia del 50%, 

es decir bajo condiciones medias o promedio, se presentan déficits del recurso hídrico 
durante los meses febrero y marzo; mientras para condiciones secas, con probabilidades 
de lluvia al 75%, el déficits del recurso hídrico superficial se presenta durante los meses de 

diciembre a marzo, el resto de meses del año se evidencia la presencia de excesos del 
recurso hídrico superficial, donde se generan escorrentías principalmente durante los 
meses de abril a noviembre.  
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Por lo anteriormente expuesto, es posible suponer que la recarga del acuífero y de las 
aguas superficiales, se presenta durante la ocurrencia de las precipitaciones de los periodos 
húmedos o de invierno, para abastecerse en los periodos secos, donde como se mencionó 
anteriormente se presenta un déficit del recurso hídrico superficial en la zona. 

A continuación, se presentan las distribuciones espaciales del balance hídrico para cada 
uno de los meses en el área de influencia del Acuífero de Ibagué. 

7.2.1.2.3 Distribución espacial del balance hídrico 

Para espacializar el balance hídrico superficial a nivel mensual, se tomaron los datos de 
precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial, textura y profundidades de suelo 
entre otros, utilizando la metodología expuesta anteriormente; además de la ayuda del SIG 

(Sistema de Información Geográfica), con lo cual fue posible espacializar, las diferentes 
variables y obtener el balance hídrico a nivel mensual. 

A continuación, en las siguientes figuras se ilustran los resultados mensuales obtenidos del 
balance hídrico superficial, para probabilidades del 25% (Figura B-144 a Figura B-156), 

50% (Figura B-157 a Figura B-169) y 75% (Figura B-170 a Figura B-182) de excedencia 
de la lluvia, a fin de caracterizare el área de influencia del Acuífero de Ibagué, donde se 
ratifica, que únicamente durante la época de invierno se generan excesos; mientras que en 

la de verano se presentan déficits. Para más detalle ver Anexo B3.6. Cartografía - Datos de 
Clima – Balance. 

7.2.1.2.3.1 Distribución espacial del balance hídrico - Lluvia al 25% Año Húmedo – 

Fenómeno Niña 

Figura B-144 Balance hídrico enero – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-145 Balance hídrico febrero – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-146 Balance hídrico marzo – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-147 Balance hídrico abril – Precipitación al 25%. 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-148 Balance hídrico mayo – Precipitación al 25%. 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-149 Balance hídrico junio – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-150 Balance hídrico julio – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-151 Balance hídrico agosto – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-152 Balance hídrico septiembre – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-153 Balance hídrico octubre – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-154 Balance hídrico noviembre – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-155 Balance hídrico diciembre – Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-156 Balance hídrico Total Anual - Precipitación al 25%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

254 
 

7.2.1.2.3.2 Distribución espacial del balance hídrico - Lluvia al 50% Año Normal – 
Condiciones medias 

Figura B-157 Balance hídrico enero – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-158 Balance hídrico febrero – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-159 Balance hídrico marzo – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-160 Balance hídrico abril – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-161 Balance hídrico mayo – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-162 Balance hídrico junio – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-163 Balance hídrico julio – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-164 Balance hídrico agosto – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-165 Balance hídrico septiembre – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-166 Balance hídrico octubre – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-167 Balance hídrico noviembre – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-168 Balance hídrico diciembre – Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-169 Balance hídrico Total Anual - Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

 

7.2.1.2.3.3 Distribución espacial del balance hídrico - Lluvia al 75% Año Seco – 

Fenómeno Niño 

A continuación, en las siguientes figuras se ilustran los resultados mensuales obtenidos del 
balance hídrico superficial, para probabilidades del 75% de excedencia de la lluvia, a fin de 
caracterizare el área de influencia del Acuífero de Ibagué, donde se ratifica, que únicamente 

durante la época de invierno se generan excesos; mientras que en la de verano se 
presentan déficits. 
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Figura B-170 Balance hídrico enero – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-171 Balance hídrico febrero – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-172 Balance hídrico marzo – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-173 Balance hídrico abril – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-174 Balance hídrico mayo – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-175 Balance hídrico junio – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-176 Balance hídrico julio – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-177 Balance hídrico agosto – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-178 Balance hídrico septiembre – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-179 Balance hídrico octubre – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-180 Balance hídrico noviembre – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-181 Balance hídrico diciembre – Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-182 Balance hídrico Total Anual - Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

 

7.2.1.2.4 Recarga potencial 

Para la estimación de la recarga potencial por precipitación, se utilizó algunos autores que 
han presentado expresiones empíricas para estimar la recarga a partir de la precipitación, 
tal como se indica en la Tabla B-21. Para más detalle ver Anexo B3.6. Cartografía - Datos 
de Clima – Balance – Consolidado – Excel – Recarga y Anexo B3.5. Cartografía  - PDF – 

07 Mapa Distribución Espacial de la Recarga Cheetuvedi. 

Tabla B-21 Expresiones empíricas para recarga a partir de la precipitación. 

AUTOR EXPRESIÓN DESCRIPCION 

Cheeturvedi (Sinha y 
Sharma, 1988): 

r = 1.35 (p −14)0.5 
Donde: 

r es la recarga (pulg/año); y p es la 
precipitación (pulg/año). 

Sehgal (1973) r = 2.5 (p −16)0.5 
Donde: 

r es la recarga (pulg/año); y p es la 
precipitación (pulg/año). 
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AUTOR EXPRESIÓN DESCRIPCION 

Turc (1954) 
𝐫 = 𝐩 [𝟏 − (𝟎. 𝟗 +

𝐩𝟐

𝐋𝟐 )

−𝟎.𝟓

] 

L = 300 + 25T + 0.05T 
(Ecuación 30) 

Donde 

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

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.2.4.1 Recarga potencial con probabilidad de excedencia de la precipitación al 

25% 

En la Tabla B-22 se presenta la estimación de la recarga potencial, con probabilidad de 
excedencia de la precipitación al 25% 

Tabla B-22 Estimaciones de la recarga media anual en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué - Precipitación al 25%. 

r 
Cheeturvedi 

(mm/año) 

r 
Sehgal 

(mm/año) 

r 
Turc 

(mm/año) 

280.55 507.81 1154.41 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

La recarga obtenida con el 25% de excedencia de precipitación, con la fórmula de 
Cheeturvide representa aproximadamente al 14% de la precipitación anual en cada año. 
Así mismo, los valores de recarga obtenidos con las expresiones de Sehgal y Turc 

representan el 25% y el 57% de la precipitación respectivamente. La recarga obtenida 
mediante la ecuación de Turc esta sobrestimada; mientras que los valores calculados a 
partir de las expresiones de Cheeturvide y Sehgal son más conservadores. 

En las Figura B-183 a Figura B-185, se muestran los resultados de la espacialización de 
la recarga potencial con probabilidad de excedencia de la precipitación al 25%, dada la 
variabilidad espacial de los parámetros que la condicionan. 
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Figura B-183 Distribución espacial de la recarga anual según Cheeturvedi (mm/año), 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 25% 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-184 Distribución espacial de la recarga anual según Sehgal (mm/año), en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 25% 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-185 Distribución espacial de la recarga anual según Turc (mm/año), en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 25% 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.2.4.2 Recarga potencial con probabilidad de excedencia de la precipitación al 

50% 

A continuación, en la Tabla B-23 se presenta la estimación de la recarga potencial, con 
probabilidad de excedencia de la precipitación al 50%: 

Tabla B-23 Estimaciones de la recarga media anual en el área de influencia del 

Acuífero de Ibagué - Precipitación al 50% 

r 
Cheeturvedi 

(mm/año) 

r 
Sehgal 

(mm/año) 

r 
Turc 

(mm/año) 

218.48 391.38 575.06 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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La recarga obtenida con el 50% de excedencia de precipitación, con la fórmula de 
Cheeturvide representa aproximadamente al 16% de la precipitación anual en cada año. 
Así mismo, los valores de recarga obtenidos con las expresiones de Sehgal y Turc 
representan el 28% y el 42% de la precipitación respectivamente. La recarga obtenida 

mediante la ecuación de Turc, es más sobrestimada respecto de las demás; mientras que 
los valores calculados a partir de las expresiones de Cheeturvide y Sehgal son más 
conservadores. 

En las Figura B-186 a Figura B-188, se muestran los resultados de la espacialización de 
la recarga potencial con probabilidad de excedencia de la precipitación al 50%, dada la 
variabilidad espacial de los parámetros que la condicionan. 

Figura B-186 Distribución espacial de la recarga anual según Cheeturvedi (mm/año), 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 50% 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-187 Distribución espacial de la recarga anual según Sehgal (mm/año), en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 50%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-188 Distribución espacial de la recarga anual según Turc (mm/año), en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 50% . 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.2.1.2.4.3 Recarga potencial con probabilidad de excedencia de la precipitación al 
75% 

A continuación, en la Tabla B-24 se presenta la estimación de la recarga potencial, con 

probabilidad de excedencia de la precipitación al 75%: 

Tabla B-24 Estimaciones de la recarga media anual en el área de influencia del 
Acuífero de Ibagué - Precipitación al 75%. 

r 
Cheeturvedi 

(mm/año) 

r 
Sehgal 

(mm/año) 

r 
Turc 

(mm/año) 

152.50 265.33 203.45 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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La recarga obtenida con el 75% de excedencia de precipitación, con la fórmula de 
Cheeturvide representa aproximadamente al 18% de la precipitación anual en cada año. 
Así mismo, los valores de recarga obtenidos con las expresiones de Sehgal y Turc 
representan el 31% y el 24% de la precipitación respectivamente. La recarga obtenida 

mediante la ecuación de Sehgal, es más sobrestimada respecto de las demás; mientras 
que los valores calculados a partir de las expresiones de Cheeturvide y Turc son más 
conservadores y similares. 

En las Figura B-189 a Figura B-191, se muestran los resultados de la espacialización de 
la recarga potencial con probabilidad de excedencia de la precipitación al 75%, dada la 
variabilidad espacial de los parámetros que la condicionan. 

Figura B-189 Distribución espacial de la recarga anual según Cheeturvedi (mm/año), 
en el área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 75% . 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-190 Distribución espacial de la recarga anual según Sehgal (mm/año), en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-191 Distribución espacial de la recarga anual según Turc (mm/año), en el 
área de influencia del Acuífero de Ibagué - Precipitación al 75%. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

 

7.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DE AGUA 

Para la caracterización hidrogeoquímica se utilizaron los datos y análisis realizados por 
Geotomografía (2014), en el cual se tomaron un total de 53 muestras de agua para el 
análisis hidroquímico y de calidad de agua del Acuífero Abanico de Ibagué. Las muestras 

se ubicaron en 22 puntos, correspondientes a 12 pozos, 3 aljibes, 2 manantiales y 5 fuentes 
de agua superficial (ríos), a las cuales se realizaron análisis fisicoquímicos, agua cruda, 
microbiológico, iones principales e isótopos estables (O18 y deuterio). Como se observa, 

los puntos cubren las principales zonas del acuífero, desde el cañón del Combeima hasta 
el municipio de Piedras y desde el municipio de Alvarado hasta el Alto Gualanday  
(Figura B-192). Ver Anexo B1.3. Hidrogeológicos – Inventario de puntos. 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B1.%20Hidrogeólogicos/Anexo%20B1.3.%20Inventario%20de%20puntos
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Figura B-192 Localización de los puntos de muestreo Abanico de Ibagué 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, a partir de datos Geotomografía 2014 

Por otra parte, se realizó una corrección al estudio de Geotomografia (2014), en el informe 
entregado se reportaron en total 2 aljibes y 13 pozos, dentro de los cuales se encuentra el 
punto “pozo hacienda moraleja”, sin embargo, de acuerdo a las coordenadas registradas 
para éste en el inventario de puntos de agua, corresponde a una captación de aljibe y no 

de pozo. En este sentido, el muestreo se realizó en 12 pozos y 3 aljibes, como lo descrito 
en el párrafo anterior. 

En la Tabla B-25 se especifican las coordenadas de cada punto muestreado, se identifican 

con un nombre abreviado el cual inicia con la letra A para Aljibe, P para pozo y M para 
manantiales. Así mismo se especifica el tipo de análisis que se realizó en cada uno. 
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En los numerales de este ítem se presentan las principales conclusiones realizadas en el 
estudio realizado por Geotomografía (2014) y se complementa con una reinterpretación de 
los datos que se consideran pueden brindar mayor información sobre la dinámica del agua 
en el acuífero, a fin de complementar el modelo hidrogeológico conceptual (MHC). Al final 

de capítulo se presenta el aporte desde la hidrogeoquímica al MHC, que es contribuir a 
definir las zonas de recarga, a identificar conexiones entre los ríos y el acuífero, y dar 
lineamientos para definir las zonas de protección. 

Tabla B-25 Detalle de los puntos de muestreo para caracterización del agua 

ID 

Inventario 
Nom.  

Tipo de 

Punto  
Descripción  

Coordenadas Tipo de análisis 

N E IP MB Pe IE 

4 P.1 Pozo  Pozo la miel 974392 886137 x x   x 

2 A.2 Aljibe  Aljibe la Joya 969289 890386 x     x 

17 P.3 Pozo  
Nutrientes Avícolas Huevos 

Oro 
973873 891784 x x   x 

72 P.4 Pozo  Comunitario Doima 981104 900587 x x   x 

59 P.5 Pozo  La pedregosa 979206 896821 x     x 

43 P.6 Pozo  Hacienda Teucali 4 980976 892251 x x   x 

83 P.7 Pozo  Belmonte. Pz 1 991128 907649 x   x x 

85 A.8 Aljibe  Aljibe 1 Hacienda Moraleja 989557 905409 x   x   

  R.8 Río  
Río Combeima - Cañón del 

Tolima 
978036 894017       x 

84 P.9 Pozo  San Miguel 988207 904849 x     x 

18 P.10 Pozo  
Avícola tripe A pozo alto 

Guandalay 
967518 892469 x x x x 

19 M.11 Manantial  
Manantial la reina alto de 

Gualanday 
967516 892462 x   x x 

8 A.12 Aljibe  Aljibe Finca Bilujo 968205 891349 x   x x 

109 P.13 Pozo  Avicola tripe A pozo 5 992004 901559 x x   x 

21 P.14 Pozo  El Aceituno. El Paujil 973788 894421 x   x x 

  R.15 Río 
Rio Alvarado (Sector 

Salado) 
984343 881373 x     x 

  R.16 Río Rio Chipalo (Apice) 982726 882506 x     x 

81 P.17 Pozo  Pozo comunitario Ventillas 984468 901070 x     x 

96 P.18 Pozo  
Hda La Ceiba Via Ibague - 

Alvarado. Pz 3 
984082 887797 x     x 

122 M.19 Manantial  
Finca el Diamante. 

Manantial Encantado 
997580 903725 x     x 

  R. 20 Río 
Rio Combeima (2-Canon del 

Tolima) 
986225 867049 x     x 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

280 
 

ID 

Inventario 
Nom.  

Tipo de 

Punto  
Descripción  

Coordenadas Tipo de análisis 

N E IP MB Pe IE 

  R.21 Río  
Río Opía - Puente molinos 

federal  
978036 894017       x 

          

IP 
Iones principales Ca, Cl, Mg, Na, SO4, CO3, 

HCO3, NO3 
          

  

MB Microbiológicos          

Pe Pesticidas         

IE 
Isótopos Estables 

O18 y Deuterio 
      

  

Fuente:  Realizado a partir de los datos de Geotomografía 2014           

Fuente: Geotomografía 2014 

7.3.1 Relaciones hidrogeoquímicas 

7.3.1.1 Consistencia y confiabilidad de los análisis 

Para validar el resultado de los análisis químicos realizados en laboratorio y garantizar que 

no existen errores que puedan conducir a falsos análisis hidroquímico se realiza el chequeo 
del balance hídrico (Mosello, Amoriello, & Amoriello, 2005).  En caso de no cumplir con el 
criterio requerido, la muestra debe ser anulada del conjunto de datos y se debe repetir el 
análisis. El cálculo del error del balance iónico se realiza a partir de la suma de los cationes 

(Ca, Na, K, Mg) y los aniones (Cl, HCO3, SO4) mayoritarios en el agua. Se consideró un 
error admisible de ±10%. 

En la Tabla B-26 se presenta el resultado del balance iónico, en la cual se observa que 8 

muestras tienen un error mayor a 10%, llegando a errores del 33%, por lo cual es estudios 
futuros se debe repetir el muestreo en estos puntos para determinar la veracidad de los 
análisis hidroquímicos. Para el presente estudio se utilizará esta información, bajo la 

consideración del error en el balance hídrico en caso de presentar algún comportamiento 
anómalo. 

Tabla B-26 Balance Iónico. 

Nom. pH c25°C 
CE cal 

[uS/cm] 
cC±% 

Cationes Aniones Error 

[meq] [meq] Balance 

A.12 6.38 520 368 -17% 2.82 4.56 -24% 

A.2 5.46 796 689 -7% 6.73 7.55 -6% 

A.8 7.2 645 629 -1% 6.80 6.43 3% 

M.11 7.27 647 342 -31% 4.38 2.20 33% 

M.19 7.05 437 500 7% 6.37 3.96 23% 

P.1 7.1 662 490 -15% 5.01 5.42 -4% 
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Nom. pH c25°C 
CE cal 

[uS/cm] 
cC±% 

Cationes Aniones Error 

[meq] [meq] Balance 

P.10 6.74 591 390 -20% 4.04 3.98 1% 

P.13 7.41 604 397 -21% 4.10 3.91 2% 

P.14     289   2.97 2.81 3% 

P.17 7.15 667 479 -16% 3.67 5.63 -21% 

P.18   537 570 3% 7.20 4.79 20% 

P.3 6.8 719 365 -33% 3.97 3.62 5% 

P.4 6.96 600 406 -19% 4.51 3.76 9% 

P.5 6.92 639 434 -19% 4.21 4.70 -6% 

P.6 7.52 1302 561 -40% 6.85 5.15 14% 

P.7     379   4.24 3.75 6% 

P.9 7.2 599 571 -2% 7.31 4.87 20% 

R. 20     514   6.78 3.41 33% 

R.15     197   1.98 1.83 4% 

R.16     255   2.42 2.44 0% 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Así mismo, se realizó el cálculo de la conductividad eléctrica (CE) dada por las cargas 
iónicas, la muestra P.6 (Hacienda Teucali), tiene un error del 40% respecto a la 
conductividad medida en campo, estando esta última alrededor de 1300 µS/cm, un valor 

muy elevado respecto al resto de las muestras, tal como muestra en la Figura B-193. Su 
valor elevado puede atribuirse a errores en la medición en campo. 

7.3.1.2 Diagrama de Piper 

Como lo mencionaron en el estudio de Geotomografía (2014), la composición de las aguas 
subterráneas del Abanico de Ibagué es de tipo bicarbonatada Cálcica y Magnésica, lo cual 
se refleja en el diagrama de Piper y los diagramas de Stiff (Figura B-194 y Figura B-195). 
Esto es corresponde a los procesos naturales que se dan en la zona debido al aporte de 

CO2 dado por el material volcánico depositado en el abanico. El tránsito del agua en este 
a través del material lleva a la reacción con el CO2 y por tanto la formación de bicarbonatos 
y carbonatos (aumento de alcalinidad en el agua). Para las aguas de la zona de los pozos 

P.4 y P.17 (pozo comunitario de Doima y Ventanillas) se da por un proceso de intercambio 
catiónico, de calcio a sodio, dado por un mayor tiempo de residencia en el suelo, lo que 
supondría una mezcla con flujos regionales. Respecto al agua encontrada en el Manantial 

la Reina es evidente que existe una influencia muy fuerte por la formación geológica 
Gualanday debido a que hay un incremento en el contenido de Cloruros y una disminución 
considerable en los bicarbonatos. Del diagrama de Piper también se observa la interacción 
entre el agua superficial y el agua subterránea, además de mostrar que las aguas 

subterráneas son de reciente infiltración.  
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Figura B-193 Relación Na vs Conductividad eléctrica 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015 

Figura B-194 Diagrama de Piper Abanico de Ibagué 

 
Fuente: (Cortolima, 2014) 
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7.3.1.3 Diagramas de stiff 

Al igual que para el diagrama de Piper, en los diagramas de Stiff (Figura B-195) se 
distinguen dos tipos de agua, una con concentraciones importantes de carbonatos y 
bicarbonatos (HCO3+CO3), con un balance distribuido proporcionalmente para los cationes 

Ca, Mg, Na+K, esto en la mayoría de las muestras y el segundo tipo de agua igualmente 
un valor significativo de carbonatos y bicarbonatos (HCO3+CO3), pero con un incremento 
importante en el contenido de Sodio, lo cual es debido a procesos de intercambio catiónico. 

Tal como se mencionó anteriormente en los diagramas de Piper, en esta clasificación están 
Doima, Ventillas y Manantial Encantado. A estos tres de suma el pozo 3 de la Hacienda la 
Ceiba. 

Figura B-195 Diagramas de Stiff Abanico de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Para los pozos como La Ceiba y Manantial Encantado se relaciona con la cercanía que 
existe con el Batolito de Ibagué donde, uno de los minerales predominantes es Plagioclasa 
sódica que componen la roca plutónica de Diorita. Así mismo ocurre con los pozos Ventillas 
y Doima que a pesar de estar al Este del Abanico existe un afloramiento cercano del Batolito 

en esta zona (Geotomografía, 2014). 

7.3.2 Isótopos ambientales 

El muestreo realizado por Geotomografía (2014) se hizo en la temporada seca, lo que 

implica que el agua recolectada en cada uno de los puntos de muestreo, indicará la 
proveniencia del flujo base de los ríos y dará indicaciones del origen del agua en los pozos 
durante los periodos de verano. En la Tabla B-27 se describe la ubicación de los puntos y 

se presentan los resultados de los isótopos. 

Tabla B-27 Descripción de los puntos de análisis de Isótopos estables. 

Nom. Nombre del punto de muestreo para isótopos 
δ D H2O 

(‰) 

δ 18O H2O 

(‰) 

Altitud  

(m) 

R.15 Rio Alvarado (Sector Salado) -58,2 -8.24 950 

R.16 Rio Chipalo (Apice) -62,7 -9.20 900 

P.18 Hda La Ceiba Vía Ibagué - Alvarado. Pz 3 -55 -7.70 800 

P.9 San Miguel -55,8 -8 500 

M.19 Finca el Diamante. Manantial Encantado -56,5 -7 400 

P.1 No 1 / 87401 / La Miel -59,5 -8.29 800 

P.6 Teucali.Pz 4 -56,5 -7.75 700 

P.3 No 3 / 87403 / Nutrientes Avícolas. Huevos de Oro -61,8 -9 700 

P.4 No 4 / 87404 / Doima -61 -8 600 

P.10 Avícola Triple A. Sector Alto de Gualanday -59,5 -8 600 

A.12 Biluja -61,3 -9 600 

R.8 Cañón del Combeima - Sector las Juntas -77,7 -11.12 1700 

R.20 Rio Combeima (2-Cañon del Tolima) -71,6 -10.43 1400 

A.2 La Joya -60 -8 700 

P.5 La Pedregosa - San Javier -58,4 -8 650 

P.14 El Aceituno. El Paujil -60,9 -8 650 

R.21 Rio Opia - Puente Molino Federal -66,5 -9.6 650 

M.11 La Reina. Sector Alto de Gualanday -58,1 -9 600 

P.17 Vereda Ventillas. Pz comunitario Ventillas -58 -8 550 

P.7 Belmonte. Pz 1 -65 -9 500 

P.13 Avícola tripe A pozo 5 -53,3 -8 500 

Fuente: (Cortolima, 2014) 
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En la Figura B-196 se ubican los puntos que corresponden al análisis de isótopos estables 
y se observa una adecuada especialización. Con el fin de relacionar la altitud de la recarga, 
se han incluido las curvas de nivel, al igual que las corrientes de agua superficial, 
diferenciadas por las cuencas hidrográficas. 

Figura B-196 Localización de los puntos de muestreo para análisis de isótopos 
estables. 

 
Fuente: (Cortolima, 2014). 

El contenido isotópico de las muestras de agua respecto a la Línea Meteórica Global 
(Figura B-197) permite formar grupos donde el agua provenga de la misma zona de carga, 

así mismo permite identificar aguas que hayan sufrido procesos continuos de evaporación. 
En este caso, se distingue claramente que las muestras de agua tomadas en la parte alta 
de la cuenca (Cañón Combeima) no están directamente relacionadas a la recarga de las 

aguas del acuífero abanico de Ibagué. También se puede observar que el agua tomada en 
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el Manantial Encantado (M19), presenta un leve proceso de evaporación, esto puede 
sugerir que en este punto el agua tiene un mayor tiempo de residencia en el subsuelo, y 
por ello experimenta un enriquecimiento del isótopo O18. 

Figura B-197 Comportamiento del contenido isotópico respecto a la línea meteórica 

local. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Complementario a este análisis, se presenta la Figura B-198 en la cual se estima una altura 
aproximada de la recarga. Como se observa, las muestras de agua tomadas en la cuenca 
alta, siguen el comportamiento teórico de la altura de la recarga, es decir, sigue la misma 

pendiente. Sin embargo, para las muestras del acuífero de Ibagué se observa un 
comportamiento muy variable, en donde el contenido isotópico de las muestras de agua no 
corresponde al contenido isotópico teórico de una gota de lluvia caída en ese punto. Esto 

refleja que la recarga del acuífero es una mezcla de agua lluvia local y agua de flujos 
intermedios provenientes de cotas más elevadas y de zonas de ladera adyacentes. 

Por tal motivo, la recarga proveniente de flujos intermedios o regionales es de gran 
importancia, y se por tanto se debe procurar la conservación de los suelos en estas zonas, 

para garantizar que no se pierda la capacidad de infiltración. 

Se requiere construir la línea meteórica para el abanico de Ibagué, para ello se requiere 
realizar el análisis de isótopos estables del agua lluvia, recolectando muestras desde la 

cuenca alta hasta las zonas de menor cota del abanico. Así mismo se requiere realizar un 
análisis de isótopos estales en la temporada de lluvias, con el fin de corroborar las hipótesis 
de planteadas en la recarga. 
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Figura B-198 Relación altitudinal de los isótopos. 

 
Fuente: (Cortolima, 2014) 

7.3.3 Calidad de agua 

El análisis de la calidad de las aguas subterráneas que se desarrolla en el presente numeral 
se basó en información suministrada por la Corporación, de dos fuentes fundamentales. La 
primera fuente de información corresponde a los resultados de muestreos puntuales en el 

tiempo, realizados por Geotomografía (2014) en seis (6) de los pozos de agua existentes e 
inventariados en su momento por la misma y dentro de los cuales se hicieron pruebas de 
bombeo; estos pozos fueron identificados por Geotomografía con los códigos P1, P3, P4, 

P6, P10 y P13. La segunda fuente de información corresponde a resultados del seguimiento 
a la calidad de las aguas en piezómetros ubicados en las inmediaciones de los rellenos 
sanitarios La Miel y Combeima (cerrado), realizados por las compañías operadoras de cada 

relleno y que darían cuenta del impacto potencial sobre el recurso hídrico subterráneo, por 
el manejo y disposición de los residuos sólidos de la región. 

En concordancia con la fuente de información, se realizan los análisis comparando los 
resultados con los límites de las normas; el Decreto 2115 de 2007 por medio del cual se 

vigila la calidad del agua para consumo humano y el Decreto 1594 de 1984 que contiene 
los límites permisibles para consumo y para otros usos. 

7.3.3.1 Análisis de la calidad en los pozos de agua 

El análisis de la calidad del agua realizado por Geotomografía (2014) correspondió a la 
revisión de los parámetros respecto a los máximos permisibles contenidos en él, resultados 
que se retoman y se complementan con análisis respecto a los límites para otros usos 

(Decreto 1594/84). 
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 Análisis frente al Decreto 2115 de 2007 

La Tabla B-28 contiene los resultados de los parámetros medidos y la comparación frente 

a los límites admisibles para consumo humano; es importante anotar que únicamente los 
pozos P.3, P.4 y P.10 hacen uso del agua para consumo doméstico (según se encuentra 
reportado en el inventario de puntos de agua), sin embargo para conocer un estado general 

del acuífero se realizó el análisis para todos los pozos. 

El determinante de calidad más crítico para la salud humana (E-coli) registró un valor de 
0,9 NMP en todas las muestras, valor que supera el límite definido por la norma, que es de 
cero microgranismos por cada 100cm3. Esto indica que en las zonas muestreadas el 

acuífero de Ibagué presenta trazas de coliformes fecales, lo cual implica que se requiere 
procesos de potabilización cuando su uso sea para consumo humano. Sin embargo, dada 
la uniformidad de este valor en todos los pozos, aun cuando algunos de ellos presentaban 

valores muy elevados de coliformes totales como el caso del pozo P.3 con 300.000 NMP, 
se puede inferir que el valor de coliformes fecales podría ser diferente al reportado. 

Tabla B-28 Cumplimiento de parámetros de calidad de agua para consumo humano 

según Resolución 2115 de 2007. 

  ID 4 17 72 43 18 109 

  Nom. P.1 P.3 P.4 P.6 P.10 P.13 

  Uso Doméstico 

Doméstico/
Agrícola/ 

Ganadero/ 

Avícola 

Doméstico Agrícola 
Doméstico/

Avícola 
Pecuario 

Parámetro  Unidades 
Res.2115 
de 2007 

La Miel 

Nutrientes 

avícola 
Huevos de 

Oro 

Pozo 

comunita-
rio de 
Doima 

Teucali 4 

Avícola 

Tripe A alto 
Gualanday 

Avícola 

Triple A 
pozo 5 

Alcalinidad 
Total 

mg/L CaCO3 200 300 190 194 250 206 206 

Aluminio mg/L de Al 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Bicarbonatos mg/L CaCO3 N/A 296 190 196 248 174  

Calcio mg/L Ca 60 46,4 42,4 16,8 21,6 31,2 32 

Calcio Disuelto mg/L Ca N/A 42,4 31,2 17,6 28,8 28  

Carbonatos mg/L CaCO3 N/A 5 5 5 5 20  

Carbono 
orgánico total 

mg/L 5,0 0,62 0,47 0,62 4,03 0,47 0,62 

Cloro residual 

combinado 
 No Aplica  0,08 0 0 0 0 

Cloro residual mg/L Cl2 0,3 - 2 0 0 0 0 0 0 

Cloruros mg/L Cl- 250,0 8,5 7,5 6,5 14 8 22,5 

Coliformes 
totales 

NMP 0 0 300000 20 27000 0 108 

Color  UPC 15,0 6 7 11 9 7 8 

Conductividad uS/cm 1000 0,737 441 389 596 446 460 

Dureza Total mg/L CaCO3 300 268 180 78 214 148 146 

E Coli NMP 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Floruros mg/L F- 1,0 0,1 0,05 0,05 0,3 0,05 0,05 
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  ID 4 17 72 43 18 109 

  Nom. P.1 P.3 P.4 P.6 P.10 P.13 

  Uso Doméstico 

Doméstico/

Agrícola/ 

Ganadero/ 

Avícola 

Doméstico Agrícola 
Doméstico/

Avícola 
Pecuario 

Parámetro  Unidades 
Res.2115 

de 2007 
La Miel 

Nutrientes 
avícola 

Huevos de 
Oro 

Pozo 
comunita-

rio de 
Doima 

Teucali 4 

Avícola 

Tripe A alto 
Gualanday 

Avícola 

Triple A 
pozo 5 

Fosfatos mg/L-PO -3
 4 0,5 0,55 0,61 0,87 0,51 0,76 0,33 

Hierro mg/L Fe 0,3 0,1 0,1 0,17 1,18 0,1 0,1 

Magnesio mg/L Mg 36,0 14,8 12,9 8,5 38,4 16,8 15,84 

Manganeso mg/L Mn 0,1 0,03 0,03 0,18 0,09 0,03 0,03 

Molibdeno mg/L Mo 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Nitratos mg/L N- NO - 3 10 2,43 0,1 0,54 13,74 6,36 9,86 

Nitritos  mg/L N- NO -
 2  0,1 0,023 0,023 0,023 0,068 0,023 0,023 

olor N/A Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

pH unidades 6,5 - 9,0 7,1 6,8 7,37 7,52 8,04 7,58 

Potasio mg/L K N/A 2,39 2,27 1,48 2,16 0,26 0,45 

Sabor N/A Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Sodio mg/L Na N/A 36,9 29,5 66 49 28,7   

Sulfatos mg/L SO4 = 250,0 5 5 7,8 12,7 5 5 

Temperatura ºC N/A 20 19,8 19,9 20 20 21,3 

Turbiedad NTU 2,0 0,737 0,545 0,754 9,22 0,337 0,332 

Zinc Zn 3,0 0,02 0,02 0,11 0,02 0,02 0,02 

Fuente: Consorcio Álvaro 2015 (datos de Geotomografía 2014) 
Nota: Los valores en color rojo, corresponden a los que sobrepasan el límite de la norma 

Se pueden generalizar dos características químicas que tienen consecuencias económicas 

e indirectas sobre la salud humana, de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007; estas son, 
la alcalinidad que registró valores superiores pero cercanos a los 200 mg/L (valor límite) y, 
los fosfatos que en cinco de las muestras superaron los 0,5 mg/L. El valor de la alcalinidad 

está relacionado con la presencia de bicarbonatos; para explicar la fuente de fosfatos se 
requiere de un análisis temporal para correlacionarlo con el posible aumento de otros 
determinantes, así como para definir si proviene de actividades antrópicas o condiciones 
geológicas. 

El pozo P.6 identificado como Teucali 4 es el que presenta el mayor número de 
características de calidad que exceden los límites admisibles; si bien su uso no es 
doméstico sino agrícola, se debe caracterizar con mayor detalle la actividad que se realiza 

cercana al pozo, especialmente para la definición de las fuentes potenciales de 
contaminación generada por actividades antrópicas. 

A solicitud de la corporación se hizo el cálculo el Índice de Riesgo de Calidad del Agua 

(IRCA) para las 6 muestras de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución 2115 
de 2007, cuyos resultados se reportan en la Tabla B-29, donde se observa que para los 
seis pozos se tiene un Nivel de riesgo ALTO. Esto se debe principalmente a tres 
características de calidad para las que no se cumplen los limites admisibles para consumo 
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humano (Resolución 2125 de 2007), el cloro residual libre, dado que las muestran fueron 
tomadas directamente de la fuente, en este caso el pozo de bombeo, por lo que el agua 
evidentemente no ha sido sometida a tratamiento de cloración. Los otros dos determinantes 
de calidad que tiene mayor peso en la estimación del índice son coliformes totales (15%) y 

fecales (25%), de allí el nivel de riesgo que presenta el acuífero. 

Tabla B-29 Evaluación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) para 
consumo humano. 

ID 4 17 72 43 18 109 

Número P.1 P.3 P.4 P.6 P.10 P.13 

Usos Doméstico 

Doméstico / 
Agrícola/ 

Ganadero/ 

Avícola 

Doméstico Agrícola 
Doméstico / 

Avícola 
Pecuario 

Nombre del pozo La Miel 
Nutrientes 
avícolas 
huevos de oro 

Pozo 
comunita-
rio de 
Doima 

Teucali 4 
Avícola tripe 
a alto 
Gualanday 

Avícola triple 
a pozo 5 

IRCA (%) 42 56 57 75,5 42 56 

Nivel de riesgo ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Fuente: Consorcio Álvaro 2015 (datos de Geotomografía 2014) 

 Análisis frente al Decreto 1595 de 1084 

Con el fin de evaluar la potencialidad de las aguas subterráneas del acuífero de Ibagué 
para los diferentes usos de dicho recurso, se comparó la caracterización fisicoquímica y 
bacteriológica obtenida del monitoreo realizado por Geotomografía (2014), respecto a la 
legislación vigente (artículos 40, 41, 42, 43 y 45 del Decreto 1594 de 1984), tal y como se 

muestra en la Tabla B-30. 
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Tabla B-30 Comparación de la calidad del recurso hídrico subterráneo vs Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro 

Pozos de agua Decreto 1594 de 1984 

Pozo La 

Miel 

Nutrientes 

avícolas 

Huevos 

de oro 

Comunitario 

Doima 

Hacienda 

Teucali 4 

Avícola 

Triple A 

pozo alto 

Guandalay 

Avícola 

triple A 

pozo 5 

Art. 40. 

Uso 

agrícola 

Art. 41. 

Uso 

pecuario 

Art. 42. 

Uso 

recreativo 

contacto 

primario 

Art. 43. 

Uso 

recreativo 

contacto 

secundario 

Art. 45. Uso 

preservación 

de fauna y 

flora (aguas 

frías) 

Alcalinidad 300 190 194 250 206 206 * * * * * 

Aluminio 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5 5 * * * 

Bicarbonatos 296 190 196 248 174 
 

* * * * * 

Calcio 46,4 42,4 16,8 21,6 31,2 32 * * * * * 

Calcio disuelto 42,4 31,2 17,6 28,8 28  * * * * * 

Carbonatos 5 5 5 5 20  * * * * * 

COT 0,62 0,47 0,62 4,03 0,47 0,62 * * * * * 

Cloro residual combinado 
 

0,08 0 0 0 0 * * * * * 

Cloruros 8,5 7,5 6,5 14 8 22,5 * * * * * 

Coliformes totales 100 300000 0 27000 20 108 1000 * 1000 5000 * 

Color verdadero 6 7 11 9 7 8 * * * * * 

Dureza total 268 180 78 214 148 146 * * * * * 

E - Coli 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 * * * * * 

Floruros 0,1 0,05 0,05 0,3 0,05 0,05 1 * * * * 

Fosfatos 0,55 0,61 0,87 0,51 0,76 0,33 * * * * * 

Hierro 0,1 0,1 0,17 1,18 0,1 0,1 5 * * * * 

Magnesio 14,8 12,9 8,5 38,4 16,8 15,84 * * * * * 

Manganeso 0,03 0,03 0,18 0,09 0,03 0,03 0,2 * * * * 
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Parámetro 

Pozos de agua Decreto 1594 de 1984 

Pozo La 

Miel 

Nutrientes 

avícolas 

Huevos 

de oro 

Comunitario 

Doima 

Hacienda 

Teucali 4 

Avícola 

Triple A 

pozo alto 

Guandalay 

Avícola 

triple A 

pozo 5 

Art. 40. 

Uso 

agrícola 

Art. 41. 

Uso 

pecuario 

Art. 42. 

Uso 

recreativo 

contacto 

primario 

Art. 43. 

Uso 

recreativo 

contacto 

secundario 

Art. 45. Uso 

preservación 

de fauna y 

flora (aguas 

frías) 

Molibdeno 0,06 (+) 0,06 (+) 0,06 (+) 0,06 (+) 0,06 (+) 0,06 (+) 0,01 * * * * 

Nitratos 2,43 0,1 0,54 13,74 6,36 9,86 * 100 * * * 

Nitritos 0,023 0,023 0,023 0,068 0,023 0,023 * 10 * * * 

Olor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable * * * * aceptable 

pH 7,1 6,8 7,37 7,52 8,04 7,58 4,5 a 9 * 5 a 9 5 a 9 5,5 a 9 

Potasio 2,39 2,27 1,48 2,16 0,26 0,45 * * * * * 

Sabor aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable aceptable * * * * aceptable 

Sodio 36,9 29,5 66 49 28,7 
 

* * * * * 

Sulfatos 5 5 7,8 12,7 5 5 * * * * * 

Temperatura 20 19,8 19,9 20 20 21,3 * * * * * 

Turbiedad 0,737 0,545 0,754 9,22 0,337 0,332 * * * * * 

Zinc 0,02 0,02 0,11 0,02 0,02 0,02 * * * * * 

* La norma no establece límites            

(+) límite de detección            

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 (datos de Geotomografía 2014 y Decreto 1594 de 1984).  

Las celdas en rojo corresponden a los valores que superan el límite normativo 
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En conclusión y como se puede observar, únicamente se registra restricción para el uso en 
agricultura y recreacional con contacto primario y secundario, del recurso hídrico en los 
puntos de monitoreo: Nutrientes Avícola Huevos de Oro y Hacienda Teucali, por lo cual se 
requiere un tratamiento para la remoción de los coliformes totales, parámetro que 

sobrepasa el límite normativo. 

Respecto a los demás cuerpos de agua monitoreados, según los parámetros legislativos 
vigentes y monitoreados, éstos son aptos para los usos, pecuario, agrícola recreacional en 

contacto primario y secundario y preservación de fauna y flora. Es importante resaltar que 
no se caracterizó la totalidad de los parámetros establecidos en el decreto 1594 de 1984, 
por lo cual para tener certeza de los usos del agua se debe hacer una identificación más 

detallada de parámetros de calidad del recurso hídrico subterráneo. 

Finalmente, con la información existente no es posible determinar y por ende espacializar 
un índice de calidad de aguas, ya sea el ICA – WQI o los ICO entre otros, puesto que en la 
campaña de monitoreos realizada, no se incluyeron parámetros como el oxígeno disuelto, 

la DBO5 y los coliformes fecales, que son vitales para la determinación de dichos 
indicadores. 

De la misma manera, es importante que se tomen monitoreos de otros puntos de agua 

adicionales, ya que con los muestreados se consideran insuficientes para poder 
caracterizar la totalidad del recurso hídrico asociado en su extensión al acuífero evaluado. 

 Consideraciones finales 

A partir de los pocos monitoreos realizados y parámetros de calidad medidos, para un 
adecuado análisis de la calidad de las aguas para diferentes usos, y con los resultados del 

análisis hidrogeoquímico se evidencian importantes consideraciones para la delimitación 
de zonas vulnerables a la contaminación: 

 Existe una importante interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, esta 

interacción se da por la recarga local de agua lluvia y la interacción con las corrientes 
de agua superficial. Con lo cual la calidad del agua superficial y las actividades que se 

realicen en superficie puede potencialmente afectar la calidad del agua subterránea.  

 Se evidencia presencia de coliformes fecales, aunque no son altos los valores 

reportados, se debe realizar nuevamente una caracterización de los pozos y 
caracterizar pozos cercanos, para definir la posible fuente de contaminación. Así mismo 
se debe prestar atención a los niveles de coliformes totales en los pozos P.3 y P.6. 

 El acuífero presenta concentraciones elevadas de fosfatos, si bien no representa riesgo 
para la salud, es fundamental establecer su origen para descartar una contaminación 

por actividades antrópicas. 

 En general el acuífero no tiene concentraciones elevadas de hierro, lo cual es un 

aspecto favorable para la durabilidad de los pozos, ya que se reduce el taponamiento 
de los filtros por precipitación de hierro. 
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Si bien el análisis realizado indica que la calidad del agua subterránea del abanico de 
Ibagué en términos generales es buena, de acuerdo a la normatividad vigente de agua 
potable (Decreto 2115 de 2007), sin embargo, en el Acuífero Abanico de Ibagué se tiene 
un importante uso agrícola y pecuario, por lo cual es importante analizar otros 

determinantes de calidad, a la luz de establecer el cumplimiento de la norma (decreto 1594 
de 1984) para otros usos, y el Índice de Calidad del Agua (ICA) para representar las 
condiciones generales de calidad de acuífero. 

Para el análisis de la calidad del agua se requiere una mayor densidad de puntos 
muestreados, considerando que el Acuífero Abanico de Ibagué tiene en superficie un gran 
número de actividades antrópicas, que pueden ser potenciales fuentes de contaminación, 

sumado a la fuerte relación que tienen las aguas de las corrientes superficiales, el agua 
lluvia y el agua del acuífero. Puesto que para el análisis realizado en este diagnóstico sólo 
se contó con información de calidad de agua para 6 pozos. Este muestreo debe cubrir la 
zona norte del municipio de San Luis y del municipio de Coello, en caso de encontrarse 

captaciones de agua. 

Se recomienda realizar seguimiento al pozo P.4 (ID.72) para garantizar que se cuenta con 
un sistema de tratamiento y que éste cumple los límites admisibles de los determinantes 

para consumo humano. 

7.3.3.2 Análisis de la calidad en piezómetros de rellenos sanitatios 

Se analizan los resultados del análisis de calidad de agua de seis (6) pozos de monitoreo 

ubicados en el relleno sanitario Combeima (clausurado), de los años 2013, 2014 y 2015, 
así como de cuatro (4) pozos ubicados en el relleno sanitario La Miel (en operación), de los 
años 2014 y 2016. 

Los resultados de los análisis de los pozos del antiguo relleno Combeima se presentan en 

las Tabla B-31 a la Tabla B-33, y el reporte físico del laboratorio en el Anexo B1.7. Calidad 
de agua -  Monitoreo relleno Combeima. Por su parte, los resultados correspondientes al 
relleno sanitario La Miel se muestran en la Tabla B-34 y en la Tabla B-35; el reporte físico 

se adjunta en el Anexo B1.7. Calidad de agua -  Monitoreo relleno sanitario La Miel. 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B1.%20Hidrogeólogicos/Anexo%20B1.7.%20Calidad%20de%20agua/Monitoreo%20Relleno%20Combeima.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B1.%20Hidrogeólogicos/Anexo%20B1.7.%20Calidad%20de%20agua/Monitoreo%20Relleno%20Combeima.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B1.%20Hidrogeólogicos/Anexo%20B1.7.%20Calidad%20de%20agua/Monitoreo%20Relleno%20Sanitario%20La%20Miel.pdf
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Tabla B-31 Resultado de análisis de calidad de agua pozos Relleno Sanitario Combeima - 2013. 

Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Fecha muestreo: Nov_2013   R.S Combeima 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1-C Pozo 2-C Pozo 3-C Pozo 4-C Pozo 5-C 
Pozo 6-

C 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 N.E. N.E. N.E. N.E.       

Aluminio mg/l N.E. N.E. 5 5 0,05 0,1 0,05 0,01 0,03 0,03 

Cadmio mg/L Cd 0,01 0,01 0,01 0,05       

Cobre mg/L Cu 1 1 0,2 0,5       

Coliformes fecales NMP/100 mL 2000 N.E. 1000 N.E.       

Coliformes totales NMP/100 mL 20000 1000 5000 N.E.       

Conductividad uS/cm N.E. N.E. N.E. N.E 474 843 721 524 687 1828 

DO5 mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 15,7 16,9 <2 <2 2,5 8,9 

DQO mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 102 97,6 23,9 <15,9 27 62,5 

Hierro total mg/l N.E. N.E. 5 N.E       

Manganeso mg/L Mn N.E. N.E. 0,2 N.E.       

Mercurio mg/l 0,002 0,002 N.E. N.E       

Nitratos mg/l N- NO3 10 10 N.E. 100 0,02 0,14 1,6 1,5 0,11 0,33 

Nitritos mg/l N- NO2 1 1 N.E. 10 <0,002 0,012 <0,002 0,005 <0,002 0,1 

Nitrógeno amoniacal mg/l N- NH 1 1 N.E. N.E 1,1 3,1 1,57 0,02 0,46 1,1 

OD mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 2,15 3,33 3,93 3,87 2,88 2,6 

pH Unidades 5, 0 - 9,0 6,5 - 8,5 4,5 - 9,0 N.E 6,46 6,9 6,94 6,96 6,18 6,67 

Plomo mg/L Pb 0,05 0,05 5 0,1       

Sodio mg/l N.E. N.E. N.E. N.E       

Solidos totales mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 548 946 854 412 631 1539 
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Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Fecha muestreo: Nov_2013   R.S Combeima 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1-C Pozo 2-C Pozo 3-C Pozo 4-C Pozo 5-C 
Pozo 6-

C 

SST mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 108 322 234 8,2 88,8 427 

Sulfatos mg/l SO4 400 400 N.E. N.E <2 108 85,6 17,7 <2 22,9 

Temperatura oC N.E. N.E. N.E. N:E 26,3 22,9 25,5 25,8 25,5 26,5 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 (datos de Geotomografía 2014 y Decreto 1594 de 1984). 

 

Tabla B-32 Resultado de análisis de calidad de agua pozos Relleno Sanitario Combeima - 2014. 

Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Fecha muestreo: Jun_2014  R.S Combeima 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1-C Pozo 2-C Pozo 3-C Pozo 4-C Pozo 5-C Pozo 6-C 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 N.E. N.E. N.E. N.E. 
      

Aluminio mg/l N.E. N.E. 5 5 0,012 <0,008 0,009 0,015 0,011 0,027 

Cadmio mg/L Cd 0,01 0,01 0,01 0,05       

Cobre mg/L Cu 1 1 0,2 0,5       

Coliformes fecales NMP/100 mL 2000 N.E. 1000 N.E. 
      

Coliformes totales NMP/100 mL 20000 1000 5000 N.E.       

Conductividad uS/cm N.E. N.E. N.E. N.E 488 789 749 486 698 1790 

BDO5 mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 29,4 18,9 <2 <2 <2 48,4 

DQO mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 291 199 33,6 <15,9 25,4 524 

Hierro total mg/l N.E. N.E. 5 N.E 8,89 19,82 11,66 0,36 3,22 8,48 
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Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Fecha muestreo: Jun_2014  R.S Combeima 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1-C Pozo 2-C Pozo 3-C Pozo 4-C Pozo 5-C Pozo 6-C 

Manganeso mg/L Mn N.E. N.E. 0,2 N.E.       

Mercurio mg/l 0,002 0,002 N.E. N.E <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Nitratos mg/l N- NO3 10 10 N.E. 100 0,2 0,72 9,3 8 0,63 0,79 

Nitritos mg/l N- NO2 1 1 N.E. 10 <0,002 0,58 0,004 0,12 0,003 0,004 

Nitrogeno amoniacal mg/l N- NH 1 1 N.E. N.E 1 0,15 0,56 0,02 0,09 0,73 

OD mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 2,15 2,12 2,91 3,53 3,08 2,52 

pH Unidades 5, 0 - 9,0 6,5 - 8,5 4,5 - 9,0 N.E 6,35 6,66 6,93 6,97 6,4 6,76 

Plomo mg/L Pb 0,05 0,05 5 0,1 
      

Sodio mg/l N.E. N.E. N.E. N.E 38,7 38,2 33,3 18,6 62,5 69,6 

Solidos totales mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 537 1038 1204 371 627 1956 

SST mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 106 473 565 15,3 81,1 703 

Sulfatos mg/l SO4 400 400 N.E. N.E 1,2 107 213 20,1 16,1 33,8 

Temperatura oC N.E. N.E. N.E. N:E 27 26,5 27,9 23,1 26,7 27,5 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 (datos de Geotomografía 2014 y Decreto 1594 de 1984). 
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Tabla B-33 Resultado de Análisis de calidad de agua pozos Relleno Sanitario Combeima - 2015. 

Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Fecha muestreo: Enero_2015   R.S Combeima 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 
Pozo 1-

C 

Pozo 2-

C 

Pozo 3-

C 

Pozo 4-

C 

Pozo 5-

C 

Pozo 6-

C 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 N.E. N.E. N.E. N.E.       

Aluminio mg/l N.E. N.E. 5 5 0,422 0,887 1,67 0,328 1,91 3,28 

Cadmio mg/L Cd 0,01 0,01 0,01 0,05       

Cobre mg/L Cu 1 1 0,2 0,5 
      

Coliformes fecales NMP/100 mL 2000 N.E. 1000 N.E. 
      

Coliformes totales NMP/100 mL 20000 1000 5000 N.E.       

Conductividad uS/cm N.E. N.E. N.E. N.E 435 751 758 498 717 1790 

BDO5 mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 16 17 <5 <5 14 50 

DQO mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 27 27 <20 <20 23 78 

Hierro total mg/l N.E. N.E. 5 N.E 5,53 64,1* 2,5 0,372 5,21 8,8 

Manganeso mg/L Mn N.E. N.E. 0,2 N.E. 
 

     

Mercurio mg/l 0,002 0,002 N.E. N.E <0,0019 <0,0019 <0,0019 <0,0019 <0,0019 <0,0019 

Nitratos mg/l N- NO3 10 10 N.E. 100 <0,1 <0,1 1,5 1,6 <0,1 0,237 

Nitritos mg/l N- NO2 1 1 N.E. 10 <0,012 0,025 0,024 0,038 0,02 0,028 

Nitrogeno amoniacal mg/l N- NH 1 1 N.E. N.E 1 1 1 1 1 1 

OD mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 2,62 3,84 5,24 5,37 3,93 3,25 

pH Unidades 5, 0 - 9,0 6,5 - 8,5 4,5 - 9,0 N.E 6,79 7,12 7,52 7,52 6,73 7,18 
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Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Fecha muestreo: Enero_2015   R.S Combeima 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 
Pozo 1-

C 

Pozo 2-

C 

Pozo 3-

C 

Pozo 4-

C 

Pozo 5-

C 

Pozo 6-

C 

Plomo mg/L Pb 0,05 0,05 5 0,1       

Sodio mg/l N.E. N.E. N.E. N.E 33,6 31,8 20,4 19,4 43,5 65,2 

Solidos totales mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 326 936 498 302 410 2320 

SST mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 100 480 109 47 43 1280 

Sulfatos mg/l SO4 400 400 N.E. N.E <5 61 152 21,1 <5 21,1 

Temperatura oC N.E. N.E. N.E. N:E 16,6 16,2 16,4 17,1 16,7 16,5 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 (datos de Geotomografía 2014 y Decreto 1594 de 1984). 

 

Tabla B-34 Resultado de Análisis de calidad de agua  pozos  Relleno Sanitario La Miel - 2014. 

Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Mayo-2014  - R.S La Miel 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 N.E. N.E. N.E. N.E. 164,7 171,2 157,3 102,7 

Aluminio mg/l N.E. N.E. 5 5 <2 2,64 <2 2 

Cadmio mg/L Cd 0,01 0,01 0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cobre mg/L Cu 1 1 0,2 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Coliformes fecales NMP/100 mL 2000 N.E. 1000 N.E. <1 <1 <1 <1 

Coliformes totales NMP/100 mL 20000 1000 5000 N.E. 10 190 179 152000 

Conductividad Micromohos/cm N.E. N.E. N.E. N.E 351 343 335 249 

BDO5 mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E <2 <2 <2 <2 
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Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Mayo-2014  - R.S La Miel 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 

DQO mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E <32 <32 <32 <32 

Hierro total mg/l N.E. N.E. 5 N.E 0,2 2,03 1 1,63 

Manganeso mg/L Mn N.E. N.E. 0,2 N.E. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Mercurio mg/l 0,002 0,002 N.E. N.E <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Nitratos mg/l N- NO3 10 10 N.E. 100 0,31 1,09 0,29 1,2 

Nitritos mg/l N- NO2 1 1 N.E. 10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nitrogeno amoniacal mg/l N- NH 1 1 N.E. N.E     

OD mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 3,36 8,4 3 1,97 

pH Unidades 5, 0 - 9,0 6,5 - 8,5 4,5 - 9,0 N.E 6,47 6,41 6,61 5,91 

Plomo mg/L Pb 0,05 0,05 5 0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 

Sodio mg/l N.E. N.E. N.E. N.E 39,5 2,96 61,04 4,04 

Solidos totales mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 301 344 328 308 

SST mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 21,5 <20 21,5 52,5 

Sulfatos mg/l SO4 400 400 N.E. N.E 
 

   

Temperatura oC N.E. N.E. N.E. N:E 27,2 27,1 26,7 28,2 

Zinc mg/L Zn N.E. N.E. N.E. N.E. <0,03 0,05 <0,03 0,05 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 (datos de Geotomografía 2014 y Decreto 1594 de 1984). 
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Tabla B-35 Resultado de Análisis de calidad de agua pozos Relleno Sanitario La Miel - 2016 

Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Jun-16  R.S La Miel 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 N.E. N.E. N.E. N.E. 162 185 157 216 

Aluminio mg/l N.E. N.E. 5 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cadmio mg/L Cd 0,01 0,01 0,01 0,05 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 

Cobre mg/L Cu 1 1 0,2 0,5 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 

Coliformes fecales NMP/100 mL 2000 N.E. 1000 N.E. <1,8 290 <1,8 <1,8 

Coliformes totales NMP/100 mL 20000 1000 5000 N.E. 10 3,E+06 1 5,50E+03 

Conductividad Micromohos/cm N.E. N.E. N.E. N.E 1944 1221 3500 590 

BDO5 mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E <2 3 3 <2 

DQO mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 21 24 48 <10 

Hierro total mg/l N.E. N.E. 5 N.E 0,1 4,67 0,71 0,28 

Manganeso mg/L Mn N.E. N.E. 0,2 N.E. 1,15 0,35 0,08 0,08 

Mercurio mg/l 0,002 0,002 N.E. N.E <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Nitratos mg/l N- NO3 10 10 N.E. 100 0,28 <0,1 0,83 <0,1 

Nitritos mg/l N- NO2 1 1 N.E. 10 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 

Nitrogeno amoniacal mg/l N- NH 1 1 N.E. N.E     

OD mg/l O2 N.E. N.E. N.E. N.E 4,46 4,18 4,78 4,58 

pH Unidades 5, 0 - 9,0 6,5 - 8,5 4,5 - 9,0 N.E 
 

   

Plomo mg/L Pb 0,05 0,05 5 0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Sodio mg/l N.E. N.E. N.E. N.E 239 188 381 46,2 
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Parámetro Unidades 

Decreto 1594/84 Jun-16  R.S La Miel 

Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41 Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 

Solidos totales mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 1170 2658 2254 416 

SST mg/l  N.E. N.E. N.E. N.E 12 1910 9 58 

Sulfatos mg/l SO4 400 400 N.E. N.E 
 

   

Temperatura oC N.E. N.E. N.E. N:E  
   

Zinc mg/L Zn N.E. N.E. N.E. N.E. 0,003 0,3 0,1 0,18 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 (datos de Geotomografía 2014 y Decreto 1594 de 1984).  
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Los datos de calidad de los dos rellenos sanitarios suministrados por la Corporación, fueron 
revisados a la luz de los estándares de calidad definidos en el Decreto 1594 de 1984, para 
consumo humano y uso doméstico que requiere tratamiento convencional para su 
potabilización (art. 38), uso humano y doméstico que requiere desinfección para su 

potabilización (art. 39), uso agrícola (art. 40) y uso pecuario (art. 41). De lo anterior, en 
general se observa que: 

 El pozo 4 del relleno sanitario La Miel, en los dos años de medición (2014 y 2016), 

excedió los limites admisibles de coliformes totales para consumo humano, uso 
doméstico y uso agrícola, así mismo el pozo 2 en el año 2016, registró valores muy por 

encima de la norma, hasta de 3x10E6 NMP/100ml (Ver Figura B-199), pese a ello, solo 
en el pozo 2 se registró presencia de coliformes fecales (290 NMP/100ml). Dado que 
no se suministró la ubicación, la profundidad, ni el diseño de los pozos, se infiere con 

un alto grado de incertidumbre que la presencia de coliformes totales, es debido a los 
lixiviados del relleno. Las coliformes totales y fecales son los determinantes más críticos 
para el uso del agua; sin embargo, en el relleno sanitario Combeima no se tiene reporte 

del mismo. Dada la evidente conexión de las aguas superficiales y subterráneas y la 
recarga local en el sistema acuífero de Ibagué (SAI), se hace indispensable realizar 
análisis microbiológicos en los pozos del relleno sanitario Combeima. Así  mismo se 
debe continuar el monitoreo en el relleno. 

 No se evidenció presencia de Mercurio (Hg) en el agua subterránea de ambos rellenos 

sanitarios; sin embargo, es importante notar que los resultados de los pozos del relleno 
Combeima para el año 2014, tienen un límite de detección superior al límite permisible, 
por lo que los únicos análisis válidos de mercurio para este relleno son los realizados 
en enero de 2015. 

 Si bien el Manganeso (Mn) es uno de los metales más abundantes de la corteza 
terrestre, además de estar presente en forma natural en algunos alimentos, 

concentraciones mayores del límite permisible (0,2 mg/L) pueden causar efectos 
adversos para la salud humana. Los valores habituales en aguas dulces varían entre 
0,001 y 0,2 mg/L, valores mayores están habitualmente asociados a contaminación 

industrial. En la última medición realizada (2016) en el relleno sanitario La Miel, el límite 
fue excedido en los pozos 1 y 2. No se realizó el análisis de este elemento en el relleno 
sanitario Combeima. 

 La presencia de Nitratos (NO3) se asocia además de la aplicación de fertilizantes, a la 
filtración de aguas residuales u otros residuos orgánicos. La concentración de nitratos 

en los pozos de ambos rellenos sanitarios no sobrepasa el límite permisible, al igual 
que la concentración de Sulfatos (SO4). 

 La concentración de nitrógeno amoniacal (NH4) fue excedida en los pozos 1, 2, 3 y 6 

del relleno sanitario Combeima (Ver Figura B-199), su presencia está asociada a los 
lixiviados de los rellenos sanitarios, generalmente indicador de contaminación de aguas 

con bacterias, aunque también puede encontrarse de forma natural en aguas 
subterráneas anaerobias hasta concentraciones de 3mg/L. En este caso, si bien las 
muestras superan el límite no es posible asociarlos directamente con la contaminación 

por lixiviados, ya que no se conoce la contaminación por coliformes en los pozos. 
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 No se evidenció presencia de cinc (Zn) en el relleno sanitario La Miel mientras que en 
el relleno Combeima no se midió este parámetro  

Por otra parte, se analizó el comportamiento temporal de algunos determinantes de calidad, 
que permiten evidenciar un comportamiento dinámico de la calidad del agua subterránea 
que podría estar asociado a los procesos que se desarrollan en superficie. En la  

 Figura B-199, se observa que la temperatura no es constante en los pozos durante una 
misma medición, lo cual podría indicar que existe conexión con algún flujo de agua que 
aumenta o disminuye su temperatura, esto es notorio en los pozos 2 y 4 del relleno sanitario 
Combeima. 

La conductividad eléctrica en los pozos 1, 2 y 3 del relleno sanitario La Miel y el pozo 6 del 
relleno sanitario Combeima, no se encuentran en el intervalo de conductividades medidos 
en los pozos de agua subterránea del Sistema Acuífero de Ibagué (ver análisis 

hidroquímico), en donde el valor mínimo registrado fue de 200 uS/cm y el máximo de 700 
uS/cm. Esto indica que existe una incrementos de iones, que pueden provenir de la 
contaminación por lixiviados o la contaminación de las quebradas aledañas.  

El hierro al igual que el manganeso se encuentra en abundancia en el suelo; sin embargo, 
los valores medidos superan los permisibles para uso agrícola en los pozos 2 y 6 del relleno 
sanitario Combeima. 

 Conclusiones 

El transporte de contaminantes en el suelo es algo que debe ser estudiado con mayor 

detenimiento, especialmente cuando se desea conocer la influencia de los procesos de 
descomposición de un relleno sanitario en las aguas subterráneas de un acuífero libre como 
el caso del SAI. La medición en los pozos de monitoreo es fundamental para el seguimiento 
de la pluma de contaminación; sin embargo, debe estar acompañado de un análisis 

completo de las corrientes superficiales que puedan tener conexión, se requiere conocer 
las características de los pozos y las condiciones del muestreo. En este análisis no fue 
posible tener acceso a la información necesaria para un análisis más riguroso.  

Pese a ello se puede concluir que en el relleno sanitario La Miel, se requiere continuar con 
el seguimiento de la calidad del agua subterránea, no fue posible definir relaciones de 
causalidad en la calidad del agua, en general los pozos, 2, 3 y 4 presentan comportamientos 
que podrían indicar algún tipo de contaminación, especialmente los valores de 

conductividad y coliformes totales. En el relleno sanitario Combeima, se debe hacer revisar 
con mayor detenimiento las características de los pozos 2, 4 y 6, para comprender mejor el 
comportamiento de la calidad en estos puntos. Así mismo se requiere realizar el análisis 

completo de los elementos y determinantes traza de contaminación, como los registros que 
se tienen para el relleno sanitario La Miel.  
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Figura B-199 Variación de los parámetros de calidad de agua en los pozos de los rellenos sanitarios La Miel y Combeima. 
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Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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7.4 CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA 

7.4.1 Pruebas de bombeo 

Se contó en el presente estudio con los resultados de 32 pruebas de bombeo realizadas 
por Geotomografía (2014), las cuales se interpretaron mediante el software especializado 

AQUIFER TEST versión 2011, sin embargo, no fue posible su reinterpretación pues no se 
disponía de los datos duros de las pruebas y los archivos generados por el software estaban 
dañados, pues no fue posible su apertura en ninguna de las versiones consultadas del 

AQUIFER TEST. En la Tabla B-36 se presenta el resumen de los datos y valores más 
importantes de la interpretación de las pruebas de bombeo. 

Según los resultados obtenidos, la conductividad hidráulica promedio, 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. En la Figura B-200 se presenta el histograma de este parámetro, a partir de las 
interpretaciones de las pruebas de bombeo realizadas por Geotomografía (2014) y 
consolidadas en tablas. Además, se hizo el histograma de las pruebas menores a 10 m/d 

(valor promedio), donde se observa una distribución casi uniforme del acuífero. En la  
Figura B-201 se presenta la distribución espacial de la conductividad hidráulica estimada a 
partir de las pruebas de bombeo. 

En la Figura B-201 se presenta la distribución espacial de la conductividad hidráulica 
estimada a partir de las pruebas de bombeo. 
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Tabla B-36 Resumen de la interpretación de las pruebas de bombeo. 

ID 

Cota 
Boca de 

pozo 
(msnm) 

Caudal 
(l/s) 

Profundidad 
(m) 

Profundidad 
del Nivel 

Estático (m) 

Profundidad 
del Nivel 

Dinámico (m) 

Longitud 
de filtros 

(m)  

Transmisividad 
(m2/d) 

Conductividad 
Hidráulica (m/d) 

Rendimiento 
Especifico 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

43 741 15,43 128 43,62 61,8 41 15585,0 176,7 1,0 6,75E-04 

95 865 21,17 138 18,32 37,4 92 65,3 71,0 5550,0 5,55E-01 

21 648 63,00 165 4,50 19,08 124 1340,0 34,7 796,0 7,96E-02 

53 688 34,31 60 4,75 5,99 34 322,3 12,8 1627,9 1,63E-01 

32 669 3,50 62 6,50 10,35 16,5 84,1 11,2 21,5 2,15E-03 

67 626 17,00 42,6 0,00 16,67 16,5 104,0 6,4 19,2 1,92E-03 

83 500 12,97 59 9,67   31 187,0 6,0 105000,0 1,05E+01 

31 713 37,85 71 5,09 5,54 39 235,0 6,0 4,9 4,93E-04 

54 597 24,32 126 30,00 45 64 309,0 4,8 46,6 4,66E-03 

140 590 33,38 127 11,62 19,94 67 284,0 4,2 54,3 5,43E-03 

60 641 131,13 120 4,80 5,46 88 371,0 4,2 23,1 2,31E-03 

44 736 29,47 127 41,45   49 1096,5 4,1 17650,3 1,77E-01 

22 651 86,42 160 3,77 20,52 130 467,0 3,6 17,2 1,72E-03 

24 673 68,41 81 5,70 38,72 47 142,0 3,0 8,7 8,72E-04 

66 597 46,39 96,5 0,00   54 177,0 3,0 150,0 1,50E-02 

30 716 15,85 126 3,80 9,45 74 203,0 2,7 371,0 3,71E-02 

48 740   126 48,67   74 178,0 2,7 19,3 1,93E-03 

58 688 62,13 156 17,88   103,5 275,0 2,7 7,9 7,91E-04 

29 676 15,85 138 7,35 9,45 85 215,0 2,6 212,0 2,12E-02 

28 634 7,41 116 17,13 27,95 63,5 138,0 2,2 25,1 2,51E-03 

99 906 59,16 135 23,05 26,94 72 154,0 2,1 18,2 1,82E-03 

23 653 37,00 138 5,50 25,51 84 0,0 2,0 3,5 3,51E-04 

135 660 7,67 63 11,40 26,06 35 67,7 1,9 8,3 8,26E-04 

25 677 14,63 120 2,58 10,61 73 125,0 1,7 394,0 3,94E-02 
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ID 

Cota 
Boca de 

pozo 
(msnm) 

Caudal 
(l/s) 

Profundidad 
(m) 

Profundidad 
del Nivel 

Estático (m) 

Profundidad 
del Nivel 

Dinámico (m) 

Longitud 
de filtros 

(m)  

Transmisividad 
(m2/d) 

Conductividad 
Hidráulica (m/d) 

Rendimiento 
Especifico 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

89 643 14,63 123 2,53 10,61 75 127,0 1,7 273,0 2,73E-02 

57 694 43,78 110 21,53   70 100,0 1,4 38,7 3,87E-03 

97 868   110 16,16 38,93 81 100,0 1,2 128,0 1,28E-02 

98 843 23,28 129 18,10 24,54 90 94,5 1,1 13,6 1,36E-03 

120 808 19,00 154 42,30 73,26 74 60,2 0,8 82,5 8,25E-03 

12 753 2,50 60 11,00   27 10,9 0,4 7700,0 7,70E-01 

10 787 23,85 82 41,46   36 12,5 0,3 109,0 1,09E-02 

130 1033 12,20 308 16,79   200 10,3 0,1 1020,0 1,02E-01 

Fuente: Geotomografía, 2014 
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Figura B-200 Histograma de conductividades hidráulicas estimadas- IZQUIERDA 
histograma de todas las pruebas- DERECHA histograma de las conductividades 
hidráulicas menores a 10 m/d 

  
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-201 Espacialización de los valores de conductividad hidráulica estimados 

por Geotomografía (2014) 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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7.4.2 Pruebas de infiltración 

Se contó en el presente estudio con los resultados de 17 pruebas de infiltración por el 
método de Porchet realizadas por Geotomografía (2014), todas las pruebas se realizaron 
cercanos a un cauce, con el objetivo de encontrar la interacción río acuífero. En la 

Tabla B-37 se presenta el resumen de los datos y el valor de la capacidad de infiltración, 
según los resultados obtenidos. Ver Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 10 Mapa de 
Capacidad de Infiltración. 

Tabla B-37 Pruebas de infiltración en el acuífero de Ibagué 

ID ESTE NORTE Elevación (m.s.n.m.) 
Capacidad de 

Infiltración (m/día) 

1 887067 967671 954,00 1,263 

2 880637 977048 968,00 0,190 

3 903068 996268 413,00 0,171 

4 882050 982115 921,00 0,103 

5 881756 979553 944,00 0,181 

6 905364 995917 396,00 0,131 

7 906019 995444 416,00 0,062 

8 876521 984427 1106,00 0,026 

9 881399 984341 911,00 0,060 

10 881523 984618 929,00 0,118 

11 891724 973834 663,00 0,048 

12 977467 893822 668,00 0,049 

13 895874 979581 649,00 0,037 

14 910831 993346 384,00 0,021 

15 900719 986561 531,00 0,004 

16 904586 989248 467,00 0,206 

17 879952 973813 879,00 0,119 

Fuente: (Geotomografía, 2014) 

Se destaca que la capacidad de infiltración promedio, es de 0,16 m/d, se considera que el 
suelo tiene una buena capacidad de infiltración, favoreciendo el flujo vertical de la recarga 
por agua lluvia, siendo consistente con el análisis hidrogeoquímico, donde se planteó que 

la recarga directa debido a la precipitación era importante en toda la superficie del abanico 
de Ibagué. En la Figura B-202 se presenta el mapa con la ubicación de las pruebas de 
infiltración y su valor de capacidad de infiltración obtenido por Geotomografía (2014).  

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/10%20MAPA%20DE%20CAPACIDAD%20DE%20INFILTRACION.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/10%20MAPA%20DE%20CAPACIDAD%20DE%20INFILTRACION.pdf
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Figura B-202 Ubicación de las pruebas de infiltración en el acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

7.4.3 Sistemas de flujo subterráneo 

Para identificar el sistema de flujo subterráneo, es necesario realizar el trazado de la 
superficie piezométrica del acuífero de Ibagué. Para ello se emplearon los registros de 
niveles estáticos medidos en 104 puntos entre pozos, aljibes, manantiales durante el 

periodo mayo 2014 y la superficie de la lámina de agua de los ríos y las quebradas aforadas 
por Geotomografía (2014). 

Conforme a las interpretaciones realizadas e información de Ingeominas (1997), el agua 

subterránea en el Abanico, presenta dos tendencias regionales de flujo (Figura B-203). 

1. Dirección NE desde la parte alta del acuífero o piedemonte (Ibagué) hasta el valle Alto 
del Magdalena: al tener una zona principal de recarga, los contactos entre el batolito de 

Ibagué, los elementos estructurales y el cuaternario del abanico, inciden en que se 
presente un flujo paralelo y horizontal (dada la homogeneidad del medio) a los ríos 
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Alvarado, Opia y Chipalo, hasta la zona de descarga del río Totaré y el río Magdalena. 
Sin embargo, debido a que existe recarga directa en todo el cuaternario del Abanico y 
con los caudales de explotación, no se descartan pequeños flujos locales radiales y 
verticales.  

2. Dirección SE, con una posible descarga al río Coello al observar el aumento de los 
caudales de los afluentes al cauce principal en las proximidades a su desembocadura 
y los contactos geológicos entre las formaciones Honda, el Stock de Payande y el Grupo 

Gualanday que condicionan una línea preferente de flujo. 

Figura B-203 Superficie piezométrica y direcciones de flujo regional en el Abanico de 
Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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7.4.4 Oferta de agua 

Para cuantificar la oferta de agua subterránea, se realizó el cálculo de las reservas estáticas 
y dinámicas existentes en el área de estudio, Y así estimar un valor volumen de los recursos 
hídricos subterráneos, aprovechados actualmente en el acuífero de Ibagué y sus 

posibilidades de explotación futura. 

Para el cálculo de las reservas estáticas de agua subterránea, se determinó un espesor 
saturado promedio del acuífero de 150m y una porosidad eficaz de 0.1 (1%) acorde a 

formaciones cuaterniarias del acuífero de Ibagué con una matriz de areno-limosas o limo-
arenosas (Ingeominas, 1997), se utilizó la siguiente expresión: 

𝑄𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝐴 .  𝐸𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . 𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 

Donde: 

Qestáticas: Reservas estáticas de agua subterránea (m3). 

A= Área en superficie del acuífero de Ibagué (m2). 

Esaturado= Espesor saturado promedio (m). 

neficaz: Porosidad eficaz (-). 

𝑄𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 670559557 𝑚2 ∗   150 𝑚 ∗  0,1 

𝑄𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 10,06 𝑥 109 𝑚3   

𝑄𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 10,06  𝑘𝑚3  

Para el cálculo de las reservas dinámicas que ingresan anualmente al acuífero, se calculó 
únicamente a partir del valor de la recarga anual estima a partir del balance hídrico (no se 
tiene en cuenta el ingreso de agua a partir de recarga lateral al acuífero debido el flujo 

regional proveniente de las unidades geológicas que bordean el acuífero, pues no se 
dispone de la información necesaria para calcular su magnitud). Este valor se estimó a partir 
de la siguiente expresión: 

𝑄𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝑅 . 𝐴 

Donde:  

Qdinámicas: Reservas estáticas de agua subterránea (m3/año). 

R: Recarga anual m/año. 

A= Área en superficie del acuífero de Ibagué (m2). 

𝑄𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝑅 . 𝐴 

𝑄𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 0.218 
𝑚

𝑎ñ𝑜
∗  670559557 𝑚2 
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𝑄𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 =  1.46𝑥 108  
𝑚3

𝑎ñ𝑜
  

𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 0.146   
𝐾𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

Sin embargo, se estimó una reserva de explotación de agua subterránea, que se define 

como la cantidad de agua subterránea que puede ser extraída racional y económica por un 
período determinando (Ingeomina, 1997), evitando la minería del agua y garantizando su 
calidad. Estas reservas se calculan utilizando la siguiente expresión:  

𝑄𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝐾1. 𝑄𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 𝐾2. 𝑄𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

Donde:  

Qexplotables: Reservas explotables de agua subterránea (Km3). 

K1, K2: porcentajes de uso, generalmente inferiores al 100%. 

Qdinámicas: Reservas estáticas de agua subterránea (Km3). 

Qestáticas: Reservas estáticas de agua subterránea (Km3). 

Se asumió un K1 de 1.0, que indica la utilización del 100% de los recursos dinámicos y un 
K2 de 0.1 (evitando minería del agua, representando el límite permisible para el 
aprovechamiento de las reservas estáticas) (Ingeominas, 1997) 

𝑄𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 1𝑥 0.146 
𝐾𝑚3

𝑎ñ𝑜
  𝑥 0.1𝑥 10.06  𝑘𝑚3 

𝑄𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 1.15  
𝐾𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

 

7.5 DESCRIPCIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

El Abanico de Ibagué tiene una gran importancia hidrogeológica al presentar acuíferos 
continuos de extensión regional, depositados en ambientes cuasi fluvial, conformados por 

sedimentos y rocas terciarias poco consolidadas que desarrollan acuíferos de tipo libre a 
semiconfinados, almacenando aguas recomendables para cualquier uso, con alta 
capacidad productividad y capacidad especifica entre 1.0 y 2.0 l/s/m Ingeominas (2000), 
estas formaciones presentan una porosidad primaria y una conductividad hidráulica 

promedio de 11 m/día. Presenta unos espesores variables, viniendo en aumento desde el 
ápice del abanico en la parte alta (20 metros de espesor), hasta la zona central con más de 
250 metros de espesor. 

En el área del acuífero se presenta un régimen hidrológico bimodal, caracterizandose por 
dos peridos húmedos que comprenden los meses de abril a mayo y en la segunda mitad 
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del año de septeiembre a noviembre. Espacialmente presenta un gradiente de precipitación, 
en la parte alta (ápice) presenta valores de 2300 mm/año, descendiendo a las zonas de 
descarga cerca del valle del río magdalena  a 1300mm/año. La recarga en el acuífero se 
calculó a partir de un balance hídrico dando como resultado un valor de 218.48 mm/año.  

A partir del trazado de las superficies piezométricas y de los análisis hidrogeoquímicos e 
isotópicos y con los valores de capacidad de infiltración del suelo se identificaron tres 
fuentes de recarga del Acuífero Abanico de Ibagué (Figura B-204, Figura B-205 y Anexo 

B3.5. Cartografía – PDF – 13 Mapa de Zonas de Recarga). 

Figura B-204 Mecanismo de recarga. 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

  

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/13%20MAPA%20DE%20ZONAS%20DE%20RECARGA.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/13%20MAPA%20DE%20ZONAS%20DE%20RECARGA.pdf
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i) Zona de recarga directa: Distribuida en toda el área del abanico de Ibagué, 
ocasionada por la infiltración directa del agua lluvia que es favorecida por las 
condiciones de baja pendiente a lo largo y ancho del abanico y la litología de los 
depósitos cuaternarios. Sin embargo, es importante aclarar que la zona más 

húmeda (mayores precipitaciones) es en el ápice del abanico volcánico – aluvial de 
Ibagué.  

ii)  Recarga desde fuentes superficiales: Por la interacción río - acuífero, a estar el 

abanico de Ibagué atravesado longitudinalmente por gran número de corrientes, 
entre ellas el Río Alvarado, el Río Combeima, el Río Coello y el Río Opía, que cubren 
toda la superficie del acuífero. 

iii)  Recarga por flujos regionales: provenientes de la cuenca alta del río Coello, del 
afloramiento del batolito de Ibagué y del afloramiento de la formación Gualanday.  

 
La zona de tránsito del agua subterránea se desarrolla en toda la planicie del abanico, con 

un flujo paralelo al drenaje de los ríos que en ella fluyen (Río Alvarado, Río Chipalo, Río 
Coello y Río Opía), existiendo una fuerte interacción entre los ríos y el acuífero. 

La zona de descarga del acuífero de Ibagué, de acuerdo al flujo subterráneo identificado, 

son los ríos Coello al sur- este del acuífero, y al nor-este el río Totare, siendo el destino final 
de estos drenajes el río magdalena. 

Debido a que el régimen hidrológico de la zona de estudio el bimodal, caracterizado por dos 

periodos de lluvia y dos períodos seco, a través del año hidrológico, no se cuenta con 
mediciones de niveles piezométricos en los puntos de agua, ni de láminas de agua en los 
ríos, para definir si los patrones de flujo subterráneo se ven afectados por los periodos 
húmedos o secos. 
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Figura B-205 Modelo conceptual de la recarga del Acuífero Abanico de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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7.6 MODELO NUMÉRICO DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

En un modelo numérico de aguas subterráneas los insumos que se emplean para su 
construcción condicionaran la calidad de los resultados y su representatividad con la 
realidad del sistema. Por lo general, todos los insumos que permiten concebir el modelo 

(geometría, dominio, parámetros hidráulicos, etc.) no están disponibles al inicio. Sin 
embargo, el modelador debe tener la suficiente experiencia para idealizar la configuración 
hidrogeológica y al mismo tiempo, planear el levantamiento de esta información, seguido a 

esto la construcción numérica no tomará tiempo y su cálculo (simulaciones) dependerá de 
la complejidad del problema (Suescún, 2016). 

En la Figura B-206 se presenta el esquema metodológico que comúnmente sigue un 

modelador de aguas subterráneas, acorde con Anderson et al. (2015) y Singhal and Gupta 
(2010). 

I. Formulación de objetivos y propósito del modelo: en esta etapa el modelador da 

respuesta a sus cuestionamientos y realiza las simplificaciones apropiadas para el 

modelo conceptual, el modelo numérico y el software a utilizar.  

II. Definición del modelo hidrogeológico conceptual (MHC) : consiste en dar una 

descripción del sistema de flujo de agua subterránea incluyendo los cuerpos de 

agua, pozos, unidades hidroestratigráficas, contornos del sistema, geología y demás 
información recolectada en campo. Si el modelador no participa de la campaña de 
campo para recolección de datos e insumos, debe realizar una visita de campo, con 

el fin de que tenga una visión general o perspectiva de las configuraciones 
geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas de la zona. Esto contribuirá a que tenga 
argumentos y criterio para asignar las condiciones de contorno, parámetros, etc., del 
modelo numérico.  

III. Formulación del modelo matemático y elección del código de modelación (software): 
Una vez se defina el modelo conceptual y el propósito del modelo, se puede elegir 
el modelo matemático y códigos asociados. El modelo matemático basará sus 

principios en las ecuaciones que gobiernan el problema, las condiciones de contorno 
y para problemas en transitorio sus condiciones iniciales. Lo anterior permitirá elegir 
el código y método numérico más eficiente que aproxime al modelo matemático 

(diferencias finitas, volúmenes finitos o elementos finitos). 

IV. Construcción del modelo numérico (MN): consiste en asociar la configuración 
esquemática del modelo conceptual en un modelo numérico de aguas subterráneas. 
Su configuración se compone de un dominio, el uso de una malla, la definición de 

limites o contornos, propiedades hidráulicas, etc. 

V. Calibración del modelo numérico: Este paso es el más importante de todo el proceso 
de modelación porque permite realizar la adecuada conexión y sinergia entre el 

MHC y el MN. Si la comparación no es adecuada, se debe revisar nuevamente la 
configuración conceptual y numérica del modelo. Para realizar esta comparación, el 
modelador emplea una serie histórica de los datos observados y un algoritmo de 

búsqueda, el cual ajusta automáticamente los parámetros del modelo numérico 
hasta encontrar una aproximación adecuada. No se recomienda realizar una 
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calibración manual, pues eleva el grado de incertidumbre de zonas homogéneas del 
modelo y su ineficiencia en tiempo se denota notablemente. Ésta práctica la 
emplean modeladores con poca experiencia y se traduce en la variación de un solo 
parámetro, hasta ajustar la observación, de ahí su error. Una vez el modelo calibrado 

este ajustado, este podrá ser empleado para los escenarios de predicción.  

VI. Análisis de incertidumbre paramétrica: Durante el proceso de calibración el 

modelador emplea un análisis de incertidumbre para garantizar la confiabilidad y 

calidad de su modelo. Al emplear una franja de confianza, minimiza el error asociado 
a las mediciones, el diseño del modelo y el grado de predicción futuro del modelo 
(Singhal and Gupta, 2010). Los parámetros más sensibles serán los más 

importantes para hacer que el modelo coincida con los valores observados (Reilly 
and Harbaugh, 2014). Es de vital importancia que se empleen intervalos 
(proporcionales a los órdenes de magnitud de los parámetros medidos en campo) 
en los que el modelo puede dar garantía de su respuesta numérica. Si se requiere 

información adicional para evaluar la incertidumbre del modelo, el modelador debe 
reconsiderar la baja utilidad de su modelo y plantear nuevamente el MHC y el MN.  

VII. Escenarios de predicción: este paso consiste en emplear el modelo numérico 

calibrado y con un nivel de incertidumbre aceptado para simular condiciones 
adicionales o futuras de que se requieran evaluar con un grado de confiabilidad. Por 
ejemplo, evaluar escenarios de excavación y sus flujos de infiltración en minas o 

túneles o estimar la disponibilidad del recurso subterráneo con el estrés hidráulico 
que experimenta un acuífero, etc. 

VIII. Información nueva de campo: por lo general es un dolor de cabeza para el 

modelador cuando llegan a la oficina nuevos datos que obligan a tener una revisión 

exhaustiva del MHC y en especial de las configuraciones geométricas y numéricas 
del MN. Si el modelador estima que esta nueva información no afectará las 
condiciones del modelo actual y que esta información puede ser empleada para 

predicción, puede continuar con el siguiente paso. De lo contrario, incidiría en una 
revalidación de todo el ejercicio realizado hasta el momento y plantear un nuevo 
MHC y MN. 

IX. Toma de decisiones y modelos de gestión: en la actualidad, son muy pocos los 

proyectos que llegan a esta etapa para el modelador, gestionar su propio modelo 
sería lo ideal, pero muchas veces el producto se entrega a terceros y estos deben 
suplir todo el proceso intelectual llevado hasta el momento para una configuración 

con simplificaciones y limitaciones por detrás. Por tanto, el modelador debe dar a 
conocer las restricciones empleadas en su configuración para que el nuevo 
modelador, pueda dar uso adecuado de este en actividades de gestión, tomas de 

decisión u oferta del recurso subterráneo. Un modelo aproximado garantiza durante 
el tiempo, una buena gestión y es de carácter importante para los terceros realizar 
los respectivos ajustes y actualización con la nueva información que se levante en 

campo. Actualizar las condiciones garantizan disminuir la incertidumbre del modelo, 
lo cual termina en una nueva concepción del MHC y MN. 
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Figura B-206 Diagrama de flujo de varias actividades a realizar por el modelador en 
la etapa de modelación de aguas subterráneas. 

 
Fuente: Tomado de Suescún (2016) y adaptado de Anderson et al. (2015), Reilly and Harbaugh (2014) y 

Singhal and Gupta (2010) 
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Geotomografía (2014) elaboró un modelo numérico en el software VisualModflow Pro 
Versión 2014.2, incluyendo una calibración en estado estacionario (no se tiene soporte de 
esto) y simulaciones en transitorio que no se detallan y no especifican escenarios. Sin 
embargo, en la información consolidada y expuesta en su informe, se corrobora que los 

insumos con los cuales el modelo numérico en diferencias finitas fue elaborado, no permiten 
establecer una representatividad con las condiciones geologicas e hidrogeológicas del 
Abanico y el modelo hidrogeológico conceptual detallado en el presente literal (7). 

A continuación se esboza la configuración empleada, los problemas encontrados y 
recomendaciones que se deben tener en cuenta para su nueva elaboración. 

i. Dominio y geometría del modelo: 

Se generó un modelo 3D en diferencias finitas estructurado por una malla inicial de 50 
columnas x 50 filas, esta fue refinada en el centro hasta alcanzar una resolución de 151 
columnas x 166 filas, para definir un longitud de celda de 200 m y de 1 km en la zona externa 
al contorno menos discretizado (Geotomografía, 2014). El dominio del modelo esta 

conformado por el área de influencia del acuífero con una superficie aproximada de 670.6 
km2 y el exterior a este contorno se encuentra desactivado (celdas de color claro) 
(Figura B-207). La geometría que se empleó fueron dos capas con espesores variables de 

acuerdo a las elevaciones del modelo digital del terreno (slice 1) e interpretación geofísica 
realizada  (slice 2 y 3) por Geotomografía (2014), (Figura B-208). 

Figura B-207 Dominio del modelo numérico del abanico de Ibagué  

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Figura B-208 Geometría del modelo numérico del abanico de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

ii. Propiedades hidráulicas: 

Para la configuración inicial, Geotomografía (2014) consideró el medio como un Medio 
Poroso Equivalente - MPE, homogéneo e isótropo de dos capas con propiedades 
hidráulicas (conductividad hidráulica – K, almacenamiento especifico – Ss, porosidad de 

campo – Sy, porosidad efectiva y total) asignadas acorde a parámetros de literatura y 

mediciones en campo. En la Tabla B-38, Figura B-209 y Figura B-210, se sintetiza la 
configuración empleada. Sin embargo, la geología estructural del abanico no fue 

contemplada y el esquema de modelación hibrida, el cual contempla la inclusión de 
fracturas o fallas en la geometría del modelo o su simplificación al asignar parámetros 
distintos a estas zonas de fracturamiento (MPE), resulta no ser consistente y realista a la 

configuración del modelo hidrogeológico conceptual. Por tanto, desde este punto, el modelo 
numérico presenta inconvenientes y una fuerte simplificación. 

Tabla B-38 Propiedades hidráulicas del modelo numérico del abanico de Ibagué 

Capa 
Kx 

(m/d) 
Ky (m/d) Kz (m/d) 

Ss  

(1/m) 
Sy 

Porosidad 
Efectiva 

Porosidad 
Total 

1 6.303 6.303 0.6303 0.000116 0.3 0.00192 0.3 

2 2.65 2.65 0.265 0.000291 0.3 0.0202 0.3 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Figura B-209 Distribución de la conductividad hidráulica en el modelo numérico del 
abanico de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-210 Distribución del almacenamiento específico en el modelo numérico del 
abanico de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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iii. Condiciones iniciales y de contorno:  

Bear (1979) establece que existen varias condiciones de contorno para flujo en medios 
porosos (carga hidráulica constante, carga hidráulica especificada, línea de corriente (o 
superficie de flujo), flujo especificado, flujo dependiente de la carga hidráulica, superficie 

libre e infiltración en la cara, etc.). Sin embargo, es común agruparlas en tres tipos (Dirichlet, 
Neumann, Cauchy) para modelos en estado estacionario y transitorio (Diersch, 2014). 

Particularmente para el modelo del abanico, fueron asignadas condiciones de contorno no 

variables en el tiempo y asociadas al contorno del modelo (recarga, evapotranspiración), a 
sus fuentes superficiales (ríos) y a los pozos de extracción. Sin embargo, algunas presentan 
problemas en su asignación.  A continuación, se detalla cada una de ellas. 

A. Recarga y Evapotranspiración:  

De acuerdo al balance hídrico y análisis climático realizado por Geotomografía (2014), se 
realizó ¿un mapa de recarga? (es la precipitación, por tanto, el análisis no es el adecuado) 
distribuido en el espacio y se asignó a cada celda del modelo (Figura B-211). La variación 

máxima (2095 mm/año) se encuentra en la zona de recarga del abanico, ciudad de Ibagué 
y el valor mínimo (1382 mm/año) en la zona sur – sureste del abanico (colindando con el 
municipio de Coello). Así mismo, como se detalla en el numeral 7.2.1.2 Balance hídrico) e 

Ingeominas (1997), los valores asignados son muy altos para esta zona, por tanto, esta es 
una variable que se debe modificar en la nueva configuración del modelo. 

Figura B-211 Asignación y variación de la recarga en el modelo numérico del Abanico 

de Ibagué (der. Mapa de precipitación, izq. Asignación a las celdas de la malla) 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

326 
 

Respecto a la evapotranspiración, esta fue distribuida a lo largo del dominio del modelo y 
asignada a las celdas activas en el contorno del abanico (Figura B-212), sus valores están 
asociados al balance hídrico y zonificación por las áreas de las cuencas (Alvarado, Caima, 
Chipalo, Combeima, Coello, Opia, etc.) existentes. Se destaca que se tiene un valor máximo 

1527.4 mm/años y mínimo 1380.2 mm/año. 

Figura B-212 Asignación y variación de la evapotranspiración en el modelo numérico 
del Abanico de Ibagué  

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

B. Pozos:  

Respecto a los pozos, Geotomografía (2014) estableció que se emplearon 146 puntos de 
agua en el modelo, distribuidos en 119 pozos, 16 aljibes y 11 manantiales. Sin embargo, 
conceptualmente los aljibes y manantiales no pueden ser empleados con el paquete Well 

de VisualModflow (Figura B-213), debido a su condición de carga hidráulica y variación 
temporal que tiene respecto al nivel piezométrico en el modelo. Una recomendación para 
este software es emplear el paquete o Toolbox Drain. Por otra parte, no se tienen 
restricciones o constraints que le indiquen al modelador que hay un exceso de bombeo y el 

nivel piezométrico está por debajo de la cota del pozo, lo cual significa que debe dejar de 
funcionar, se deben implantar en la nueva configuración. Por otra parte, se detalla que los 
puntos de los pozos tienen bombeo a caudal constante durante 364 d (Figura B-214), esto 

no representa la realidad de las condiciones del medio, se deben conocer las series de 
tiempo de todos los puntos en los que se indiqué su funcionamiento y caudal medio que se 
extrae. 
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Figura B-213 Ubicación de los pozos, aljibes y manantiales en el modelo numérico 
del abanico de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-214 Asignación de caudales constantes a los pozos, manantiales y aljibes 

al modelo numérico del abanico de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Otro inconveniente encontrado, fue la discretización de la malla, al tener celdas de 200 m x 
200 m, la condición de pozo es asignada a esta celda, por tanto, en la nueva configuración 
se debe incrementar el grado de refinación en los pozos para que no se tengan aportes o 
influencias que condicione las respuestas del modelo numérico. 

C. Ríos: 

Para el modelo numérico, se emplearon las fuentes superficiales (ríos y quebradas) que 
están en el dominio del abanico de Ibagué. Aunque el cálculo numérico no se efectúa en 

las celdas inactivas, estás fueron asignadas empleando el toolbox RIVER. En la 
Tabla B-39, se puede visualizar la configuración que se empleó para las fuentes 
superficiales del modelo. Para láminas de agua se consideró que la profundidad para el rio 

Cañaverales fue de 1 m y en promedio de 0.5 m para los demás cauces. 

Por otra parte, se menciona que cuando fueron asignadas las condiciones para los ríos y 
posteriormente interpolados los valores en todas las celdas sobre el cauce seleccionado, 
algunas secciones dentro el grupo presentaron problemas debido a que el ancho de la capa 

1 era inferior al espesor del río, o el valor de conductancia calculado es demasiado grande, 
cuando sucede esto, VisualModflow, asigna la condición a la siguiente capa (capa 2) 
(Figura B-215 y Figura B-216), lo cual no es representativo con el medio. Se recomienda 

revisar estos valores de nuevo y asignar las propiedades de los ríos sin que tengan 
problemas en su configuración. Las fuentes superficiales que presentan problemas son: 
Chipalo, Opia, Cocare, Guacari, La Caima, Chembre, Coello (Figura B-217). 

Figura B-215 Asignación de los ríos en el modelo numérico del abanico de Ibagué, 
problemas encontrados con la asignación de la condición de contorno 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Tabla B-39 Configuración de las fuentes superficiales en el modelo numérico del 
abanico de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Figura B-216 Asignación de condición de contorno tipo RIVER en la capa 2, modelo 
numérico del abanico de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-217 Inconsistencias encontradas por el software VisualModflow Flex una 
vez se comprueba todas las configuraciones de las condiciones de contorno 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

331 
 

iv. Estacionario: 

Las condiciones estacionarias de un modelo numérico, representan el estado inmutable del 
medio o en otras palabras cuando las condiciones que influyen en el régimen de un acuífero 
no cambian durante un tiempo prologado. Conforme a esta premisa, Geotomografía (2014) 

empleó la configuración anteriormente descrita con la geometría y las condiciones de 
contorno, y tomó como condiciones iniciales 13 puntos observados (Tabla B-40 y  
Figura B-218). Sin embargo, se indica que no se tuvo para su cálculo la inclusión de todos 

los pozos, aljibes y manantiales, los cuales tienen un nivel piezométrico conocido  
(Figura B-213). Para llegar al cálculo inicial de la carga hidráulica distribuida en el espacio 
(Figura B-220), está debe ser ajustada con un algoritmo de calibración. 

Sin embargo, para este modelo no se tiene soporte del proceso de calibración, ni prueba 
alguna que las cargas iniciales empleadas para las simulaciones en transitorio, 
corresponden al ajuste (calibración) de los niveles observados y simulados (Figura B-220) 
y no una simple asignación en la carga hidráulica inicial (fija), igual al valor de los puntos 

observados. Por otra parte, al calibrar el modelo numérico, no se evidencia la distribución 
paramétrica, zonas empleadas o valores ajustados de los parámetros hidráulicos del 
modelo. Así las cosas, se recomienda realizar nuevamente la calibración del modelo 

numérico.  

Figura B-218 Ubicación de los pozos de observación, modelo numérico del abanico 
de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Tabla B-40 Carga hidráulica conocida y número de pozos empleados en el modelo 
numérico del abanico de Ibagué 

Well Name X(m) Y(m) Obs. Elev.(m) 

21/21 894421 973788 663.319279 

22/22 894789 974449 666.699281 

25/25 894326 976680 679.405298 

33/33 887439 979556 835.407062 

47/47 893611 978565 712.755273 

58/58 896077 979948 685.103714 

60/60 897155 979633 668.778931 

67/67 899785 984196 594.899335 

120/120 888660 983931 807.038474 

130/130 878359 981590 1036.41797 

137/137 910253 1002129 344.56308 

77/77 901103 988713 565.105972 

108/108 901737 991815 525.146596 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-219 Carga hidráulica observada vs simulada (no representa el ajuste de la 
calibración) 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Figura B-220 Carga hidráulica calculada como condición inicial en las simulaciones 
en transitorio 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

v. Transitorio: 

Geotomografía (2014), no presenta simulaciones en estado transitorio, ni escenarios de 
simulación asociados a variabilidad climática, oferta de agua subterránea, incremento o 

descenso de la demanda de extracción de pozos, o la dirección del flujo a través de una 
trayectoria de partículas hacía adelante o atrás. Por tanto, se recomiendan plantear estos 
escenarios y evaluar nuevamente la elaboración del modelo numérico del abanico de 

Ibagué. 

Con la configuración empleada hasta el momento, se corrió el modelo numérico sin realizar 
ninguna mínima intervención, teniendo en cuenta que el tiempo de simulación dependía de 

la configuración de los pozos activos que bombean durante 364 d. Sin embargo, el modelo 
presenta un error de convergencia numérica, relacionado con la discretización temporal de 
los pasos de tiempo que emplea la solución, el número de iteraciones empleadas, las 
configuraciones de las condiciones de contorno, etc. (Figura B-221). 

Para solucionar esto, se modificó las condiciones de contorno de los ríos que presentaban 
problemas, se emplearon pasos de tiempo más cortos, se evaluaron más solucionadores, 
se incrementaron la cantidad de iteraciones, etc. Seguido a esto, se asignaron 28 partículas 

en el dominio del modelo del abanico de Ibagué (Figura B-222) y se determinó la dirección 
de flujo, manteniendo las mismas propiedades hidráulicas, configuraciones de pozos, 
dominio del modelo, etc. Cabe mencionar que el alcance de la presente consultoría no 

establece realizar un nuevo modelo numérico y que a partir de los insumos dados se 
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determinó que la dirección del sistema de flujo subterráneo, el cual, al momento de correrlo 
y seguir con las partículas hacia adelante, presenta una dirección NE al río Alvarado, SE al 
rio Coello y E para el río Doima o La Pedregosa (Figura B-223). 

Figura B-221 Error de convergencia numérica en el modelo del abanico de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-222 Asignación de partículas en el dominio del modelo numérico del 

abanico de Ibagué  

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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Figura B-223 Dirección de flujo establecida con líneas de color rojo de las partículas 
hacia adelante empleadas para el abanico de Ibagué 

 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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8 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

8.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Con el ánimo de contextualizar las características básicas de los municipios que integran el 
área que comprende el sistema del Acuífero de Ibagué, en el presente numeral se realiza 

una breve descripción de los aspectos socioeconómico y cultural de los municipios de 
Ibagué, Alvarado, Piedras, San Luis y Coello. Dicha caracterización se soporta en los 
Planes de Desarrollo 2016-2019, Planes de Ordenamiento Territorial, Diagnóstico Integral 

(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y, páginas web de cada uno de los 
municipios, entre otros. 

8.1.1 Municipio de Ibagué 

El municipio de Ibagué se extiende desde las cumbres nevadas de la cordillera central hasta 
las vecindades del río Magdalena; entre los accidentes geográficos se destacan los 
nevados del Quindío y Tolima, los páramos de los Alpes y los Gómez, Las Cuchillas de 
Cataima, La Colorada, La Lajita, Las Palmas, Mirador y San Cenón, y Los Altos de Florida, 

La Cruz, Loma Alta, Paramillo, Pela Huevos, Sacrificio, Alto de Bella Vista y San Juan de la 
Cruz.7  

El área municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, Cocora, Coello, Toche, 

Tochecito, además de otras corrientes menores.  

Conforme a la información suministrada por la Secretaria de Planeación de Ibagué, el área 
urbana del municipio está conformada por trece (13) comunas distribuidas en 446 barrios. 

En el área rural el municipio está conformado por diecisiete (17) corregimientos, distribuidos 
en 145 veredas con personería jurídica y áreas definidas, además de diez y nueve (19) 
centros poblados, delimitadas tal como se muestra en la Tabla B-41. 

Tabla B-41 Distribución político administrativa del municipio de Ibagué 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Comuna Número de barrios Corregimiento 
Número de 

veredas 
Centros Poblados 

Comuna 1 11 1. Dantas 4 
1. San Juan de la 

China 

Comuna 2 22 2. Laureles 5 2. San Bernardo 

Comuna 3 17 3. Coello Cocora 13 3. Carmen de Bulera 

Comuna 4 24 4. Gamboa 5 4. El Totumo 

Comuna 5 32 5. Tapias 7 5. Coello Cocora 

Comuna 6 64 6. Toche 3 6. Tapias 

Comuna 7 
63 barrios y 

urbanizaciones 
7. Juntas 1 7. Villa Restrepo 

                                                 
7 http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=53 tomado 12/10/2016 
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ZONA URBANA ZONA RURAL 

Comuna Número de barrios Corregimiento 
Número de 

veredas 
Centros Poblados 

Comuna 8 
71 barrios y 

urbanizaciones 
8. Villarestrepo 17 8. Juntas 

Comuna 9 55 9. Cay 11 9. Toche 

Comuna 
10 

25 10. Calambeo 11 10. La Miel 

Comuna 
11 

23 
11. San Juan de la 

China 
9 11. Pico de Oro 

Comuna 
12 

23 12.San Bernardo 9 12. Pastales 

Comuna 
13 

14 13. El Salado 12 13. Dantas 

  14. Buenos Aires 6 14. Gamboa 

  
15. Carmen de 

Burila 
4 15. Cay 

  16. El Totumo 14 16. Buenos Aires 

  17. La Florida 9 17. Chucuni 

    18. Llanitos 

    19. Laureles 

Fuente: Secretaria de Planeación de Ibagué 

8.1.1.1 Aspectos demográficos 

Según datos del DANE, para el 2016 en Ibagué habrá 60.414 habitantes más, que los que 
había en 2005. El crecimiento total al 2016 representará el 10,81% de la población que 
había en el 2005. Para el 2016, según proyecciones de DANE, se espera una población de 
558.815 habitantes distribuidos en porciones de 94,53% en la cabecera urbana y 5,47% en 

la zona rural. Actualmente, la densidad poblacional es de aproximadamente de 398,24 
habitantes por Km2. 

Según la Secretaria de Planeación, el Municipio de Ibagué cuenta con un área total de 

1403.2km², de los cuales el 2,41% pertenece al área urbana y el 97,59% al área rural. Del 
total de la población del municipio de Ibagué, el 47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres. 
El mayor porcentaje de población se presenta en el grupo de edad de los 10 a 14 años.  

Según la estratificación socioeconómica registrada en las Estadísticas de Ibagué 2011-
2014, en promedio, el 16,78% de la población se ubica en el nivel 1, en el nivel 2 el 54,21%, 
en el nivel 3, el 28,99%. 

Por otra parte, según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– del censo 

general de DANE, el 16,23% del total de la población del municipio presenta al menos una 
necesidad básica insatisfecha lo que hace que se clasifiquen como pobres, mientras que el 
45,82 % está en condiciones de miseria por presentar dos o más necesidades básicas 

insatisfechas, siendo más notoria esta tendencia en la zona urbana. De acuerdo con el 
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Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el municipio de Ibagué posee 490.976 habitantes 
(según el censo 2005) de los cuales son clasificados 171.688 pobres por IPM, esto es el 
34,97% de la población. 

Para 2005, según las estadísticas del Censo General de 2005, en el municipio existía un 

déficit cuantitativo de viviendas del 9,98 %, mientras que en el déficit cualitativo es del orden 
de 9,13, indicando una problemática en la estructura física y calidad de la mayoría de las 
viviendas del municipio. 

8.1.1.2 Servicios públicos 

De acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-2019, en la zona urbana y rural del municipio de 
Ibagué, el servicio de acueducto es prestado por la empresa IBAL S.A. E.S.P, Oficial. En la 

zona rural existen 92 acueductos veredales que prestan el servicio al 85% de la población; 
sin embargo, es necesaria la implementación de obras de infraestructura física como: obras 
de captación, líneas de conducción y plantas de potabilización de agua. Cabe anotar que 
si bien la mayoría de los centros rurales nucleados poseen acueductos, solo 4 de ellos 

tienen plantas de tratamiento de aguas, por lo tanto el agua que consume la zona rural no 
es potable. 

La Empresa tiene un cubrimiento de cerca al 90,1% de la población total del municipio. El 

restante 9,9% de la población urbana lo cubren los Acueductos Comunitario, que son 
administrados por organizaciones comunitarias, que en un 90% de los casos tienen 
deficiencias administrativas y técnicas. La calidad del agua suministrada por los acueductos 

comunitarios es considerada pésima, ya que no cumple con las mínimas normas sanitarias; 
es decir, que no apta para consumo humano. 

El agua de Ibagué suministrada por IBAL, es una de las mejores del país y cumple con los 
estándares nacionales. En el 2015 la empresa llevó el Índice de Riesgo de la Calidad de 

Agua (IRCA) a 0,01; es decir que el agua es totalmente potable y sin riesgo de 
contaminación. 

Según la información suministrada por el Sistema Único de Información año 2015 -SUI-, de 

los predios residenciales ubicados en la zona urbana rural el 50,78% tienen el servicio de 
acueducto, en la zona urbana el 55,31% y un 4,44% en la zona rural comprendida entre los 
centros poblados y la zona rural dispersa. 

De acuerdo al Censo general del DANE (2005), Ibagué presento una cobertura de 
alcantarillado del 94,1%; no obstante, según lo registrado por el IBAL, para el 2015 esta 
cobertura pasó a ser del 87,20%; por debajo del promedio nacional, debido a la 
obsolescencia del sistema de alcantarillado existente, siendo este tema prioritario para la 

descontaminación de las aguas residuales producidas. 

Igualmente se tiene una insuficiente capacidad operativa de las plantas de tratamiento, ya 
que solo se trata el 13% de los 1.454,48 l/s de aguas residuales generadas. Sumado a esto, 

el municipio no cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

339 
 

eficiente, que dé solución definitiva a corto, mediano y largo plazo en la recolección, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la ciudad.8 

Para el caso del alcantarillado, según la información suministrada por el SUI, de los predios 
residenciales ubicados en la zona urbana rural el 48,98% tienen el servicio de alcantarillado, 

en la zona urbana el 53,72% y un 0,48% en la zona rural, comprendida entre los centros 
poblados y la zona rural dispersa. 

La empresa encargada de suministrar la energía eléctrica en todo el municipio es 

ENERTOLIMA. Según el DANE, en 2005 la cobertura alcanzaba el 98,8%. De acuerdo con 
el informe Sisben Tolima 2012-2015, el 99,0% de las viviendas disponen de energía 
eléctrica. 

A partir de la información suministrada por el Plan de Desarrollo 2016-2019, un factor que 
contribuye a garantizar el saneamiento básico del municipio, es el servicio de aseo, el cual 
es prestado principalmente por la Empresa INTERASEO S.A E.S.P, la cual recolecta un 
promedio mensual de 9.386,60 toneladas/mes y en menor proporción por la Empresa de 

Aseo ECOPIJAOS S.A E.S.P, con 600 toneladas/mes. 

Respecto a la prestación del servicio de aseo en el área rural, corresponde a la recolección, 
transporte y disposición final, se tiene una cobertura a 1.241 usuarios, la cual es baja debido 

a que las empresas prestadoras del servicio no realizan la inclusión de nuevas áreas en la 
recolección de residuos sólidos. 

Del mismo modo, según el PGRS, la empresa ECOPIJAOS S.A E.S.P, bajo la modalidad 

de libre competencia, presta los servicios de barrido y limpieza de áreas públicas, 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en la zona urbana de la 
ciudad de Ibagué, este último se realiza en el relleno La Miel, operado por INTERASEO 
S.A. E.S.P. 

El antiguo Relleno Sanitario Combeima, que operó hasta el año 2004, se encuentra en 
etapa de pos clausura y lo opera INFIBAGUE- Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de la ciudad de Ibagué. 

El servicio de disposición final de escombros lo realiza la empresa Ibagué Limpia S.A E.S.P 
en la escombrera municipal localizada en Calucaima, el predio se encuentra ubicado en 
sector del barrio El País, se llega a la finca por la vía destapado a unos 1.3 kilómetros 

después del Barrio Protecho. La distancia de la escombrera al sector urbano del Municipio 
de Ibagué es de aproximadamente 5,0 km. 

En 2005, según el DANE, la cobertura de este servicio en el municipio era de 66,2 %, 
porcentaje que aumentó para el periodo comprendido entre el 2011 al 2014 alcanzando el 

99,98%, distribuido en el estrato 1 con una participación del 16,78%, estrato 2 con un 

                                                 
8 Plan de Desarrollo 2016-2019. 
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54,21%, y para el estrato 3 un 28,99%. El servicio de gas domiciliario es suministrado en el 
municipio de Ibagué por la empresa Alcanos de Colombia SA., desde 2000.9 

8.1.1.3 Servicios sociales 

En el municipio funcionan 58 instituciones educativas y 8 centros educativos del sector 

oficial, distribuidos así, en la zona urbana 39, en el zona rural 10, en la zona urbana rural 7, 
en la  zona rural urbana 2 instituciones. Estas instituciones ofrecen niveles de preescolar, 
media, básica segundaria, y básica primaria y primera infancia. Además 24 instituciones 

son de carácter académico, 10 instituciones son de carácter técnico, y 26 instituciones son 
de carácter académico y técnico con especialidad agropecuaria, comercial, industrial, y 
pedagógica. Entre los modelos educativos utilizados se encuentran  a crecer, educación 

tradicional, ser, programa para jóvenes en extra edad y adultos, escuela nueva, aceleración 
del aprendizaje. De las 66 instituciones educativas 58 se encuentran activas y 8 
instituciones permanecen en cierre definitivo. 

De igual modo existen 233 sedes educativas; en la zona urbana hay 115 instituciones, 

mientras que en la zona rural 118 instituciones, del total de las sedes, 2 instituciones se 
encuentran en cierre definitivo y 2 en cierre temporal. Entre los niveles educativos que 
ofrecen están preescolar, media, básica secundaria, básica primaria, primera infancia, con 

los modelos educativos a crecer, educación tradicional, círculos de aprendizaje, programa 
para jóvenes en extra edad y adultos, aceleración del aprendizaje, escuela nueva, ser, post 
primaria, media rural, escuela nueva, grupos juveniles creativos, entorno institucional, 

formación para la reintegración, preescolar escolarizado. 

En el sector no oficial existen 232 instituciones, de las cuales 57 son instituciones 
educativas y 175 son centros educativos; del total de instituciones, 229 están ubicadas en 
el área urbana y 1 centro educativo en la zona rural el cual ofrece el nivel de preescolar y 

básica primaria con el modelo de educación tradicional, actualmente este centro educativo 
se encuentra activo. Las demás instituciones y centros educativos ofrecen el nivel de 
preescolar, media, básica primaria y básica secundaria, entre los modelos educativos 

impartidos se encuentran educación tradicional, programa para jóvenes en extra edad y 
adultos. 

En cuanto al nivel educativo, el 32,7% de la población residente en Ibagué, ha alcanzado 

el nivel de básica primaria y el 34,5% secundaria; el 10% ha alcanzado el nivel profesional 
y el 1,6% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población sin 
ningún nivel educativo es de 8,0% 

De acuerdo a la información encontrada en la Secretaria de Salud de Ibagué, la cobertura 

de afiliación al régimen del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS en el 
municipio de Ibagué para 2015, es de 93,3% de la población, de los cuales el 60,15% está 
afiliado al régimen contributivo y el 33,15 pertenece al régimen subsidiado. 

                                                 
9 Ibagué. Estadísticas 2011-2014. 
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Tasa de mortalidad bruta 1,48 para el primer trimestre del 2015. Las principales causas de 
muerte en Ibagué son: infecciones respiratorias agudas, enfermedad por el VIH/Sida, 
Tuberculosis inclusive secuelas, ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia.  

8.1.1.4 Aspectos económicos 

La economía de Ibagué se basa en la agricultura, ganadería, comercio, industria y 
explotación de algunos minerales. Sus principales productos agrícolas son las hortalizas, 
arracacha, soya, caña, arroz, sorgo, arroz, fríjol, plátano, café y frutales. 

Por sectores económicos, las actividades comerciales y de servicios lideran la estructura 
productiva de Ibagué, representando una participación de 83.9%, mientras que los sectores 
primario y secundario aportan el 1.5% y 14.5% respectivamente, donde cerca del 95% del 

tejido empresarial local está representado por las Microempresas y el 4% por las pequeñas 
empresas, esto significa que el 99% de las empresas localizadas en Ibagué son pequeñas 
o microempresas. 

En materia de empleabilidad, la reducción de los índices de desempleo en la ciudad de 

Ibagué es visto como una prioridad por la administración, dado el comportamiento que ha 
tenido frente a las tasas de crecimiento económico, en donde se evidencian problemas 
fundamentales en la oferta y en la demanda dentro de la dinámica laboral.  

El elevado desempleo que se ha evidenciado en Ibagué presenta un índice histórico y 
constante del 13% en los últimos años; este fenómeno ha sido una manifestación sistémica 
de la baja calidad del empleo, los bajos ingresos laborales, la falta de coordinación 

intersectorial, la menor demanda agregada, la alta informalidad laboral, la pobreza general 
y la oferta académica insuficiente y costosa, impiden la óptima capacitación laboral.  

Así mismo, existe otro fenómeno a considerar que impacta fuertemente la demanda de 
empleos en el municipio: Ibagué es una ciudad a la cual llega un gran número de personas 

víctimas del conflicto de diferentes zonas del país y que al concentrarse en el territorio, 
luchan por la obtención de una oportunidad laboral. 

El desempleo en Ibagué analizado por rangos de edad, muestra un panorama negativo en 

el primer rango, el cual refleja la situación del trabajo infantil, por la gran población de 
menores de edad y niños que se incluyen este estudio; el segundo rango, que empieza 
cuando la población alcanza su mayoría de edad tampoco es bueno en materia de 

estadísticas, pues representa un índice muy por encima de la tasa de desempleo municipal, 
con el agravante que esta población es aquella con más intención y necesidad para trabajar.  

La informalidad en Ibagué ha representado uno de los fenómenos laborales negativos más 
sólidos y constantes en los últimos años; 144.000 personas en la actualidad (trimestre móvil 

noviembre 2015 – enero 2016) se encuentran ocupadas de manera informal, cifra que ha 
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presentado una tendencia ascendente con referencia a la medición del año pasado, en 
donde 141.000 ciudadanos se dedican a éstas prácticas en la ciudad.10 

8.1.2 Municipio de Piedras 

El municipio de Piedras tiene un área de 355.15km², de los cuales sólo el 0,17%, 

corresponde al área urbana y el 99,83% al sector rural. Dentro de su sistema climático 
podemos observar zonas de vida que van desde los 250 m.s.n.m. hasta por encima de los 
1.100 m.s.n.m. La red hídrica del Municipio de Piedras está conformada por los Ríos: 

Magdalena, como arteria principal, Opia, Chípalo, Totare, Piedras y las Quebradas 
Miragatos y Doima. 

En cuanto a otras variables climatológicas, en el municipio de Piedras se permite encontrar 

valores de temperatura que oscilan entre 24º y 28º C. Según los datos proporcionados por 
las estaciones hidrometereológicas presentes en el área de influencia del municipio. 

El municipio de Piedras, no posee barrios, el área rural la conforman tres (3) centros 
poblados y catorce (14) veredas como se muestra en la Tabla B-42. 

Tabla B-42 Distribución Político Administrativa del municipio de Piedras 

ZONA RURAL 

Centros poblados Veredas 

Cabecera municipal Camao Manga de los Rodríguez 

Doima Campoalegre Manga la Ceiba 

Guatasito Estación Doima Pantano 

 Chicala Paradero Chípalo 

 Góngora San Miguel  

 Guatasito Tapira Hato Nuevo 

 Las Cabras Ventillas 

 Las Villas  

Fuente: Piedras, Estadísticas 2011-2014. 

8.1.2.1 Aspectos demográficos 

En el Censo General de 2005 realizado por el DANE, la población total del municipio de 
Piedras fue de 5427 habitantes, de los cuales el 30% se encontraba en la zona urbana y el 

70% en el área rural. 

Para 2016, según proyecciones del DANE, se espera que la población ascienda al número 
de 5640 habitantes, el 31,5% asentado en la cabecera urbana y 68,4% en la zona rural del 

municipio. Actualmente, la densidad poblacional es aproximadamente de 15,88 habitantes 
por km2 en todo el municipio; en el área urbana esta densidad poblacional es de 3.018,6 
habitantes por km2. 

                                                 
10 Plan de Desarrollo 2016-2019. 
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En 2005, según censo general Dane, del total de la población del municipio de Piedras el 
51,0% son hombres y el 49,0% son mujeres. El mayor porcentaje de población masculina 
se presenta en el grupo de edad de los 10 a 14 años. Igualmente en las mujeres el mayor 
porcentaje de población se  da en los grupos  de 5 a 9 años. 

Según estadísticas Dane 2005 el 33,51% de la población del municipio de Piedras presenta 
necesidades básicas insatisfechas es decir, que esta población tiene al menos una 
necesidad básica no cubierta, dichas necesidades se expresan en la calidad de la vivienda, 

el acceso a servicios públicos, desescolarización de la población infanti l o alta dependencia 
económica. 

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el municipio de Piedras posee 

5.364 habitantes (según el censo 2005) de los cuales son clasificados 3.318 pobres por 
IPM, esto es el 61,85% de la población. 

La población del municipio de Piedras pertenece a los estratos 1 y 2, representados en un 
38,91% y 61,09% respectivamente, según estadística de Piedras 2011-2014. 

De acuerdo a los datos del Censo General (DANE, 2005), en el municipio existe un déficit 
cuantitativo de viviendas de aproximadamente el 9,71%, el cual representa el porcentaje de 
viviendas que hacen falta para satisfacer las necesidades de la población, mientras que el 

déficit cualitativo es de aproximadamente 28,12%. 

8.1.2.2 Servicios públicos 

El servicio de acueducto es prestado por la Oficina de Servicios Públicos, en el sector rural, 

14 veredas cuentan con el servicio de acueducto, mediante el uso de los pozos profundos 
o la captación directa a las quebradas y ríos. Camao es la única vereda que no cuenta con 
el servicio, la principal problemática en temas de acueducto se relaciona con la potabilidad 
del agua en zonas rurales y el estado de deterioro de la infraestructura de los acueductos 

rurales. 

Según EOT 2000, Para abastecer el acueducto de la cabecera y de las veredas adyacentes 
Chicalá, Manga de los Rodríguez y Manga de la Ceiba, existen tres puntos de captación, 

dos ubicados en el Río Opia “Balneario de Caracolí” y la Vereda Ventillas y el tercero un 
pozo profundo ubicado en la cercanía del polideportivo en la Vía Chicalá. 

La captación, está compuesta por una bocatoma lateral y una galería de infiltración, la 

planta de tratamiento o potabilización y el tanque de almacenamiento para la distribución, 
está  ubicado en el perímetro urbano en la vía a Doima. 

Según la información suministrada por el Censo General Dane 2005, en el municipio el 
90,1% de la población hace uso de este servicio, para 2014 según la Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P., la cobertura fue de 99,0 %. 

De acuerdo a la información suministrada por el SUI, el servicio de acueducto en los predios 
residenciales ubicados en la zona urbana rural es del  40,93%, en la zona urbana es del 
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100% y en la zona rural es de 20,45% el cual comprende los centros poblados y la zona 
rural dispersa. 

La empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A E.S.P es la responsable del 
servicio de alcantarillado en el municipio de Piedras. A pesar de la escasa información 

encontrada en los diferentes documentos consultados y de la desactualización de los 
planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV y el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS, en conclusión se puede deducir que en el área rural  la Vereda 

Paradero Chípalo y la Inspección Doima, cuentan con el servicio y las aguas residuales son 
dispuestas en lagunas de oxidación, según lo mencionado por la Agenda Ambiental del 
Municipio de Piedras 2009. Además, en las Veredas Chicalá (se ejecutó la primera etapa 

del alcantarillado en el sector de Rincón Chicala) y Paradero Chípalo, cuentan con un 
sistema de colectores y tubos de transporte que no cubren todos los domicilios. Tampoco 
existe un sistema de tratamiento final y se emiten a las fuentes hídricas para su filtración 
natural, según lo citado por el Plan de Saneamiento Hídrico. Municipio de Piedras. 2.005. 

En 2005 según DANE, el servicio de alcantarillado en el municipio tiene una cobertura del 
40,9 %, en 2014 según la empresa prestadora del servicio la cobertura alcanzo un 94,0%. 
Según los datos publicados en el SIU, en el área urbana la cobertura del servicio de 

alcantarillado es del 100%, mientras que en el área rural la cobertura de este servicio es 
del 25,75%. 

Así mismo, en Piedras el 91,8% de las viviendas tienen conexión a energía eléctrica, al 

igual que, y basándose en la información de la Agenda Ambiental del Municipio de Piedras 
2009, este servicio es prestado en el por la Empresa Electrificadora del Tolima – 
ENERTOLIMA, la cual dispone de redes eléctricas instaladas en todas las veredas. En el 
total de subscriptores la categoría con más abonados es la residencial, que abarca el 

93,32% y los sectores comercial y oficial aglutinan por su parte al 4,6%, esto debido a los 
pocos locales comerciales y a que muchos de estos se encuentran en la misma vivienda 
de los dueños. 

De acuerdo a la información suministrada por el Plan de Gestión  Integral de Residuos 
Sólidos el servicio de recolección de basuras en  Piedras, es prestado a través de una 
volqueta dispuesta por la oficina de servicios públicos municipales que se encargan 

aproximadamente una vez por semana de recoger toda la basura que se genera en la 
cabecera municipal y el centro poblado de Doima. La producción aproximada de residuos 
sólidos es de 34,8 toneladas/mes, lo nos da un promedio1.1 toneladas/día. La disposición 
final dentro de este Municipio actualmente se lleva a cabo mediante una Planta de 

Tratamiento y Separación de Residuos, que se localiza en la vereda Manga La Ceiba lo 
restante se maneja mediante enterramiento, el sitio cuenta con ductos de aireación, pero 
no está funcionando técnicamente como un relleno sanitario. Por otro lado, de acuerdo a 

las estadísticas de Piedras 2011-2014 la cobertura del servicio de aseo es del 88,0%. 

El servicio de gas domiciliario es suministrado en el municipio de Piedras por la empresa 
Alcanos de Colombia S.A., desde 2002. En 2005 según censo general Dane Piedras 
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contaba con el 23,5% de la cobertura de este servicio, para el primer trimestre de 2016 la 
cobertura fue de 92,5%. 

8.1.2.3 Servicios sociales 

En el municipio de Piedras funcionan 2 instituciones educativas del sector oficial, ubicadas 

en la zona urbana-rural, y rural respectivamente, cada una ofrece el nivel preescolar, media, 
básica segundaria, y básica primaria, en jornadas mañana y fines de semana, poseen un 
carácter técnico y académico, su modelo educativo es de escuela nueva y educación 

tradicional; ambas instituciones se encuentran activas. Existen 12 sedes de las instituciones 
educativas 2 ubicadas en la zona urbana y 10 sedes en la zona rural, 2 sedes rurales  se 
encuentran en cierre temporal. En el nivel educativo 2 instituciones imparten media, básica 

segundaria, en el nivel de preescolar y básica primaria 8 instituciones. 1 institución con el 
modelo a crecer, 4 instituciones con el modelo tradicional y 6 instituciones con  escuela 
nueva. 

En el sector no oficial se encuentra una institución ubicada en la zona rural en la inspección 

de policía de Doima y se encuentra en cierre temporal. 

El 50,4% de la población residente en Piedras, ha alcanzado el nivel básico primario y el 
21,7% secundaria; el 1,5% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,2% ha realizado estudios 

de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo 
es el 17,2% 

Para 2015, de acuerdo a los datos de la ficha Municipal DDTS-DNP, la cobertura de la 

población afiliada al Sistema General de Seguridad Social de Salud -SGSSS- es de 56,25%, 
de los cuales el 44,84% pertenecen al régimen subsidiado y el 11,40% están afiliados al 
régimen contributivo. 

La tasa de mortalidad es de 2,49 por cada 1.000 habitantes. Las principales causas de 

muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, seguidas de enfermedades 
hipertensivas, en tercer lugar los accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas, y 
Carcinoma in-situ, t. benignos y comportamiento incierto o desconocido. 

8.1.2.4 Aspectos económicos 

Según la Agenda Ambiental del Municipio de Piedras de 2009, los sistemas de producción 
agrícola no son muy diversos, destacándose los cultivos de arroz, sorgo, algodón, maíz 

tradicional y ajonjolí como elementos jalonadores. Entre estos cultivos el arroz trae 
problemas de contaminación, principalmente del agua, dada la gran cantidad de fungicidas 
e insecticidas que se utilizan en este cultivo y el método de fumigación empleado. Las 
principales fuentes hídricas afectadas por esta situación son el río Opia y sus afluentes. 

Los sistemas de producción pecuarios del municipio de Piedras, al igual que los sistemas 
agrícolas, están interrelacionados directamente con las características físicas, bióticas, 
económicas y socioculturales del territorio. El sistema pecuario predominante en el 

municipio de Piedras es el ganado bovino de doble propósito tipo empresarial en mediana 
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y pequeñas unidades, con razas Cebú, en cruce con sangres criollas y europeas como el 
Pardo suizo y el Holstein, de las cuales el 64% se destina al doble propósito y el 36% a la 
producción de carne. 

Para la producción de leche, el cruce más usado es el Cebú X Pardo y en el caso de la 

carne predominan, el mestizo Cebú y el Cebú criollo. La actividad ganadera corresponde a 
la explotación semi-intensiva, cuya base nutricional es el consumo de praderas, las cuales 
en ocasiones son complementadas con pastos de corte, sal mineralizada y melaza dos o 

tres veces por semana. Las prácticas sanitarias comunes son la vacuna antiaftosa y la 
vacuna triple, igualmente hay un control permanente de parásitos internos y externos, 
controlados por vermífugos vía oral o parenteral, una vez por año. 

En lo referente a la actividad reproductora, el primer servicio de hembras se logra por lo 
general a los 24 meses y en los machos a los 20, utilizando un sistema de monta libre, con 
30 hembras por reproductor. El sistema productivo de medianos y grandes productores, 
tienen niveles de tecnología mediana, en los factores tecnológicos genético, asistencia de 

nutrición, de manejo, zootecnia y manejo de praderas. 

En cuanto a la producción porcina, se tiene un mercado plenamente identificado con Ibagué 
y Venadillo principalmente, como elemento particular existe una cultura de crianza de 

cerdos al interior de las casas del sector urbano, en la cual se crían en promedio 5 – 6 
cerdos de manera permanente, éstas explotaciones de tipo doméstico están ligadas a la 
industria avícola, aprovechando residuos domésticos y de faenado de aves para disminuir 

los costos de producción. Aunque esta práctica es muy común, las condiciones higiénicas 
son precarias, por lo cual la calidad sanitaria de estos productos no está garantizada. 

Existe otro sistema de producción pecuaria, de menor proporción que el anterior, pero que 
igualmente representan un renglón importante para la economía campesina, como lo es la 

pesca (peces y ostras de agua dulce) a nivel de producción de subsistencia (artesanal).  

La producción agroindustrial en el municipio de Piedras, se caracteriza por la producción 
artesanal del bizcocho a base de cuajada, huevos y harina de maíz, de gran reconocimiento 

en la región y que se convierte en el sustento de muchas familias de la zona rural del 
Municipio. Este es comercializado y distribuido principalmente en Alvarado, Venadillo e 
Ibagué, entre otros. Actualmente los productores de bizcochos no se encuentran asociados 

y la mayoría de estas fábricas son negocios de tipo familiar, situación que se presenta por 
tradición.  

Las actividades mineras en el municipio de Piedras son básicamente la explotación de 
arena sílica, arcilla, caolín y yeso. El área de producción de hidrocarburos es una de las 

principales fuentes de empleo y regalías para el municipio. En éste sector se encuentra en 
producción y desarrollo el campo Toqui – Toqui, al mismo tiempo que ha avanzado la 
exploración y explotación en otras zonas del Municipio. Sumado a la explotación de petróleo 

está ligada la producción de gas. 
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8.1.3 Municipio de Alvarado 

El municipio de Alvarado cuenta con un área de 311.15 Kilómetros2, de los cuales el 0,19% 
(0,61 Km2), pertenece al área urbana y el 99,81% (310,54Km2) al sector rural. Está situado 
en la llanura del Tolima, al pie de la Cordillera Central; el territorio es ligeramente ondulado 

con manifestaciones montañosas o cerros aislados llamados Cerros Testigos, pertenece al 
plan del Tolima o fosa tectónica del Tolima. Su composición es sedimentaria formada por 
la fragmentación de rocas metamórficas que tienen gran influencia de tipo volcánico, cuya 

característica es la permanencia en términos de relieve y se debe al grado de compactación 
que tiene elementos fósiles que son el producto de la formación de materiales que 
acumularon los fósiles, toda la masa que se desprendió por erosión de las cordilleras 

adyacentes y los elementos más pesados que quedan son los Cerros Testigos. El municipio 
posee cuatro ríos de gran importancia: el Totare, La China, Chípalo y Alvarado. Además de 
contar con un gran número de corrientes menores. 

Según el Plan de Desarrollo 2016-2019, el municipio de Alvarado administrativamente se 

divide en quince (15) barrios en la zona urbana, en la zona rural cinco (5) centros poblados 
y treinta y una (31) veredas (Tabla B-43). 

Tabla B-43 Distribución político administrativa del municipio de Alvarado 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Barrios Centros poblados Veredas 

El Carmen Caldas Viejo Cabecera del Llano La Tebaida 

Macondito Rincón Chípalo La Caima La Tigrera 

Helena Espinosa Veracruz Caldas Viejo Los Guayabos 

Popular Totarito 
Cruce de los 
Guayabos 

La Violeta 

Jorge Enrique Salive La Tebaida Cumina Mercadillo 

Héctor Prada Salas  Casitas Montegrande 

Olaya Herrera  El Barro Piedras Blancas 

Rafael Caicedo Espinosa  El Convenio Potrerito 

El Diamante  Juntas Rincón Chípalo 

Caja Agraria  La Chumba Santo Domingo 

Los Milagros  La Guaruma Totarito 

Luis Carlos Gaitán  Laguneta Vallecito 

Ofelia Rengifo  La Mina Veracruz 

Centro  La Pedregosa La Palmita 

Sector La Bomba  Guamal San Antonio 

La Palmita  Hatico Tamarindo  

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 
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8.1.3.1 Aspectos demográficos 

En 2005, según el Censo del DANE, la población total del municipio de Alvarado fue de 
8.972 habitantes, de los cuales el 64,80% se encontraba en la zona rural y el 35,19% en la 
cabecera urbana. Para 2016, según proyecciones del DANE, se espera una población de 

8.816 habitantes, distribuidos en proporciones de 38,44% en la cabecera urbana y 61,55% 
en la zona rural. 

Para el periodo de 2005 a 2016 el total de la población en el municipio decrece en un 

promedio anual de 0.193% anual; esto se debe a que el municipio es expulsor de personas 
hacia otros municipios como Ibagué, u otras regiones del país, ya que en departamento la 
población crece a una tasa promedio de 0,518% anual. 

En 2016 la mayor proporción de la población se localiza en el área rural; actualmente, la 
densidad poblacional es aproximadamente de 28,33 habitantes por km2. 

Según el censo general del DANE 2005, del total de la población del municipio de Alvarado, 
el 52,7% son hombres y el 47,3% son mujeres. El mayor porcentaje de población se 

presenta en el grupo de edad de los 5 a los 9 años. 

De acuerdo a la Agenda Ambiental del Municipio de Alvarado 2009, en el área rural el 
92,26% de las viviendas están catalogadas como estrato 2, y el 8,86% pertenecen al estrato 

1. En el área urbana 89,69% de las viviendas pertenecen al estrato 2, seguidos por el 
estrato 1 con un 5,34% y del estrato 3 con un 4,33% 

En cuanto al porcentaje de población en pobreza y miseria según el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas –NBI-, se observa que el 45,82% del total de la población del 
municipio presenta al menos una necesidad básica insatisfecha que hace que se clasifiquen 
como pobres, mientras que el 19,24% está en condiciones de miseria por presentar dos o 
más necesidades básicas insatisfechas, siendo más notoria esta tendencia en la zona rural.  

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el municipio de Alvarado 
posee 8.818 habitantes (según el censo 2005) de los cuales son clasificados 6.090 pobres 
por IPM, esto es el 69,06% de la población. El 53,5% de esta población se encuentra 

concentrada en la zona urbana y el 77,7% en la zona rural. 

Según la Dirección Nacional de Planeación DNP, en el municipio de Alvarado predomina la 
vivienda tipo cuarto (57,89%), seguida de las viviendas tipo casa o apartamento (41,86%).  

Para 2005, según las estadísticas del Censo General de 2005, en el municipio existía un 
déficit cuantitativo de viviendas de, 7,76% y un déficit cualitativo de 50,49%, indicando una 
problemática en la estructura física y calidad de la mayoría de las viviendas del municipio. 
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8.1.3.2 Servicios públicos 

En el municipio de Alvarado, los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, vienen siendo prestados de manera directa por el municipio, a través de la oficina 
de servicios públicos. 

Del total de las veredas, 17 poseen sistemas no tratados de acueductos y los 14 restantes 
toman el agua directamente de las fuentes naturales. Todos los acueductos existentes 
operan por sistema de gravedad y la red de distribución combina tuberías en material 

galvanizado con manguera de diferentes diámetros. 

Según Censo General 2005, la cobertura de acueducto es de 64,3%. Según el Plan de 
Desarrollo 2016-2019, para 2014, la cobertura es del 100% en la zona urbana; en cuanto a 

la zona rural se adelantaron varias obras para la ampliación de coberturas, tal como lo 
fueron las obras adelantadas en las veredas Rincón Chípalo, línea de refuerzo en Veracruz 
- San Antonio y el acueducto para la vereda Cumina. Cabe resaltar que, aunque existe un 
buen porcentaje de veredas con acueducto, ninguno de ellos cuenta con sistema de 

potabilización. 

Según la información suministrada por el SUI, de los predios residenciales ubicados en la 
zona urbana rural el 43,88% tienen el servicio de acueducto, en la zona urbana el 63,78% 

y un 32,31% en la zona rural comprendida entre los centros poblados y la zona rural 
dispersa. 

El servicio de alcantarillado sólo existe en los Centros Poblados, aunque no cubre la 

totalidad de las viviendas y además no cuenta con sistemas de tratamiento, vertiéndose 
directamente sobre los drenajes o pendientes aledañas de los mismos. En términos 
generales, los Centros Poblados cuentan con redes colectores y cajas de inspección, que 
permiten la conexión de la mayor parte de las viviendas. 

El Municipio de Alvarado en su Cabecera Urbana, cuenta con una red que se construyó en 
concreto con diámetro desde 8” hasta 21”. Su longitud total es de 9.053 m. El sistema 
recoge aguas servidas mediante tubería de concreto sin refuerzo de diferentes diámetros, 

las cuales están interconectadas mediante pozos de inspección construidos en ladrillo con 
reducción cónica en la boca y tapa metálica; posteriormente las aguas negras son llevadas 
a un emisario final y a una laguna de oxidación para su tratamiento antes de ser vertidas al 

Río Alvarado. 

En términos de cifras, en 2005, según Censo General Dane, la cobertura de alcantarillado 
fue de 41,3%, en al año 2014 la cobertura fue de 85%. 

Según la información suministrada por el SUI, de los predios residenciales ubicados en la 

zona urbana el  63,78%   tienen el servicio de alcantarillado, en la zona urbana rural el 
23,46%. 

El servicio de energía es prestado por la empresa Electrificadora del Tolima – 

ENERTOLIMA, a través de una red de interconexión de 230 kv (La Mesa - Mirolindo). 
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Según el Dane, para 2005 la cobertura alcanzaba el 86,7%, para 2014, el uso de este 
servicio es de 85,6%. 

El municipio de Alvarado maneja los residuos sólidos a través de la Alcaldía, por medio de 
la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios, es  responsable de administración, operación 

y prestación del servicio para los 800 usuarios, Actualmente la cobertura es del 100% en 
casco urbano y centro poblado de Totarito, Veracruz y Caldas Viejo generan semanalmente 
18 toneladas que son recolectadas en las Volquetas dispuestas por el municipio dos veces 

por semana sin separación en la fuente a pesar de las campañas de motivación y con su 
disposición final en el relleno sanitario la Miel de INTERASEO localizado en la ciudad de 
Ibagué. 

Los residuos sólidos son recolectados en una volqueta que no cumple con las condiciones 
técnicas para evitar la contaminación hídrica, ocasionado por los lixiviados arrojados por la 
volqueta, a pesar que el Ministerio de Transporte exige que para transportar residuos 
sólidos se debe hacer en un carro compactador.11 

En 2005, según Censo General Dane, la cobertura de gas natural en el municipio es de 
18,7%, para el primer trimestre de 2016 la cobertura de gas natural es de 87,4% la 
distribución es realizada por la empresa Alcanos. 

8.1.3.3 Servicios sociales 

En el municipio de Alvarado funcionan 3 instituciones educativas del sector oficial, 
distribuidas así: una institución se localiza en la zona rural-urbana, 2 en la zona rural, estas 

instituciones ofrecen el nivel de preescolar, media, básica secundaria, básica primaria, 
además son de carácter académico; el modelo de aprendizaje que frecen es post primaria, 
escuela nueva, a crecer, educación tradicional y, por último, estas instituciones se 
encuentran activas. 

Además, estas instituciones tienen 31 sedes en total, en cual 3 están ubicadas en la zona 
urbana y 28 en la zona rural. E l nivel académico ofrecido es preescolar, media, básica 
secundaria, básica primaria, el modelo de aprendizaje utilizado es post primaria, escuela 

nueva, a crecer, educación tradicional, ser. Del total de las sedes, 30 instituciones se 
encuentran activas. 

En el sector no oficial, se localizan 2 centros educativos 1 en la zona rural y 1 en la zona 

urbana, los dos centros se encuentran en cierre temporal. 

La Institución educativa General Enrique Caicedo, institución educativa la Tigrera y la 
institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, se destaca que estas participan con el 
96,77% de la cobertura de la educación frente a un 0,97% de participación del sector no 

oficial. 

                                                 
11 Informe definitivo Auditoria Ambiental Especial 2015. 
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La presencia de las instituciones educativas en la zona rural es considerable frente a la 
zona Urbana. Es así que el 90,32% de los centros de  educación en el municipio se 
encuentra en zonas rurales, frente a un 9,68% de la zona urbana, de esta forma se presenta  
una fuerte participación en las veredas. 

En cuanto a la educación superior y según información del SNIES en Alvarado, se 
encuentran instituciones de educación superior de carácter oficial y no oficial. Estas 
instituciones dentro de sus programas ofrecen formación de carácter técnico, profesional y 

tecnológico, siendo esta ultima la de mayor demanda, las cuales aportaron en el año 2011, 
30 estudiantes, en el 2012, 46 estudiantes y en el 2013, 81 estudiantes. 

El 51,0% de la población residente en Alvarado, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 

23,3% secundaria; el 1,3% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,3% ha realizado estudios 
de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo 
es del 18,4%. 

Para 2015, de acuerdo a los datos de la ficha municipal DDTS-DNP, la cobertura del 

Sistema General de Seguridad Social de Salud -SGSSS- es de 74,89% afiliados, de los 
cuales el 64,50% pertenecen al régimen subsidiado y el 10,39% están afiliados al régimen 
contributivo. 

La tasa bruta de mortalidad es de 2,26. Las principales causas de muerte son las 
enfermedades isquémicas del corazón con 48,2% seguidas de residuos de tumores 
malignos con un 13,7%, además las infecciones respiratorias, tumor maligno del estómago 

y los T M de tráquea, bronquios y pulmón han cobrado la vida de la población en 2015. 

8.1.3.4 Aspectos económicos 

La actividad agrícola está representada por productos como aguacate, cacao, café, caña 
panelera, frutales, arroz y otros. Los cultivos van desde la agricultura tradicional hasta la 

altamente tecnificada,  en  otro renglón de la producción se encuentran las especies bovinas 
y menores que por sus grandes extensiones en pasto está orientada a la explotación de 
bovinos de carne y leche, existen tres explotaciones de avicultura de gran escala, en la 

especialidad de genética y postura, la pesca está dirigida al consumo doméstico. 

El sector industrial está representado por talleres de latonería, pintura y ornamentación, 
además el sector agroindustrial se destaca por la producción de leche en polvo, en el sector 

de Veracruz la producción de panela a mercados internacionales, también se destacan  
fábricas de quesos y quesillos, venta de bizcocho Piedruno, producción de abonos 
orgánicos, elaboración de bloques y ladrillos, molinería de arroz y elaboración de pellets. 

Las principales actividades de comercio están representadas por transporte, 

almacenamiento y comunicación, hoteles restaurantes, y bares, reparación de maquinaria 
y equipo, calzado y prendas de vestir; los servicios bancarios son prestados por el Banco 
Agrario de Colombia. 
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Basándose en la información suministrada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA 2015,  la actividad agroindustrial más relevante que se desarrolla en 
el Municipio por su importancia económica y social es la producción de panela en trapiches 
artesanales ubicados en la zona rural, según censo de la oficina en la actualidad existen 

115 trapiches paneleros los cuales en su etapa de producción generan en promedio 11 
empleos directos en los procesos de corte, apronte y molienda. 

De la misma manera, se destacan industrias como Avícola triple A, Avicol, Huevos Oro, 

Cooleches, Lácteos Los Naranjos, El Palmar, La Vaca Mía. 

Para la comercialización de los productos se han conformado asociaciones y 
organizaciones individual y colectiva, de las cuales, en la actividad económica del cacao se 

creó Aprocal “Asociación de Productores de Cacao de Alvarado” con 39 socios activos, esta 
asociación comercializa cacao ante la Empresa Nacional de Chocolates, además el 
aguacate se vende los días martes en la plaza de mercado hacia destinos como Bogotá, 
Ibagué, Valle y Santander. 

En la actividad panelera se creó Aproalvarado “Asociación de Productores Agrícolas de 
Alvarado” con 85 socios activos, en cuanto a la producción de Aguacate se organizó 
Aproaguacate “Asociación de Aguacate de Alvarado” con 94 socios activos, en  la 

distribución del Limoncillo se estableció la “Asociación de Productores de Limonaria de 
Alvarado” conformada por 24 socios activos. 

8.1.4 Municipio de San Luis 

El municipio de San Luis posee un área de 41.354,2 Hectáreas que representan el 1,75% 
del área departamental discriminadas así: área urbana cabecera municipal 74,6 Hectáreas, 
área urbana centro poblado de Payandé 50,6 Hectáreas y área rural 41.229 Hectáreas. El 
municipio de San Luis limita por el norte con Ibagué y Coello, por el sur con Saldaña y 

Ortega, por el oriente con Guamo y por el occidente con Rovira y Valle de San Juan. 

El municipio presenta tres zonas climáticas: clima templado semi húmedo (TSh) hacia el 
Noroeste con altitud entre 1.000 y 1500 msnm y temperatura entre 21 y 23 °C; clima cálido 

semi húmedo (CSh) en dos sectores, al Norte en límites con Ibagué y Valle de San Juan y 
Suroeste en límites con Ortega con altitud entre 600 a 900 msnm y temperatura entre 24 a 
26 °C; y el clima cálido semiárido (CSa) en la zona Noreste y Sur centro entre 325 a 500 

msnm y temperaturas de 27 a 28 °C. Por la variedad climática y diversas estructuras 
geológicas el municipio presenta gran riqueza paisajística regada por cuatro importantes 
cuencas hidrográficas, río Saldaña, rio Cucuana, río Luisa y río Coello y una inmensa 
biodiversidad, que la hacen un paraíso para el ecoturismo. 

La división política administrativa está compuesta por el casco urbano o cabecera municipal 
con once (11) barrios, la zona rural está constituida por un corregimiento, cuatro (4) caseríos  
y treinta y nueve veredas como lo muestra la Tabla B-44. 
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Tabla B-44 Distribución político administrativa del municipio de San Luis 

ZONA URBANA 

Barrios 

1.Ciudadela Mayorga 5.Nuevo Horizonte 9. Simón Bolívar 

2. El Edén 6.Las Brisas 10.Urb. San Luis Gonzaga 

3. La Ceiba 7. Pueblo Nuevo 11. Urb. San Pablo 

4. La Esperanza 8.San Luisito  

ZONA RURAL 

Corregimiento: Payande 

Cabecera Municipal de San Luis 

4 caseríos: La Laguna, La Mesa, La Resaca, y la Soledad 

Veredas 

1. Payande 14.Tomín 27.La Meseta 

2.El Porvenir 15.Chucuali 28.La Cañada 

3.El Salitre 16.Los Ciruelos 29.San Anastasio 

4.El Hobo 17.San Cayetano 30.Primavera 

5.Santa Isabel 18.Piedras Blancas 31.Pedregal 

6.La Laguna 19.Guacimito 32.Santa Lucia 

7.Caracolí 20.Buenos Aires 33.Guadalajara 

8.La Flor 21.Campo Alegre 34.Luisa García 

9. Jagua Flor 22.Caimital 35.La Aurora 

10.Jagua Bartolito 23.San Antonio 36.Cordialidad 

11.Contreras 24.Patio Bonito 37.Limonar 

12.Paraguay 25.Gallego 38.Dindal 

13.El Puño 26.Tomogo 39.Malnombre 

Fuente: Alcaldía Municipal de San Luis. Recuperado en agosto de 2015. 

8.1.4.1 Aspectos demográficos 

Para 2005, según el Censo General del DANE, la población del municipio de San Luis fue 
de 19.262 habitantes de los cuales el 16,96% se encontraba en la zona urbana y 81,76% 
en la zona rural. 

Para 2016, según proyecciones del DANE (ver Tabla B-45), se observa un descenso en el 
número de habitantes, el total de la población es de 19.153 habitantes, distribuida en un 
19,34% en la cabecera, un 81,17% en el área rural. Actualmente, la densidad poblacional 

es aproximadamente de 46,31 habitantes por Km2. 

Del total de la población de San Luis, el 51,9% son hombres y el 48,1 son mujeres; 
encontrándose que el mayor porcentaje de población se presenta en el grupo de edad de 

10 a 14 años. 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

354 
 

Tabla B-45 Población total y distribución  por zona, municipio de San Luis 

Área 

Población  

Censo 2005 

Población proyectada 
Censo a 2016 Extensión 

(Km2) 

Densidad 

(Hab 
/Km2) No de 

habitantes 
Porcentaje 

No de 
habitantes 

Porcentaje 

Urbana 3.075 16,96 3.705 19,34 1.25 2,964 

Urbana-rural 15.557 81,76 15.548 81,17 412.29 37,71 

Total 19.262  19.153  413.54 46,31 

Fuente: Censo general de 2005 y proyecciones del Dane 

Según información de las Estadísticas 2011-2014 de San Luis, sobre estratificación 
socioeconómica en el municipio el 44,82% pertenece al estrato 1, el 54,86% al estrato 2, el 
0,32 representa el estrato 3. 

Por otra parte, y según la misma fuente de información, sobre el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas –NBI–, el 47,95% del total de la población del municipio presenta al 
menos una necesidad básica insatisfecha que hace que se clasifiquen como pobres, 
mientras que el 58,98 % está en condiciones de miseria por presentar dos o más 

necesidades básicas insatisfechas, siendo más notoria esta tendencia en la zona rural. 

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el municipio de San Luis 
posee 13.436 habitantes (según el censo 2005) de los cuales son clasificados 9.983 pobres 

por IPM, esto es el 74,30% de la población. 

Según la Dirección Nacional de Planeación (DNP) para 2015, en el municipio de San Luis 
predomina la vivienda tipo cuarto con un 66,27%, seguido por las casas o apartamentos 
con un 33,20%, como se observa en el gráfico. 

De acuerdo a los datos del Censo General (DANE, 2005), en el municipio existe un déficit 
cuantitativo de viviendas de aproximadamente el 8,47%, el cual representa el porcentaje de 
viviendas que hacen falta para satisfacer las necesidades de la población, mientras que el 

déficit cualitativo es de aproximadamente 47,16%, es decir viviendas que presentan 
carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. 

8.1.4.2 Servicios públicos 

En el municipio de San Luis el servicio de acueducto en la cabecera  municipal es prestado 
por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Este 
acueducto tiene como fuente de abastecimiento de agua la Quebrada El Cobre, ubicada en 

la vereda el Salitre; la calidad del agua es regular, su caudal promedio de 80,00 L/seg. La 
bocatoma está construida en concreto ciclópeo. La captación consta de una bocatoma (1), 
el sistema de captación se realiza a través de una rejilla de fondo; su caudal de diseño es 

de 31 LPS. 
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El acueducto municipal también presta el servicio en las veredas de San Cayetano, Piedra 
Blanca, Los Ciruelos sector Guayabito y el Puño por gravedad de la quebrada el cobre.  

En cuanto a la cobertura de acueducto en 2005, según el Censo General DANE, las 
viviendas contaban con un 72,0% del servicio, en lo mencionado en el plan de Desarrollo 

2012-2015, el número de suscriptores en el área urbana es de 1.114, equivalente al 100% 
de su cobertura dentro del perímetro sanitario y adicionalmente 144 suscriptores de la zona 
rural clasificados así: El Puño 22, los Ciruelos Sector Guayabito 14, San Cayetano 45, 

Piedra Blanca 35 y 28 rurales dispersos cercanos a la cabecera municipal, para un total de 
1.258 suscriptores que dependen directamente del Acueducto Municipal.  

En base a los datos entregados por el SUI, la cobertura del servicio de acueducto en el 

municipio de San Luis, el 40,93% corresponde a la zona urbana rural, el 100% a la zona 
urbana y el 20,45% a la zona  rural. 

Según el diagnóstico del plan de Desarrollo el servicio de alcantarillado  es prestado por la 
Oficina  de Servicios públicos, el sistema de recolección y evacuación de aguas residuales 

es convencional y de tipo combinado. Para la evacuación de las aguas residuales y lluvias, 
existe una red de tubería en asbesto cemento de 8”, 10” y 12”, con una longitud aproximada 
de 11. 300 metros, el sistema cuenta actualmente con 35 pozos de inspección y 30 

sumideros. 

El tratamiento de aguas residuales consta de un sistema primario, compuesto por 
sedimentación, rejas, lecho de secado de lodos y campo de infiltración y el sistema 

secundario, compuesto por una laguna de estabilización facultativa y una laguna de 
maduración. 

Para el emisario final y fuente receptora  no existen vertimientos puntuales realizados a los 
cuerpos de agua en el área de su jurisdicción, las aguas residuales son absorbidas por el 

terreno en su recorrido sin que alcancen a llegar puntualmente a un cuerpo de agua. Según 
el Censo General del DANE, en 2005 la cobertura fue de 39,5%, del mismo modo, el 
diagnóstico del plan de desarrollo menciona que el número de suscriptores de alcantarillado 

es de 816, que equivale a una cobertura del 73.25%. 

En base a la información recolectada por el SUI, en el municipio de San Luis la cobertura 
del servicio de alcantarillado en la zona rural es de 0,23%, en la zona urbana es del 100%, 

en la zona urbana rural es de 28,05%. 

El servicio de energía es suministrado en el municipio por la empresa de Energía del Tolima, 
ENERTOLIMA, la red está conectada a la planta generadora de la vereda Chicoral y de allí 
a un transformador reductor localizado en el centro poblado de Payandé que reduce de 115 

kv a 13,2 kv. ENERTOLIMA. 

Según el censo general del DANE, el 87,6% de las viviendas contaban con este servicio, 
además el diagnóstico del Plan de Desarrollo 2012-2015 refiere que para el año 2010 San 

Luis contaba con 3.416 suscriptores, agrupados fundamentalmente en la categoría 
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residencial, la cual abarcaba el 94,35% del total. Los sectores comercial y oficial aglutinaban 
por su parte el 5,42% de los abonados. 

Este servicio es prestado directamente por el municipio a través de la Secretaria de 
Planeación, en la Cabecera Municipal y en el Centro Poblado de Payandé. 

De acuerdo a la información del  plan de desarrollo 2012- 2015, La cantidad aproximada de 
residuos sólidos producidos en el área urbana es de 20 toneladas por semana; esta misma 
cantidad de residuos se produce en el Centro poblado de Payande, la recolección y 

transporte se realiza con un carro compactador. Para  la disposición final, el municipio 
contrato el servicio con la empresa SERAMBIENTAL S.A E.S.P. en el Relleno Sanitario 
Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 

El servicio de gas domiciliario es suministrado en el municipio de San Luis por la empresa 
Alcanos de Colombia SA., desde 2002. En 2005 según el censo general Dane, la cobertura 
del servicio de gas fue de 12,2%, según la Dirección Nacional de Planeación la cobertura 
de gas natural para el primer semestre  de 2016 es de 96,0% 

8.1.4.3 Servicios sociales 

En este apartado se describen los servicios de educación y de salud, a partir de la revisión 
de la información disponible en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y el sitio 

web del Ministerio de Educación. 

San Luis cuenta con 4 instituciones educativas de carácter oficial, tres de ellas ubicadas en 
la zona rural y 1 en la zona urbana rural, ofrecen un nivel educativo de preescolar, media, 

básica secundaria y básica primaria. Las instituciones de la zona rural ofrecen el modelo 
educativo  post primaria, media rural, escuela nueva, educación tradicional, ser; Preescolar 
escolarizado,  a crecer, telesecundaria; en la zona urbana rural se ofrece el programa para 
jóvenes en extra edad y adultos, escuela nueva, educación tradicional, ser. 

Además existen en total 37 sedes de las cuales 32 de ellas se encuentran activas, tres en 
la zona urbana y 29 en la zona rural. En cierre se encuentran 5 sedes rurales; 2 en  cierre 
definitivo y 3 sedes  en cierre temporal. En cuanto a la modalidad que utilizan estas sedes 

se encuentran la escuela nueva, educación tradicional, a crecer, post primaria, media rural, 
ser. 

Según las estadísticas del San Luis 2011-2014, para 2013, la tasa bruta en el nivel de 

transición es de 67,26%, en primaria es de 84,86% en segundaria es de 88,50%, y en media 
es de 55.81%. 

El 48,2% de la población residente en San Luis, ha alcanzado el nivel básica primaria, y el 
24,3% secundaria; el 1,3% el nivel profesional y el 0,2 ha realizado estudios de 

especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es 
de 19,8%. 
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Para 2015, de acuerdo a las estadísticas de la ficha municipal DDTS-DNP, del total de la 
población afiliada al SGSSS en el Municipio de San Luis es de 44,62, los cuales el 42,35% 
pertenece al régimen subsidiado y el 2,26 pertenece al régimen contributivo. 

8.1.4.4 Aspectos económicos 

La economía del municipio se caracteriza por tener gran variedad de productos como la 
producción de cereales, maíz sorgo, yuca, frutas como mango, cítricos, sandia; en el sector 
pecuario se destaca ganado porcicultura, y piscicultura; el sector minero se caracteriza 

poseer piedra caliza, mármol, arena, cobre calcio entre otros. 

Los diferentes sistemas de producción agrícolas del municipio de San Luis, se distribuyen 
a lo largo del territorio de acuerdo a las características físicas, bióticas, económicas y 

socioculturales del mismo, complementado con la capacidad tecnológica local de 
producción para el establecimiento de los diferentes cultivos. 

Entre ellos encontramos sistema de arroz bajo riego, consiste en la producción de arroz 
bajo la preparación del suelo tecnificada, se realiza la siembra con máquina, utilizando 

semillas certificadas de distintas variedades; el sistema de riego utilizado es riego corrido, 
caracterizado por la utilización de grandes volúmenes de agua que para el municipio es de 
2,0  L/Seg./Ha. En estos cultivos se realizan procesos de fertilización, control de plagas, y 

enfermedades. La recolección de la cosecha se efectúa utilizando combinada obteniéndose 
producciones promedias de 7,5 Ton/Ha; la comercialización del arroz paddy verde se 
realiza con los molinos existentes en el Espinal e Ibagué. 

Más aún, casi en condiciones similares se realiza la producción de  sorgo que en promedio 
se recogen 2,3 ton/Ha. En el sistema de maíz tecnificado, la recolección de la cosecha se 
efectúa manualmente con una producción promedia de 3,3 Ton./Ha. La comercialización 
del sorgo y el maíz se realizan a través de comerciantes particulares que llegan al área 

urbana. 

En el  sistema de algodón, la cosecha se efectúa en forma manual con mano de obra 
contratada, realizándose dos pases por cosecha para obtener una producción promedia de 

2,0 Ton./Ha; la comercialización de la cosecha realiza en los municipio de Guamo y Espinal.  

En el sistema de yuca la siembra es manual, las variedades son regionales aroma, 
quindiana, extranjera y santandereana. La cosecha se efectúa a los quince meses después 

de la siembra y se realiza en forma manual, con producciones promedios de 15,0 
Toneladas/Ha; la producción se comercializa una parte para abastecer la demanda local y 
el resto para el  municipio de Guamo y las ciudades Ibagué y Bogotá. 

Subsistema agrícola frutales (Cítricos, Guayaba, Papaya y Mango). Este sistema se 

caracteriza por que sus especies se manejan en forma tradicional con poca a casi ninguna 
aplicación de tecnología; para el caso de los cítricos (limón común y naranja) existen 
especies nativas multiplicadas por semillas, establecidas en potreros o huertos aislados con 

poco número de árboles, igual ocurre con la guayaba. El manejo agronómico de estas 
especies se limita a la recolección de la fruta, sin riego o muy poco de ellos lo poseen, sin 
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aplicación de fertilizantes, control de malezas manual casi siempre con guadaña. La papaya 
se maneja como cultivo de pancoger o con muy pocos volúmenes para venta; las labores 
de manejo son la construcción de semilleros, preparación del terreno mediante arada y tres 
rastrilladas; la siembra se efectúa manualmente, realizándose trazado,  ahoyado y siembra 

con una densidad de 2.000 plantas/Ha. 

La recolección de las especies limón, guayaba, mango y papaya, es manual, empleándose 
mano de obra familiar, realizándose recolecciones semanales cuando empiezan a dar frutos 

después de ocho meses de cultivo. Los niveles tecnológicos en este subsistema para el 
limón común y la guayaba son muy bajos y alto para el caso de la papaya en lo que respecta 
a establecimiento del cultivo y son medios para el caso del control fitosanitario, control de 

malezas, fertilización y beneficio. 

Sistema de café tradicional La preparación del terreno es manual e incluye las actividades 
de rocería, quema en verano y ahoyado; el control de malezas en los huertos también se 
efectúa manualmente con azadón realizando dos o tres limpias por año. La fertilización no 

se efectúa en la mayoría de las fincas. No se efectúa tampoco el control de plagas y 
enfermedades; la recolección se realiza en forma manual utilizando mano de obra familiar; 
para el beneficio se realiza el despulpado, la fermentación, el lavado y el secado al sol en 

patios caseros hasta obtener la humedad adecuada para la venta. La producción promedio 
es de 7,0 Cargas/Ha. 

En el sector pecuario se desarrolla el Sistema Ganado Bovino. La explotación posee doble 

propósito hacia la producción de leche y carne; para la producción de leche, el cruce más 
utilizado es Cebú X Pardo y en carne predomina el mestizo o Cebú, Cebú con criollo. El 
sistema de manejo de las praderas se realiza mediante el pastoreo alterno con periodicidad 
de 45 días entre descanso y cargue de la pradera. La producción de leche del municipio se 

utiliza en primera instancia para suplir la demanda local y en las épocas de alta producción 
esta se comercializa en el municipio de Guamo e Ibagué. Al producto no se efectúa 
tratamiento alguno y se vende en su totalidad cruda transportada en cantinas. La nutrición 

del ganado bovino se basa exclusivamente en el consumo de praderas, en ocasiones 
complementadas con pasto de corte. En pocos predios se suministra melaza y sal 
mineralizada dos o tres veces por semana. 

La cría y levante de porcinos se realiza de forma tradicional. La raza de porcinos más 
utilizada es la Duroc X Criollo, la cual no requiere de instalaciones adecuadas para la ceba.  

La piscicultura es un renglón que empieza a tomar auge en el municipio, sin embargo los 
estanques que actualmente se han construido se explotan de forma artesanal a un nivel 

extensivo. 

En lo referente a la actividad industrial, el municipio no ha tenido un desarrollo importante, 
sólo existen pequeñas empresas relacionadas con la confección, zapatería, carpinterías, 

panaderías, talleres de ornamentación; por lo cual no representa un aporte significativo a la 
economía de la región. 
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Solo existen procesos agroindustriales en la fabricación de la panela, la cual se realiza bajo 
tratamientos artesanales, en las zonas donde se efectúa la explotación de Caña de azúcar. 
También se puede considerar la agroindustria grado cero, correspondientes a la selección, 
limpieza y empaque de productos agrícolas, para luego ser incorporados dentro de la 

cadena de mercado local y extra municipal. Los procesos de transformación del café, el 
arroz, sorgo, ajonjolí y algodón, se realizan fuera de la región, por lo que se considera a 
San Luis como un municipio productor de materia prima. 

El municipio de San Luis posee un gran potencial minero dentro de los cuales se destacan 
los siguientes sistemas: 

Sistema de Explotación Gran Minería de Caliza. El yacimiento de caliza dentro del área 

otorgada a CEMENTOS DIAMANTE S.A. hoy CEMEX DE COLOMBIA S.A, se explota a 
cielo abierto ejecutándose técnicamente el método de explotación Open Pit.  

Sistema de Explotación Minera de Puzolana. El yacimiento de puzolana se explota a cielo 
abierto, la secuencia de operación minera consiste en preparación, arranque, cargue y 

acarreo hasta la tolva de la trituradora primaria. 

8.1.5 Municipio de Coello 

El municipio de Coello está situado en el centro del Departamento del Tolima, cuenta con 

una altitud de 39 msnm, presenta una temperatura de 29°C y predomina el clima templado 
o cálido. Está ubicado a 73,5 km de Ibagué y a 152,6 de Bogotá. Limita por el norte con el 
municipio de Piedras, por el oriente con el margen izquierdo del rio Magdalena y el 

departamento de Cundinamarca, por el occidente con los municipios de Piedras e Ibagué y 
por el sur con los municipios de San Luis, Espinal y Flandes. Su cabecera se encuentra 
localizada sobre los 4º 17´ de latitud Norte y los 74º 54´ de longitud al Oeste de Greenwich. 
El municipio tiene una extensión de 340 Km2  de los cuales 0,39 corresponden al área 

urbana y 339,61 al resto del municipio. 

Las fuentes consultadas como son el Plan de Desarrollo 2016-2019, EOT 2003, 
Estadísticas Coello 2011-2014, y pagina web del municipio no coinciden en la división 

administrativa del municipio, pero al realizar un compendio de las información se prevé que 
Coello se divide administrativamente en la zona urbana por once (11) barrios, en la zona 
rural cuatro (4) corregimientos y catorce (14) veredas, como se detalla en la Tabla B-46. 

Tabla B-46 Distribución político administrativa del municipio de Coello 

ZONA URBANA 

Barrios 

1.El Puente 5.Lopez 9. La Plazuela 

2. La Virgen 6.El Matadero 10.Las Acacias 

3. Calle Caliente 7. El Centro 11. Los Cisnes 

4. El Divino Niño 8.Las Brisas 
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ZONA RURAL 

Corregimientos 

1.Barrialosa 2.Gualanday 3.La Vega de los 
Padres 

4.Potrerillo 

Veredas 

1. Arenosa 6.Lucha Afuera 11.Chicuali 

2.Changuala Adentro 7.Dos Quebradas 12.Vindi 

3.Changuala Afuera 8.La Salina 13.Lucha Adentro 

4.Llano de la Virgen 9.Santa Bárbara 14.Cunira 

5.Caimito 10.Cotomal  

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial 2003. 

8.1.5.1 Aspectos demográficos 

En 2005, según Censo General Dane (ver Tabla B-47), la población total del municipio de 
Coello fue de 9107 habitantes, de los cuales el 16,83% se encontraba en la zona urbana y 
el 82,17% en la zona rural. Para 2016, según proyecciones Dane, se espera una población 

de 9810 habitantes, distribuidos en proporciones de 19,28% en la zona urbana y 80,71% 
en la zona rural. Actualmente, la densidad poblacional es aproximadamente de 28,85 
habitantes por Km2. 

Del total de la población de Coello, el 52,65 son hombres y el 47,4 son mujeres. El mayor 
porcentaje de población se presenta en el grupo de edad de los 10 a los 14 años. 

Tabla B-47 Población Total y Distribución  por zona, Municipio de Coello 

Área 

Población 

Censo 2005 

Población proyectada 
Censo a  2016 Extensión 

(Km2) 

Densidad 

(Hab /Km2) No de 
habitantes 

Porcentaje 
No de 

habitantes 
Porcentaje 

Urbana 1533 16,83 1892 19,28 0,39 48,51 

Rural 7484 82,17 7918 80,71 339,61 98,10 

Total 9107  9810  340 28,85 

Fuente: Censo general de 2005 y proyecciones del Dane 

Por otra parte, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– según Estadísticas 

de Coello 2011-2014, el 45,77% del total de la población del municipio presenta al menos 
una necesidad básica insatisfecha que hace que se clasifiquen como pobres, mientras que 
el 15,76 % está en condiciones de miseria por presentar dos o más necesidades básicas 
insatisfechas, siendo más notoria esta tendencia en la zona urbana. 

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional –IPM–, el municipio de Coello posee 
8931 habitantes de los cuales son clasificados 7.013 pobres por IPM, esto es 78,53% de la 
población. 
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Según la Dirección Nacional de Planeación (DNP) para 2015, en el municipio de Coello 
predomina la vivienda tipo cuarto con un 50,13%, seguido por las casas o apartamentos 
con un 48,19%. 

De acuerdo a los datos del Censo General (DANE, 2005), en el municipio existe un déficit 

cuantitativo de viviendas de aproximadamente el 8,20%, el cual representa el porcentaje de 
viviendas que hacen falta para satisfacer las necesidades de la población, mientras que el 
déficit cualitativo es de aproximadamente 46,30%, es decir viviendas que presentan 

carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. 

8.1.5.2 Servicios públicos 

Según el Censo General Dane en 2005 la cobertura de acueducto era de78,6%, en 2011 
según la Agenda Ambiental del municipio de Coello, el servicio de acueducto es prestado 
por la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura es del 95% en la cabecera, 
pero existe una evidente necesidad de mejorar la calidad, debido a que el índice de riesgo  

de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) está en el 69% según la secretaria de 
salud departamental en 2015 y la continuidad en el servicio que en tiempo de verano no 
permite prestarlo las 24 horas. Los acueductos rurales tienen deficiencia en las líneas de 

conducción, los sistemas de mantenimiento, los altos costos de energía para su 
funcionamiento y la falta de sistema de tratamiento. 

Coello cuenta con dos acueductos para el abastecimiento de la demanda de la cabecera 

municipal y veredas vecinas, el primero de ellos se abastece del canal principal del distrito 
de usuarios de riego del Río Coello, USOCOELLO; ubicado en el centro poblado de 
Chicoral. Dicha captación es compartida con los Acueductos de Espinal y Chicoral, se 
encuentra ubicada en Santa Bárbara (Municipio de Coello). 

La infraestructura cuenta con las condiciones sanitarias requeridas para un adecuado 
almacenamiento, tratamiento del agua y su posterior distribución. La planta está ubicada en 
la Hacienda El Neme, tiene una capacidad de 100 metros cúbicos, las redes tienen una 

longitud de 16,5 Kilómetros. Este acueducto surte parte de la Cabecera Municipal, y las 
Veredas Llano de la Virgen, La Arenosa, Santa Bárbara y Pueblo Tapao. 

En cuanto el segundo acueducto, este se abastece de la Quebrada La Lucha, cuenta con 

un tanque de almacenamiento en buen estado, presenta las condiciones higiénicas 
adecuadas para su funcionamiento; la red urbana de distribución en regular estado debido 
a que los acueductos que la abastecen están pegados a la red antigua, que presenta 
obstrucciones y escapes. 

El municipio de Coello cuenta con 15 acueductos, de los cuales 13 son acueductos rurales 
y 2 son urbanos, 10 acueductos son administrados por ESPUCOELLO, 1 Acueducto Rural 
que surte la Vereda Cunira es administrado por la Empresa de Servicios Públicos de Espinal 

y cuatro (4) acueductos nuevos administrados por la comunidad, se encuentra pendiente la 
entrega a la Empresa de Servicios Públicos de Coello para que se tenga libre autonomía 
sobre estos. 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

362 
 

Conforme a la información suministrada por el SUI, en Coello la cobertura del servicio de 
acueducto tanto en el área urbana como rural y corregimientos es del 100%. 

Al igual que el servicio de acueducto, de alcantarillado es prestado por la Empresa de 
Servicios Públicos. En 2005 de acuerdo al Censo General, el 30,2% de las viviendas 

contaban con el servicio de alcantarillado, para el año 2011 según la descripción de la 
Agenda Ambiental,  el Municipio de Coello cuenta con cuatro (4) redes de alcantarillado, 
uno (1) en la cabecera municipal que tiene una cobertura del 75,41%, y 3 en la zona rural 

localizados en Gualanday, Gualanday sector Calabozo y Vega de los Padres este último se 
construyó en el año 2004 estos sistemas de alcantarillado tienen una cobertura del 19,66 
por ciento, lo que muestra una baja cobertura en este servicio en el sector rural.  

El área urbana cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales (anaeróbicas) 
ubicadas en el Barrio el Puente que vierte sus aguas al Río Coello y otra en el Barrio el 
Matadero que vierte sus aguas a la Quebrada Naguache, existe levantamiento altimétrico 
y planimétrico. El sistema utilizado es el de lagunas de oxidación, a las cuales no se les 

realiza mantenimiento regularmente; estas plantas están descontaminando el agua en un 
20 por ciento lo que significa que el porcentaje de contaminación a las fuentes hídricas es 
de un 80 por ciento, la capacidad de la red es deficiente en algunos sectores por el sistema 

semi – combinado, ya que recoge aguas lluvias y negras sobre la misma tubería. 

En la zona rural existe déficit de este servicio, el Alcantarillado de Gualanday y Calabozo 
no tienen planta de tratamiento, la Red se encuentra en regular estado ya que presenta 

algunos tramos deteriorados que ocasionan taponamientos, los sectores más afectados 
son el Gato Negro, el Carmen, la Garrucha y la estación. 

El alcantarillado de calabozo sector Las Meneses vierten sus aguas negras directamente a 
la quebrada Las Meneses, Gualanday vierte sus aguas al Río Coello estos tienen una 

cobertura del 93 por ciento. 

Desde la información que registra el SUI, el municipio de Coello tiene una cobertura del 
servicio de alcantarillado tanto en la zona urbana como rural del 100%. 

En 2005 de acuerdo al Censo General, el 89,7% de las viviendas tienen conexión a energía 
eléctrica, para 2014 según la ficha municipal de Coello la cobertura de energía es de 95.5%. 
La empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica es ENERTOLIMA, 

la cual para atender el servicio de energía eléctrica ha clasificado el departamento del 
Tolima en tres (3) zonas: Centro, Sur y Norte, por la cercanía entre ellos y el cubrimiento 
que logra proporcionarse por parte de la capacidad de distribución de las subestaciones.  

El servicio de Aseo es prestado a través de ESPUCOELLO, con una frecuencia de dos 

veces por semana en la Cabecera Municipal y Gualanday, en la Vega de los Padres se 
presta el servicio una vez por semana, la disposición final de residuos se hace en el Relleno 
Sanitario denominado Parque Ecológico Praderas del Magdalena ubicado en Nariño - 

Cundinamarca y cada mes se está transportando aproximadamente 48.5 Toneladas de 
Basura. 
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En la zona Urbana la cobertura de la recolección domiciliaria de residuos sólidos alcanza 
un 84.02 %, adicionalmente existen un 15.98% que no tienen acceso al servicio como es el 
caso del Barrio Las Brisas, algunas viviendas del barrio Calle Caliente y El Puente.  

Para la zona rural se ha logrado desde el año 2007 según ESPUCOELLO se ha extendido 

el servicio hacia el norte del municipio específicamente el sector Vega de los Padres y la 
Inspección de Gualanday; sumando estos centros poblados se tiene una cobertura del 
18.7%, el restante 81.2% de las viviendas del área rural arrojan sus basuras en ríos, caños, 

quebradas, patios, terrenos baldíos o la queman. 

El servicio de gas domiciliario es suministrado por la empresa Alcanos en el  Municipio de 
Coello tanto en la zona urbana como en el área rural se cuenta con un muy buen servicio, 

puesto que la cobertura y la calidad son continuas; de igual manera se realizan 
capacitaciones continuas que mejoren el manejo de este y de esta manera evitar riesgos a 
consecuencia del inadecuado uso. 

Para el sector rural del municipio se presenta una dificultad en tanto que la principal fuente 

de cocción es la leña, lo que ha generado graves problemas respiratorios en la población, 
asimismo económicamente adquirir este servicio significa tener menos posibilidades de 
acceso a otros servicios. 

En 2005 según las estadísticas del Dane la cobertura del servicio de gas es de 6,9%, según 
la Agenda Ambienta para 2011, el Municipio de Coello cuenta con una cobertura del 82%  
en la zona urbana, el restante de la población del casco urbano aún no cuenta con este 

servicio por la falta de ingresos suficientes para adquirirlo, pese a que la red de distribución 
se encuentra instalada en todo el Municipio; adicionalmente, existen invasiones que por 
motivos legales y locativos no deben contar con el servicio. 

8.1.5.3 Servicios sociales 

De acuerdo a la información consultada en la página del Ministerio de Educación,  en el 
municipio de Coello funcionan 5 instituciones educativas del sector oficial, de las cuales, 4 
instituciones ubicadas en la zona rural, 1 en la zona urbana-rural, estas instituciones ofrecen 

niveles de preescolar, media básica, secundaria, básica primaria; 1 de ellas tiene carácter 
técnico (especialidad agropecuario) y las demás son de carácter académico.  El modelo 
educativo utilizado es escuela nueva, a crecer, educación tradicional. Sin embargo 4 

instituciones de encuentran activas y 1 en cierre definitivo. 

Estas instituciones tienen 17 sedes, el cual, 1 está ubicada en la zona urbana y las demás 
en la zona rural; Del total de las sedes, 16 se encuentran activas y 1 sede del área rural 
está en cierre temporal. El nivel educativo ofrecido en general es preescolar, media, básica, 

secundaria, básica primaria y el modelo educativo a desarrollar es escuela nueva, a crecer, 
educación tradicional. 

El 48,9% de la población residente en Coello, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 

20,1% secundaria; el 1,5% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,2% ha realizado estudios 
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de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo 
es el 21,1%. 

En 2015, de acuerdo con los datos suministrados por la ficha municipal DDTS-DNP, en 
Coello el total de población afiliada al SGSSS es de 52,34% de los cuales el 49,16% 

pertenece al régimen subsidiado y el 3,17% pertenece al régimen contributivo. 

Para 2014 la tasa de mortalidad fue del 1,55, por cada 1000 habitantes. Las principales 
causas de muerte  son las enfermedades hipertensivas, seguido de Tumor Maligno de 

tráquea, bronquios y pulmón de acuerdo a los datos suministrados. 

8.1.5.4 Aspectos económicos 

La economía de Coello se basa principalmente en la agricultura con cultivos de maíz 

tradicional y maíz tecnificado, sorgo, arroz de riego,  en menores proporciones maní, y 
ajonjolí, en el cultivo de hortalizas se destaca la ahuyama; yuca, plátano, cacao. En los 
cultivos frutales se destaca el mango, limón guayaba, ciruela y papaya, mandarina, 
maracuyá y la ganadería. 

La zona más comercial es Gualanday, allí están asentadas importantes empresas del sector 
petrolero y gas pero se está viendo afectada por el paso de la vía de la doble calzada 
Girardot – Ibagué. 

A la actividad pecuaria del municipio de Coello la favorecen los pastos, son muy propicios 
para la cría, levante y engorde de ganado, se caracterizan veredas como la Vega de los 
Padres, Chagualá Afuera y Potrerillo por la producción de ganado bovino. 

En el sector piscícola, en cuanto a la consolidación de cifras del sector Agropecuario del 
Tolima 2009, se registró en el año 2009, para el Municipio de Coello un total de 336 
porcinos. 

En el sector avícola teniendo en cuenta el documento de consolidación de cifras del sector 

Agropecuario del Tolima 2009, se registraron ante el ICA, que el Municipio de Coello cuenta 
con una producción de aves para engorde de 33.480 aves, obteniendo un total de carne 
55,24 kilogramos, obteniéndose un precio promedio por kilo de $5.475 pesos. En cuanto a 

la producción de aves de postura se registró para el 2008 una producción de 870.000 
huevos con una infraestructura en aves de 3.000. 

La actividad piscícola en el municipio de Coello para el año 2007, de acuerdo con el Centro 

de Productividad del Tolima registró una producción total de 37,57 toneladas de Tilapia, 
contó para este período de tiempo con una infraestructura de 70 estanques y un área en 
espejo de agua de 20.400 m2. Las veredas que son productoras piscícolas en el Municipio 
son Gualanday, Cunira, Calabozo, Dos Quebradas, Chaguala Afuera, Potrerillo, Chaguala 

Adentro, Vega de Los Padres, Chicualí y Llano de la Virgen. 

La actividad industrial en el municipio de Coello, se caracteriza principalmente por la 
presencia de empresas de hidrocarburos. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía 
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el listado de agentes de cadena de distribución de combustibles a fecha octubre 8 de 2010 
con jurisdicción en el Municipio es: Chevron Petroleum Company, Exxonmobil de Colombia 
S.A., Organización Terpel Gualanday S.A., Biocombustibles S.A., Petrobras Colombia 
Combustibles S.A. 

Las principales empresas están localizadas en la Inspección de Policía Gualanday como, 
la Termoeléctrica, Petrotesting, Terpel Centro, Terpel Sur, Centro Oriente S.A y Mobil de 
Colombia. 

En la Vereda Llano de La Virgen se localiza la Empresa Triturados del Tolima, la cual se 
dedica a la extracción y venta de material de arrastre. 

También el municipio cuenta con la Empresa Agua Pura Pacande, compañía considerada 

como una de las principales plantas de tratamiento de agua en la Región. Comercializa sus 
productos a Municipios del Departamento del Tolima como Guamo, Suarez, Saldaña, Valle 
de San Juan, Espinal, San Luis, Suarez, Purificación, Prado, Natagaima, Ataco y Planadas. 

En el sector minero del municipio se explotan arcillas para alfarería, arcillas ferruginosas 

para cemento, materiales de construcción como gravas, gravilla y arena, material de recebo 
y yeso. 

La actividad minera constituye una de las principales actividades económicas del Municipio 

y la explotación de materiales para la construcción es la mayor. El total de área registrada 
son 5.460,79 ha, para 21 explotaciones, de estas el 88.6% son para explotación de material 
de construcción y arrastre. 

En el sector comercial se registran establecimientos de expendio de bebidas y abarrotes, 
establecimientos dedicados a la prestación de servicios de las famas, además, del total de 
establecimientos se generan un mismo número de empleos directos en condiciones de 
informalidad, muchos de estos establecimientos no pagan impuestos y no se encuentran 

registrados en tesorería. 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

En relación a la identificación de actores y sectores en el marco del Plan de Manejo 

Ambiental del Acuífero de Ibagué; es importante precisar que de los listados a continuación; 
tan solo la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA- quien actual como 
actor que gestiona el recurso hídrico subterráneo a nivel Regional, los demás actores 

mencionados actúan en calidad de demandantes o usuarios principalmente y unos pocos 
en pro de la protección y conservación del mismo; pero no con la particularidad de la 
conservación del recurso hídrico subterráneo; si no en general de los recursos naturales;  
dado el desconocimiento sobre este recurso. 

Dentro de los actores más relevantes y de mayor incidencia e interés sobre las actividades 
de conservación protección del acuífero se encuentran las siguientes:  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

366 
 

Sector Institucional: Cortolima, Administraciones municipales, Secretarías de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, Concejos municipales, UMATAs. 

La Corporación actúa como la máxima autoridad en el área de su jurisdicción y tienen por 
objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 

recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento (MinAmbiente, Guía metodológica para la formulación de planes de 

manejo ambiental de acuíferos, 2014). 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y UMATAs; autoridades de control, planeación  y 
ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio del medio ambiente; articuladas 

por supuesto con los demás entes que manejan el tema ambiental. 

Mientras que los Concejos Municipales vigilan y dictan las normas necesarias para el 
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

Sector Productivo: Productores avícolas, Gremio arrocero, Extracción minera, 

Transformación de materiales y algunos Usuarios. 

La totalidad de actores mencionados actúan en  esencia como demandante o usuarios del 
agua subterránea en el marco de las concesiones otorgadas por Cortolima o se proyectan 

como potenciales demandantes;  siendo el caso del Gremio Arrocero. 

Sector Social / Comunitarios: Asociaciones u organizaciones campesinas, Acueductos 
veredales, Juntas de Acción Comunal y Asojuntas. 

Respecto a los actores mencionados en este sector; unos actúan en calidad de 
demandantes y otros en calidad de representantes sobre las acciones en sus territorios; es 
así como las Asociaciones u organizaciones campesinas, Acueductos veredales en algunos 
casos abastecen del agua del acuífero; mientras que las Juntas de Acción Comunal y las 

Asociaciones de Juntas de las unidades territoriales que son área de influencia del acuífero 
actúan en calidad de promotores del mejoramiento de localidad de vida de las 
comunidades; además de propender por la resolución de problemas que afecten a sus 

comunidades dentro de su límite; siendo voceras de la posición e inquietudes de las 
comunidades que representan; en relación a cualquier actividad que se desarrolle o tenga 
injerencia en sus territorio. 

Sector educativo: Secretarías de Educación Municipal, Comités Técnicos 
Interstitucionales de Educación Ambiental y Universidades. 

Los actores educativos mencionados actúan de promotores de investigación y acciones 
destinadas a temas relacionados con la educación ambiental y la protección ambiental 

integral. 
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La síntesis y priorización de actores se ve reflejada en la Figura B-224 y la clasificación de 
los actores identificados por ámbito de acción y sectores, se ve reflejado en la Tabla B-48 
a Tabla B-51. 

Figura B-224 Mapa de actores 

 

Tabla B-48 Actores institucionales. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Administración 

Pública 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MADS 

2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 

3. Agencia Nacional Minera - ANM 

Departamental 

o Regional 
1. Gobernación del Tolima 

2. Corporación Autónoma Regional del Tolima 

Municipal 

1. Alcaldía Municipal de Ibagué 

2. Alcaldía Municipal de Piedras 

3. Alcaldía Municipal de Alvarado 

4. Alcaldía Municipal de San Luis  

5. Alcaldía Municipal de Coello  

6. Concejo Municipal de Ibagué 

7. Concejo Municipal de Piedras 

8. Concejo Municipal de Alvarado 

9. Concejo Municipal de San Luis  

10. Concejo Municipal de Coello  
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

11. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIbague 

12. Secretaria de Desarrollo Social Municipal de Ibagué 

13. Secretaria de Salud Municipal de Ibagué 

14. Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 

Ibagué 

15. Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué 

16. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - 

UMATA Piedras 

17. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - 

UMATA Alvarado 

18. Desarrollo Comunitario Piedras 

19. Secretaria de Planeación San Luis 

20. Comité Ambiental San Luis 

21. Secretaria de Gobierno San Luis 

22. Secretaria de Educación San Luis 

23. Secretaria de Desarrollo Social y Participación 

Comunitaria de Coello 

24. Secretaria de Planeación e Infraestructura de Coello 

25. Centro Agropecuario de Desarrollo Ambiental de Coello 

Servicios 

Públicos 

Departamental 

o Regional 

1. Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima 

S.A. E.S.P - EDAT 

Municipal 

1. IBAL S.A, E.S.P Oficial, Ibagué  

2. Ibagué Limpia S.A. E.S.P. 

3. Interaseo, Ibagué 

4. Servicios Públicos de Piedras  

5. Servicios Públicos Alvarado 

6. Río Luisa S.A. E.S.P. San Luis 

7. Empresa de Servicios Públicos E.S.P.  Coello 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Tabla B-49 Actores comunitarios. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Organización u 

Asociación 

Campesina. 

Municipal 

1. Asociación de Usuarios del Proyecto de Adecuación 

de Tierras Hatico-Tamarindo; Alvarado 

2. Aproaguacate - Asociación de Productores de 

Aguacate, Alvarado 

3. Asociación de Productores de Cacao de Alvarado - 

APROCAL 

4. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC; 

Coello 

5. Asociación piscícola, Piedras 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Local 1. Asociación de Agricultores Urbanos de la Comuna 

Seis - APAUC  

Juntas de Acción 

Comunal – JAC 
Local 

1. JAC en el área rural (81) 

Asojuntas Local 
1. Asojuntas  Urbanas (13) 

Acueductos 

comunitarios 
Local 1. Acueductos urbanos(8) 

2. Acueductos urbanos (11) 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 

– ONG´s 

Municipal 

1. Fundación social 

2. Corporación Cañón del Combeima 

3. Fundación Ambiental Oasis de Vida 

4. Federación de ONGs Ambientales 

5. Fundación para la Vida y el Medio Ambiente 

6. Corporación para el Desarrollo Sostenible de las 

Regiones "VERDE VIVO 

7. Comité Ambiental en defensa de la Vida, el Agua y el 

Territorio 

8. Asociación Colombiana para la Defensa del Medio 

Ambiente 

9. Centro de Productividad del Tolima – CPT 

10. ENTREAGUAS Reserva Agroecoturística 

11. Ausurpamiel 

Organizaciones 

de hecho 
Local 

1. Grupo Ecológico Aires Chicala 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Tabla B-50 Actores productivos 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Gremios Nacional 
1. Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias – ACOPI 

2. Federación Nacional de Arroceros Fedearroz 

Agentes 

Económicos 

Nacional 

1. Interoil Colombia Exploration And Production 

2. Ecopetrol S.A. 

3. Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO 

4. Cementos Argos S.A. 

Departamental 

o Regional 

1. Comité de Ganaderos 

2. Comité Departmental de Cafeteros 

3. Serviarroz  

Municipal 
1. Concesionaria San Rafael S.A. 

2. Concesión Víal - Alternativas Viales S.A.S 

3. Sumicol 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

4. Estación Panamericana 

5. Nutrientes Avícola S.A. Huevos Oro 

6. Avicol 

7. Cemex 

8. Comfatolima 

9. Agromil 

10. Pollos Gar 

11. Avícola TRIPLE A S.A.S. 

12. Triturados y vías La Caima 

13. Corporación Natural Tolima 

14. Cooleches S.A.S 

Local 1. Cemex Planta Caracolito 

2. Finca Palma Real 

Usuarios Local  

1. Hacienda La Guaira 

2. Hacienda Arizona 

3. Hacienda El Diamante 

4. Finca La Esmeralda 

5. Hacienda Doyare 

6. Agropecuaria Calicanto S.A.S. 

7. Hacienda La Clemencia 

8. Hacienda San Isidro y Molino 

9. Agropecuaria La Ceiba 

10. Hacienda El Aceituno 

11. Agrícola El Chaco 

12. Manantial La Reina 

13. Finca Biluja 

14. Finca Orquídea 

15. Tío Vivo 

16. Finca Tierra Caliente 

17. La Meseta 

18. Finca La Joya, Finca La Barbona y Barbona La Miel 

19. Finca Santa María 

20. Finca Los Halcones 

21. Hacienda El Recreo 

22. El Higuerón 

23. Hacienda Piamonte 

24. Inversiones Agropecuarias Doima S.A. 

25. Finca Paraíso 

26. Finca El Reposo 

27. Hacienda Santa Cruz 

28. Hacienda La Argentina 

29. Hacienda Media Luna 

30. Finca Colombia 

31. Molino Federal 

32. Hacienda La Carolina 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

33. Santa Clara y La Pedregosa 

34. Finca Gascoña 

35. Finca Santa Ana 

36. Teucali 

37. Finca Monterrey 

38. Finca San Francisco 

39. Finca Coburgos 

40. Finca Cabras 

41. Carambolo Los Guayabos 

42. Hacienda Waterloo 

43. Hacienda Hato de Doima 

44. Finca Arrayanes 

45. Hacienda Cultivos San José 

46. La Palmera 

47. Hacienda Bellavista - El Recreo 

48. Finca San José 

49. Hacienda La Tolda 

50. Finca El Futuro 

51. Hacienda Río Bamba 

52. Hacienda San Miguel 

53. Finca San Mateo 

54. Hacienda Santa Martha 

55. Hacienda La Moraleja 

56. Hacienda Belmonte 

57. Hacienda La Aurora 

58. Finca El Oasis 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Tabla B-51 Actores académicos. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Instituciones de 
Educación 
Superior y 
vocacional 

Municipal 

1. Universidad del Tolima 
2. Universidad del Tolima Observatorio ambiental 
3. Universidad de Ibagué 
4. SENA Regional Tolima 

Departamental 
o Regional 1. Secretaria de  Educación Departamental - SED 

Secretarias de 
educación 

Municipal 

1. Secretaria de Educación Municipal - SEM, Alvarado 
2. Secretaria de Educación Municipal - SEM, Coello 
3. Secretaria de Educación Municipal de Ibagué - SEM 
4. Secretaria de Educación y Salud Municipal, Piedras 
5. Secretaria de Salud y Educación, San Luis  
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Comités 
educativos 

Municipal 

1. Comités Técnicos  Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Alvarado 

2. Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Coello 

3. Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Piedras 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

 

8.3 TALLERES DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

Dando cumplimiento a la Guía Metodología para la Formulación del Plan de Manejo 

Ambiental de Acuíferos emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014. En la fase diagnóstica del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué se realizó 
los talleres de diagnóstico participativo con el fin de identificar la expectativa de los 
diferentes actores sobre el PMA del Acuífero de Ibagué, la identificación de posibles 

amenazas y escenarios deseables sobre el mismo. 

En este marco se realizó el proceso de convocatoria y la metodología establecida en la 
estrategia de participación ya mencionada en la fase de aprestamiento; lo cual implicó 

convocatoria puerta a puerta con un tiempo de antelación de cinco días hábiles; llevando el 
registro de recibido del oficio formal emitido por la Corporación. 

Para verificar los soportes de convocatoria mencionados se puede consultar el Anexo B2.1. 

Convocatoria taller diagnóstico actores. 

Así mismo, en pro de fortalecer el proceso de convocatoria y atendiendo las observaciones 
de los actores en la fase de aprestamiento en relación a cambiar de emisora, se emitieron 
cuñas radiales, recordando el día, hora y lugar de cada reunión, a través de la emisora local 

La voz del Tolima; cuñas emitidas un día antes y el día de cada reunión, dos veces al día 
en los espacios de mayor frecuencia. Para verificar dichas emisiones se puede consultar el 
Anexo B2.2. Soporte cuñas radiales. Sumado a al proceso de convocatoria, se instalaron 

carteleras informativas en instalaciones de las alcaldías y en lugares estratégicos de alta 
concurrencia de la población ver Tabla B-52 (Ver Anexo B2.3. Registro fotográfico – 
Instalación carteleras); además de reforzar la convocatoria con llamadas telefónicas.  

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B2.%20Diagnóstico%20Participativo/Anexo%20B2.1.%20Convocatoria%20taller%20diagnóstico%20actores
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DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

373 
 

Tabla B-52 Convocatoria carteleras 

  
Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 

Alcaldía Municipal de Alvarado y 
Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 

Alcaldía y Concejo Municipal de Piedras 

  

Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de San Luis 

Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de Coello y Casa de La Cultura 

Coello 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

El objetivo de los talleres de diagnóstico participativo en primera instancia fue presentar los 
principales resultados del análisis hidrogeológico, para que sobre este contexto los actores 

pudiesen tener un escenario de partida para la identificación de amenazas y escenarios 
posibles sobre el acuífero (Ver Anexo B2.4. Presentación diagnóstica). 

Como metodología del taller diagnóstico se utilizó la herramienta del mapa parlante; a 

través de la cual se construyó con los actores los elementos de interés en la fase 
diagnostica, para lo cual se conformaron tres (3) grupos de trabajo, a quienes se  entrega  
preguntas orientadoras para la identificación de: riesgos de contaminación del acuífero, 
riesgos por agotamiento de las reservas de agua del acuífero y actores de importancia e 

influencia con el acuífero); además de entregar para los dos primeros grupos mapas; uno 
con cobertura y otro con inventario de puntos. 
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Grupo 1 (Mapa de Cobertura)  

 ¿Cuáles de las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el municipio, 

pueden contaminar las aguas subterráneas? ¿De qué manera? 

 ¿Cuáles de las actividades industriales que se desarrollan en el municipio, pueden 

contaminar las aguas subterráneas? ¿De qué manera? 

 ¿Cuáles de las actividades mineras que se desarrollan en el municipio, pueden 

contaminar las aguas subterráneas? ¿De qué manera? 

 ¿Reconoce otras actividades que se desarrollen en el municipio  que generen 

problemáticas o amenazas sobre el acuífero?  

 ¿Qué acciones o medidas se pueden aplicar para mitigar o minimizar el impacto adverso 

sobre el acuífero? 

 Mencionen los escenarios deseables en relación con el manejo adecuado del acuífero 

Grupo 2 (Mapa inventario de puntos) 

 ¿Qué áreas o ecosistemas de la región son importantes para la recarga del acuífero y 

qué problemática presentan? 

 ¿En la región se presentan cambios naturales en el clima que pueden afectar la recarga 

del acuífero? ¿Qué es lo que está cambiando y cómo eso afecta la reserva de agua 

subterránea? 

 ¿Qué actividades o actores de la región demandan mayor cantidad de agua subterránea 

(agricultura-riego-, ganadería, urbanización, minería, industria, etc.; especifique)? ¿En 
qué épocas del año? 

 ¿Qué efectos tienen las problemáticas identificadas sobre el acuífero? 

 En qué zonas se han presentado procesos naturales o antrópicos que puedan afectar 

o contaminar el acuífero? 

 Proyección futuras de uso. 

 Que carencias y necesidades identifican con relación al recurso hídrico del acuífero. 

Grupo 3 Identificación de actores de importancia e influencia  

 ¿Qué actores (entidades, organizaciones, empresas) conoce que sean importantes en 

la protección y conservación del acuífero? 

 ¿Qué actores (entidades, organizaciones, empresas) conoce que tengan influencia en 

la gestión del recurso hídrico subterráneo? 

En la Tabla B-53 se evidencia el desarrollo de los talleres participativos, con fecha de la 
actividad, total de asistentes y soporte fotográfico.  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

375 
 

Tabla B-53 Reuniones de talleres de diagnóstico participativo. 

FECHA ACTIVIDAD 
No. ASISTENTES / 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

27-Oct-16 

Taller Diagnóstico 

Municipio de Ibagué 

Actores institucionales, 
productivos y educativos 

No. ASISTENTES:  13 

 

 

27-Oct-16 

Taller Diagnóstico 

Municipio de Ibagué 

Actores comunitarios 

No. ASISTENTES:  21 

 

 

25-Oct-16 

Taller Diagnóstico 

Municipio de Piedras 

El total de los Actores 

No. ASISTENTES:  17 
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FECHA ACTIVIDAD 
No. ASISTENTES / 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

25-Oct-16 

Taller Diagnóstico 

Municipio de Alvarado 

El total de los Actores 

No. ASISTENTES:  15 

 

 

26-Oct-16 

Taller Diagnóstico 

Municipio de 

San Luis 

El total de los Actores 

No. ASISTENTES:  15 

 

 

Es preciso mencionar que en el municipio de Coello no fue posible realizar el taller diagnóstico, 
dada la no afluencia de los actores a la misma; aun cuando el proceso de convocatoria y difusión 
implico oficio personalizado, cuña radial y llamada telefónica; resaltando que este municipio tiene 
una participación dentro del acuífero de 0.03% de su territorio y que corresponde  a una fracción 
de vereda de Gualanday; siendo escasos los actores que tengan interés e la ejecución del PMA. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

El ejercicio de diagnóstico participativo en Ibagué se desarrolló en dos escenarios, dadas 

las condiciones del territorio dentro del acuífero, donde se identificaron las trece (13) 
comunas que integran el área urbana, así si como las treinta y ocho (38) veredas del área 
rural, las cuales se suscriben dentro del acuífero. 

Consecuentemente con el tamaño y la dinámica territorial expuesta, las amenazas se 

referencian considerando los aportes de los actores institucionales, productivos y 
educativos en asocio y, los actores comunitarios por separado, en aras de facilitar su 
análisis. 
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8.3.1 Perspectivas generales de los actores 

Con el desarrollo de los talleres de diagnóstico anteriormente mencionadas, se aporta a la 
información del diagnóstico hidrogeológico además de construir con los diferentes actores 
sus percepciones sobre las actividades que pueden generar amenazas y los escenarios 

deseables sobre mismo. Para ampliar las observaciones de las reuniones y sus respectivos 
soportes se puede consultar el Anexo B2.5. Ayudas memorias, Anexo B2.6. Mapas 
parlantes y Anexo B2.3. Registro fotográfico – Reuniones diagnóstico participativo. 

Producto del diagnóstico participativo, también se dimensionan las perspectivas de los 
actores involucrados en los municipios donde se circunscribe el acuífero de Ibagué, los 
cuales corresponden a Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello del departamento de 

Tolima, frente a los temas que sustentan el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de 
Ibagué. 

Conforme a la encuesta realizada a actores en el marco de la fase de aprestamiento. (Ver 
Anexo A2.6. Formato caracterización de actores). Se evidencia que de manera relevante 

que actores institucionales, empresas de servicios públicos, gremios, usuarios y los actores 
comunitarios relacionan la importancia del agua subterránea como una posibilidad de uso 
frente a los fenómenos climáticos que vive hoy el país del cual no don  ajenos los municipios 

del Tolima; sufriendo temporadas muy largas de verano donde algunas las fuente hídricas 
superficiales han llegado a su desecamiento total; manifestando en este mismo sentido que 
el Acuífero de Ibagué puede ser una reserva de agua futura y en especial los usuarios que 

tienen concesiones actuales sobre el agua del Acuífero, las empresas de servicios públicos 
y los actores institucionales dimensionan dicho recurso como un fuente de abastecimiento 
alterno; así mismo algunos actores resaltan dicho recurso como fuente de vida.  
La Figura B-225 ilustra las percepciones de los actores en relación con la importancia del 

acuífero para la región. 

Figura B-225 Importancia del Acuífero de Ibagué según actores encuestados 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015. 
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Por un lado se identifica que de manera general los actores mencionan que el 
desconocimiento de las dinámicas naturales de las aguas subterráneas lleva a una 
inadecuada gestión de las mismas a lo que se suma la falta de educación en el manejo de 
estas; reconociéndose lo anterior como una problemática estructural que incide 

notoriamente en la aparición o agudización de las amenazas del acuífero. 

En este mismo sentido los actores perciben que la falta de articulación entre la 
institucionalidad y los demás sectores entre estos la comunidad, se convierte en una 

amenaza determinante frente al adecuado manejo de las aguas subterráneas, ya que no 
se dispone con la suficiente capacidad técnica ni logística para el adecuado manejo de las 
mismas. 

Así mismo, es importante mencionar que los actores reiteran quejas ambientales asociadas 
al manejo del recurso hídrico en general en la zona (las cuales hacen parte en alguna 
medida de las potenciales fuentes de contaminación identificados en el taller diagnóstico); 
indicando la falta de articulación entre las entidades ambientales a nivel, nacional y regional 

en cuanto a la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo que involucran el recurso 
hídrico dentro de sus procesos. 

8.3.2 Potenciales amenazas sobre el acuífero según actores 

Los resultados de las amenazas potenciales sobre el acuífero, se presentan de manera 
particular para cada municipio que se circunscribe dentro del área que comprende el 
acuífero. De igual forma, los potenciales amenazantes identificados del acuífero se pueden 

consultar en Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 14 Mapa de Localización de Potenciales 
Amenazas Contaminantes. 

Municipio de Ibagué. Para el caso de las actividades agrícolas y pecuarias en Ibagué, la 
perspectiva desde los actores institucionales, productivos y educativos, se concentra en la 

contaminación del acuífero por el uso de aguas servidas para sistemas de riego en algunos 
lotes de cultivos, enfatizando en la producción de arroz (0.9 l/seg/mojes). En el sector de 
Combeima la afectación se percibe más por vertimientos de ciertos cultivos y porquerizas, 

concentrado en la presencia de coliformes totales y fecales. 

Así mismo, puntualizan que empresas como avícola Tripe A, con las acciones de fumigación 
aérea para los galpones y plantas de sacrificio, incluido el depósito de los desechos de las 

aves; instituyen un factor de contaminación para el acuífero. Así mismo, incluyen los 
beneficiadores de café y tala de árboles en la vereda El Cural y planta de abonos orgánicos 
en la vereda Aparco. 

Reconocen como actividades industriales sujetas de contaminación, están el abandono de 

las PTAR (Comfenalco y Américas) y del relleno Combeima, cuyas actividades de 
abandono afectan directamente la contaminación de suelos. Por el lado de la minería se 
enfatiza aquella que se desarrolla de forma ilegal (zona El Vergel y Carmen de Bulira) 

incluyendo la explotación de oro en Picos de Gualanday. Se complementa con las 
indicaciones de los actores comunitarios tales como la explotación de área en la comuna 
doce (12), minería a gran escala en la comuna seis (6) y La pedregosa, canteras y ladrilleras 
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en el Alto de Combeima, minas de yeso en la vereda El Rodeo y balastreras en la hacienda 
Calamar. 

También se dimensiona como como factor de riesgo de contaminación la 
impermeabilización de suelos, por el desarrollo acelerado, en los centros poblados y 

corregimientos. 

Por otro lado indican que los pozos sépticos en Gualanday contaminan al río Coello, 
igualmente la construcción de torres APT sin regulación, la falta de alcantarillado en los 

sectores de Totumo y Salitre y la tala de árboles para la expansión de la frontera agrícola  
son las otras amenazas que quedan exteriorizadas. Las Figura B-226A y 225B muestran 
el desarrollo del proceso participativo diferenciado entre los actores Institucionales, 

Productivos y educativos y, los comunitarios, en el marco de la identificación de los factores 
y actividades contaminantes. Por su parte, la Figura B-228 refleja la síntesis y ubicación 
espacial de los resultados del ejercicio participativo. 

Figura B-226 Mapa parlante de las actividades económicas en Ibagué-Tolima con 

institucionales 

 

Actores Institucionales, Productivos y educativos

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 

Figura B-227 Mapa parlante de las actividades económicas en Ibagué-Tolima con 

actores comunitarios 

 

Actores comunitarios 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 
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Figura B-228 Síntesis potenciales fuentes de contaminación Municipio de Ibagué 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 

Municipio de Piedras. En lo relacionado con el municipio de Piedras (Tolima), los actores 
identificaron como actividades contaminantes las relacionadas con la actividad de la 
empresa avícola Góngora, evidenciando sanciones ambientales por prácticas inadecuadas 
en los vertimientos en cuerpos de agua, por sustancias químicas en la quebrada Chipalo. 
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En lo referente a las aguas residuales domésticas, si bien es cierto se cuenta con una planta 
de tratamiento con lagunas de oxidación en la vereda Chipalo, existe aprensión frente a la 
construcción de viviendas nuevas de forma masiva y, su consecuente   capacidad de actuar 
como posibles contaminadores de los cuerpos hídricos en superficie y en aguas 

subterráneas. 

Los procesos antrópicos definidos por todos los actores se focalizan en el manejo 
inadecuado de las aguas residuales y  pozos sépticos, así como las actividades petroleras 

y afines actuales (Interoil y Turgas) y futuras (Telpico). Frente a las actividades mineras, 
persiste la percepción de que dichos proyectos petroleros son una amenaza para el 
acuífero, en particular las actividades de sísmica y perforación. 

Como carencias relacionadas con los servicios que presta el acuífero, puntualizan que las 
los niveles de fuentes hídricas en las veredas de Guataquicito, Ventillas y Chicala han 
disminuido; siendo más frecuente la falta de suministro de éste recurso a la comunidad.  

Los actores en general relacionan como amenaza la actividad petrolera, particularmente en 

escenarios pasados donde se consideró como un factor de riesgo para sus recursos 
hídricos, lo cual, quedó consignado en procesos de consulta popular  realizado en el año 
2013. 

A nivel de áreas o ecosistemas de importancia ambiental para la recarga del acuífero, es 
referido el caso de algunos humedales secos y en mal estado de conservación, como la 
“Manga de los Rodríguez”. La percepción de cambio climático es relacionada con los 

cambios de caudales de los cuerpos de agua, como el caso de la Laguna Palmita que para 
ellos es causado por acciones antrópicas. En las Figura B-229 y Figura B-230 se evidencia 
la participación de los actores en la identificación de los factores y actividades 
contaminantes anteriormente mencionados y la ubicación espacial de las mismas. 

Figura B-229 Mapa parlante de las actividades económicas en Piedras-Tolima 

  
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

382 
 

Figura B-230 Síntesis potenciales fuentes de contaminación municipio de Piedras 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 
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Municipio de Alvarado. Para el Caso de Alvarado (Tolima), en términos de los desarrollos 
productivos que involucran actividades agrícolas y pecuarias, el cultivo de arroz, la 
ganadería extensiva con ampliación de la frontera pecuaria a través de la tala de árboles, 
así como las empresas avícolas (Triple A y Avicol); son considerados los principales actores 

susceptibles de ejercer como agentes contaminadores de las aguas subterráneas. 

Es de resaltar, la presencia de minería en la vereda Caldas Viejo, que puede ser centro de 
atención a la hora de examinar su efecto sobre los cuerpos hídricos, ya sea por acción 

directa o indirecta sobre el acuífero. Por el contrario, en Alvarado no se encontraron 
actividades industriales en desarrollo, y por tanto, no son considerados fuente de 
contaminación. 

La percepción de amenazas sobre el acuífero se centra en las aguas negras, ya que dicho 
proceso es realizado con pozos o vertimientos directos al suelo, sin tener un manejo desde 
las viviendas, además de no existir infraestructura a nivel municipal que canalice las aguas 
servidas. 

No se identifican cambios climáticos ni procesos naturales presentes o futuros que puedan 
afectar el acuífero, así como, no es cuantificado ni estimado los volúmenes de agua  que 
demandan las actividades desarrolladas, tales como la agricultura, ganadería, minería, 

industrias o viviendas.  

En síntesis, los actores participantes en Alvarado indican como mayor preocupación 
ambiental la contaminación del río Alvarado, por considerar que éste tiene influencia sobre 

las aguas subterráneas. Frente al tema de las áreas de conservación declaradas por las 
autoridades ambientales, aceptan que son conservadas y valoradas por los pobladores en 
general. En las Figura B-231 y Figura B-232 se evidencia la participación de los actores 
en la identificación de los factores y actividades contaminantes, mencionados, así como la 

ubicación espacial de las mismas. 

Figura B-231 Mapa parlante de las actividades económicas en Alvarado-Tolima 

 
 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016  
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Figura B-232 Síntesis potenciales fuentes de contaminación Municipio de Alvarado 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 

Municipio de San Luis. En el municipio de San Luis, identifica la fábrica de cemento 
Cemex en la vereda de Caracolí, como actividad industrial que pueden contaminar las 
aguas subterráneas, por vertimientos, lodos y residuos. Conexo a la anterior actividad, está 
la extracción de material rocoso en canteras a cielo abierto en las veredas de Payande y El 

Hobo, incluyendo el área cercana al centro poblado de Payandé. 
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En relación a las actividades agropecuarias, el énfasis como factor contaminante está en 
los desarrollos pecuarios, particularmente la porcicultura tradicional en donde, los desechos 
de las cocheras son vertidas directamente al suelo, sin tratamiento y consecuentemente 
con el bajo nivel tecnológico que se aplica.  

A nivel de procesos antrópicos contaminantes para el acuífero, se puede descollar el uso 
de los pozos sépticos de las veredas de San Luis, el relleno sanitario que se ubicaba en el 
Caima, incendios forestales y material particulado en aguas superficiales por minería.  

La mayor manifestación de cambio climático está en los periodos de sequía que se 
presentan con mayor duración e intensidad, evidente en la vereda Santa Isabel. El sentir 
de la gran mayoría de actores participantes, se focaliza en la falta de agua causada por los 

bajos niveles de precipitación; responsabilizando principalmente a las actividades de 
minería extractiva presentes en el área objeto de estudio. Las Figura B-233 y Figura B-234 
muestran el desarrollo del procesos participativo en el marco de la identificación de los 
factores y actividades contaminantes mencionados al igual que reflejan la ubicación 

espacial de las mismas. 

Figura B-233 Mapa parlante de las actividades económicas en San Luis-Tolima 

 
 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 
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Figura B-234 Síntesis potenciales fuentes de contaminación Municipio de San Luis 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, Octubre 2016 

8.3.3 Proyecciones de uso del recurso 

Relación a las proyecciones de uso delas aguas subterránea, en el caso de Ibagué se 
identifica un potencial uso por parte de del "Agropolis", el cual es liderado por la alcaldía de 
Ibagué, estando este orientado hacia  la intensificación de cultivos. Además del uso por 

ocasión de actividades turísticas ya que estas están representando un crecimiento 
importante en Ibagué y zonas aledañas. Por otro lado, se proyecta el uso en el suministro 
de acueductos urbanos y comunitarios. 
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Para el caso de Piedras, los actores en general mencionan la proyección de construcción 
de pozos profundos en el centro poblado de Doima y en la vereda Ventillas por parte de 
particulares. Así mismo, la alcaldía del municipio de Piedras está gestionando ante la 
Corporación a construcción de un pozo profundo en Chicala. 

En Alvarado los actores mencionan que por las actividades propias del turismo, el cual ha 
ido presentando un crecimiento importante en el municipio se demandará mayor cantidad 
de agua. 

En relación al municipio de San Luis, los actores mencionan que la ampliación en las 
actividades de ganadería y agricultura son las actividades que demanda en gran medida el 
recurso hídrico. 

Conforme a lo expuesto anteriormente en encuestas realizadas a los diferentes actores en 
el marco de la fase de aprestamiento. (Ver Anexo A2.6. Formato caracterización de 
actores). Se evidencia que los actores particularmente evidencian como mayor factor 
contaminante la contaminación por el inadecuado uso del suelo; expresado principalmente 

en vertimientos y disposición de residuos sólidos sobre el mismo; además de las 
inadecuadas practicas del sector minero y de hidrocarburos. La Figura B-235 ilustra en 
síntesis las problemáticas ambientales que afectan el acuífero según la visión de los 

actores. 

 

Figura B-235 Síntesis encuestas actores - problemáticas ambientales que afectan el 

Acuífero  

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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8.3.4 Acercamiento a la definición de escenarios deseables 

Es importante precisar que de manera general, los diferentes actores identificados en los 
municipios que hacen parte del área de influencia del acuífero de Ibagué, mencionan que 
como principal medida de conservación y preservación del agua subterránea del acuífero 

de Ibagué, es el control sobre las concesiones de uso del agua. De forma complementaria, 
siguieren la regulación ambiental para los procesos industriales o mineros que puedan 
injerir sobre el acuífero, cumpliendo la normatividad ambiental que le rige.  

Los actores institucionales, productivos y educativos de Ibagué relacionan como escenario 
deseable las siguientes acciones: 

1. Diseño de metodología para manejo racional de los pozos. 

2. Tarifa racional en el cobro de las concesiones y servicio de energía que se requiere 
para el uso de pozos profundos - instalar medidores de control de uso. 

3. Desarrollo de proyectos con uso de tecnologías limpias. 

4. Marcos normativos de control. 

5. Evaluación constante en manejo y procesos agrícolas, que reduzca contaminación. 

6. Estrategia educativa pedagógica que permita cambios en relacionamientos sociales de 
los grupos poblacionales con el ambiente y resignificación en el cuidado de acuíferos, 

para lo cual se puede implementar en las estrategias PRAI de los colegios y 
universidades. 

7. Establecer información y conocimiento de zonas de recarga del acuífero según 

precipitaciones. 

8. Regulación del uso de aguas servidas que se vienen utilizando por el sector agrario. 

9. Diseño de estrategias de manejo de metales pesados de las aguas servidas que se 
vienen utilizando para lo cual se deberá construir PETAR especial para el tema. 

10. Manejo de las fuentes hídricas del municipio (Combeima, Chípalo, El Opia).  

A lo anterior los actores comunitarios se suman en algunos y mencionan otras actividades 
a tener en cuenta para el logro del escenario deseado sobre el uso y conservación del 

acuífero, entre estas mencionan las siguientes: 

1. Reforestación 

2. Regulación de consumo por contador  

3. Legislación 

4. Procesos de educación ambiental 

5. Restricción de uso en cantidad de agua 

6. Potencialización y estímulo a procesos limpios. 
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7. Políticas de uso para zonas de afectación críticas en cambio climático 

Los actores del municipio de Piedras mencionan la importancia que se legalicen las 
perforaciones o pozos, además de dar un manejo adecuado a las aguas servidas y 
residuales en veredas donde no tienen alcantarillado, en pro de tener control dela demanda 

del recurso agua del acuífero. 

Los actores del municipio de Alvarado indican que es conveniente establecer un control real 
en cuanto a la tala de árboles; además de que exista regulación en el sector agrícola en el 

uso de insumos químicos y que el sistema de alcantarillado permita control de aguas negras 
de los centros poblados. 

Por otro lado los actores en el municipio de San Luis, mencionan la necesidad  de hacer un 

manejo adecuado de aguas negras. 
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9 ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA 

9.1 ZONAS DE RECARGA PRIORITARIA 

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 las formaciones cuaternarias y el batolito de Ibagué. Se establece que una 
zona estratégica de recarga es todo el piedemonte del acuífero, además en el ápice donde 

se desarrolla la ciudad de Ibagué. Cabe destacar que la impermeabilización de esta zona 
de la cuenca alta y su deforestación puede generar consecuencias a futuro en el balance 
hídrico del acuífero, disminuyendo la recarga en esta zona (recordando que la parte alta es 

la más lluviosa). Ver Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 13 Mapa de Zonas de Recarga. 

En cuanto a la contaminación, se hace especial énfasis en la zona central del acuífero 
donde se presentan los principales caudales de explotación y una actividad agropecuaria 
importante, siendo 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 del 
abanico.  

9.2 ÁREAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN 

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, 1997). 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, Guía metodológica para la 

formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos, 2014). 

MinAmbiente (2010), 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 (2010) 

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. La metodología más destacada es el GOD (5). 

(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. En la Tabla B-54 se puede apreciar su síntesis.  

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/13%20MAPA%20DE%20ZONAS%20DE%20RECARGA.pdf
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Tabla B-54 Métodos paramétricos para determinar la vulnerabilidad intrínseca 

 
Fuente: (MinAmbiente, 2010) 

Para el acuífero de Ibagué, Ingeominas (1997) empleó la metodología GOD-S y clasificó el 
Abanico con vulnerabilidad baja a moderada en las formaciones acuíferas y Geotomografía 
(2014) las metodologías DRASTIC y GOD con vulnerabilidad media a moderada. A 
continuación, se realiza el análisis empleando la metodología GOD. 
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9.2.1 GOD 

El sistema de indexación GOD, propuesto por Foster (1987), 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 (Figura B-236) 
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) 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 B-55.  

Tabla B-55 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 
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Figura B-236 Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca. 

 

Fuente: (MinAmbiente, 2010) 

Para el acuífero de Ibagué se ponderó cada uno de los parámetros de la metodología GOD, 
de acuerdo a las características litológicas, hidrogeológicas y profundidad de la lámina de 
agua en el abanico (Figura B-237 a Figura B-240). Una vez realizado el respectivo cálculo, 
se encontró que el 84% del área de importancia hidrogeológica del acuífero de Ibagué, tiene 

una vulnerabilidad intrínseca a la contaminación moderada, 2% baja, 1% alta y 5% con 
recursos de agua subterránea limitados y 8% del territorio con zonas con información parcial 
al no tenerse registros del nivel del agua subterránea (Figura B-241 y Tabla B-56). Ver 

Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 11 Mapa de vulnerabilidad Intrínseca a la Contaminación 
Metodológica GOD. 
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Figura B-237 Profundidad de la lámina de agua. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-238 Parámetro G – Metodología GOD. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-239 Parámetro O – Metodología GOD. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-240 Parámetro D – Metodología GOD. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-241 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Tabla B-56 Clasificación metodología GOD Acuífero de Ibagué 

FORMACIÓN 

GEOLÓGICA 
G O D CLASIFICACIÓN 

Jcdi 0 0.6 0-1 
Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua 

subterránea/Zonas con información parcial 

Jrp 0 0.6 0.7 
Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua 

subterránea 

Klg 0 0.6 0.8 
Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua 

subterránea 

Kol 0 0.6 0.8 
Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua 

subterránea 

Ksla 0.5 0.55 0.8 Baja 

Ksta 1 0.8 0.8 Alta 

PEn 0 0.6 0 Zonas con información parcial 

Qab 0.45 0.5 0-0.7 Baja/Zonas con información parcial 

Qal 0.6 0.8 0-0.8 Baja/Moderada/Zonas con información parcial 

Qca 0.45 0.8 0 Zonas con información parcial 

Qfe 0.5 0.75 0-1 Baja/Moderada/Zonas con información parcial 

Qfl 0.5 0.8 0.7 Baja 

Tad 0 0.6 0 Zonas con información parcial 

Tg1 0.7 0.8 0-0.8 Moderada/Zonas con información parcial 

Tg3 0.7 0.8 0.7-1 Alta/Moderada 

Trp 0.3 0.9 0-0.7 Baja/Zonas con información parcial 

 

 

9.2.2 Drastic 

El método DRASTIC utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad siete parámetros, D, R, 
A, S, T, I, C que dependen del clima, el suelo, el sustrato superficial y el subterráneo 
(Figura B-242), descritos a continuación (MinAmbiente, 2010). 

De acuerdo con las características y el comportamiento, a cada parámetro se les asignan 
índices que van desde 1,0 (mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 (máxima vulnerabilidad). A 
continuación, se muestran los límites establecidos para cada variable, acorde con 

MinAmbiente (2010); 
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Figura B-242 Variables de evaluación del método DRASTIC  

 
Fuente: (MinAmbiente, 2010) 

 D: Profundidad del agua subterránea.  

Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado por las aguas de infiltración y 
que pueden traen consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero (Tabla B-57). 

Tabla B-57 Calificación parámetro D – metodología DRASTIC 

 
  



 

 

 

DOCUMENTO AVANCES FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

401 
 

 R: Recarga neta.  

Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la alimentación del 

acuífero. La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación que no se 
evapotranspiración y de la escorrentía superficial. Es el principal vehículo transportador de 
los contaminantes (Tabla B-58).  

Tabla B-58 Calificación parámetro R – metodología 

 

 

 A: Litología y estructura del medio acuífero.  

Representa las características del acuífero, en particular la capacidad del medio poroso y/o 
fracturado para transmitir los contaminantes (Tabla B-59). 

Tabla B-59 Calificación parámetro A – metodología 

 

 

 S: Tipo de suelo.  

Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los 
contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza 
por la actividad biológica. En conjunto, con el parámetro A, determinan la cantidad de agua 
de percolación que alcanza la superficie freática (Tabla B-60). 
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Tabla B-60 Calificación parámetro S – metodología 

 

 T: Topografía. 

Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de aguas 

con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial (Tabla B-61). 

Tabla B-61 Calificación parámetro T – metodología 

 

 I: Naturaleza de la zona no saturada.  

Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el transporte vertical (Tabla B-62).  

Tabla B-62 Calificación parámetro I – metodología 
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 C: Conductividad hidráulica del acuífero.  

Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero por unidad de tiempo y por unidad 

de sección, es decir la velocidad (Tabla B-63). 

Tabla B-63 Calificación parámetro C – metodología 

 

Posterior a la clasificación dada a cada parámetro, se incluye un factor de ponderación a 

cada parámetro, que depende si el contaminante en cuestión es un pesticida (DRASTIC-P) 
o no (dado que los pesticidas son menos volátiles y más persistentes), con valores que 
están entre 1 y 5 (Tabla B-64). 

Tabla B-64 Factores de ponderación para el método DRASTIC 

 

El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro 
por su respectivo factor de ponderación, así: 

𝑖𝑉𝐷𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶 = (𝐷𝑟 ∗ 𝐷𝑤) + (𝑅𝑟 ∗ 𝑅𝑤) + (𝐴𝑟 ∗ 𝐴𝑤) + (𝑆𝑟 ∗ 𝑆𝑤) + (𝑇𝑟 ∗ 𝑇𝑤) + (𝐼𝑟 ∗ 𝐼𝑤) + (𝐶𝑟 ∗ 𝐶𝑤) 

r: factor de clasificación o valoración  

w: factor de ponderación  

Una vez ponderado el puntaje, la metodología clasifica el grado de vulnerabilidad del 
acuífero de muy alto a muy bajo, acorde con la Tabla B-65. 

Para el Sistema Acuífero de Ibagué se ponderó cada uno de los parámetros de la 
metodología DRASTIC, junto con los factores de no pesticida, de acuerdo a las 
características litológicas, hidrogeológicas, topográficas y profundidad de la lámina de agua 

en el abanico (Tabla B-66, Figura B-243 a Figura B-250). Una vez realizado el respectivo 
cálculo, se encontró que la metodología no puede ser replicada en toda la zona de estudio 
al tener poca información en los parámetros (D y C), sin embargo, las unidades geológicas 
que presentan una calificación en todos sus parámetros, clasifican la vulnerabilidad general 
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del acuífero de Ibagué como alta (Figura B-251). Sin embargo, se puede tener una idea 
del grado de vulnerabilidad de los sectores sin clasificación o ponderación y que disponen 
de información como recarga neta, litología y estructura del medio acuífero, tipo de suelo, 
topografía y naturaleza de la zona no saturada, que presentan baja a moderada 

vulnerabilidad a la contaminación (Figura B-252). Ver Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 12 
Mapa de vulnerabilidad Intrínseca a la Contaminación Metodológica DRASTIC. 

 

Tabla B-65 Grados de vulnerabilidad – Metodología DRASTIC 
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Figura B-243 Parámetro D – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-244 Parámetro R – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-245 Parámetro A – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-246 Parámetro S – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-247 Mapa de pendientes del acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-248 Parámetro T – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-249 Parámetro I – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-250 Parámetro C – Metodología DRASTIC. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-251 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación – Metodología DRASTIC, analizando los puntajes obtenidos por 
los parámetros D, R, A, S, T, I, C. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-252 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación – Metodología DRASTIC, analizando los puntajes obtenidos por 
los parámetros R, A, S, T, I. Acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Tabla B-66 Clasificación metodología DRASTIC Acuífero de Ibagué 

FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

D R A S T I C 

CLASIFICACIÓN  
PARÁMETROS  

R - A - S - T - I 

CLASIFICACIÓN PARÁMETROS 
D - R - A - S - T - I - C 

Jcdi 0 - 3 8 - 9 4 10 9 - 10 4 0 
BAJO|MODER

ADO 
ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Jrp 1 8 4 10 9 4 0 BAJO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Klg 5 8 6 10 9 6 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Kol 5 8 6 10 10 6 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Ksla 5 8 6 10 10 6 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Ksta 3 - 5 8 6 10 10 6 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

PEn 0 9 4 10 9 4 0 BAJO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Qab 0 - 2 8 - 9 8 10 9 8 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Qal 0 - 3 8 8 10 9 - 10 8 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Qca 1 8 8 10 10 8 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Qfe 0 - 5 8 - 9 8 10 5 - 10 8 0 - 2 
ALTO|MODER

ADO 
ALTO|ZONAS CON INFORMACIÓN 

PARCIAL 

Qfl 0 - 3 8 8 9 5 - 10 8 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Tad 0 9 4 10 9 - 10 4 0 BAJO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Tg1 5 8 8 23 9 - 10 8 0 ALTO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Tg3 2 - 7 8 8 24 9 - 10 8 0 
ALTO|MODER

ADO 
ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

Trp 0 - 3 8 6 25 5 - 9 6 0 MODERADO ZONAS CON INFORMACIÓN PARCIAL 

 

 

9.3 ÁREAS EXPUESTAS A LA CONTAMINACIÓN 

Para la delimitación de las áreas expuestas a las contaminaciones se realizó una 
identificación de las fuentes potenciales de contaminación a partir de la información 
secundaria disponible (suministrada por Cortolima, Universidad del Tolima, 2016 y Plan de 

Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023) y de la información recopilada en los 
talleres de socialización con la comunidad, desarrollados en el marco de este estudio y 
consignados en el Capítulo Diagnóstico participativo Potenciales amenazas sobre el 
acuífero según actores. En la Figura B-253 se presenta la ubicación de las principales 

áreas que están expuestas a la contaminación, las cuales están directamente relacionada 
con la actividad antrópica que se realiza en superficie. 
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Figura B-253 Áreas expuestas a la contaminación. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015). 

Así, la zona expuesta a la contaminación de mayor extensión corresponde a la zona 
destinada a uso agrícola, identificada como potencial zona de contaminación difusa por el 
uso de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes, herbicidas y residuos animales).  

La segunda zona es la destinada al uso industrial y comercial, generadora de residuos 

sólidos y residuos líquidos procedentes de la fabricación y transformación de alimentos, 
equipos y otro tipo de productos. 

La tercera zona expuesta a la contaminación, corresponde al área destinada a la 

disposición de los residuos sólidos generados en las áreas urbanas, tal como el relleno 
sanitario La Miel y al antiguo relleno Combeima (en post clausura), localizados en el 
municipio de Ibagué. Estos rellenos cumplen con obligaciones ambientales impuestas por 

la corporación, en lo relacionado con impermeabilización y seguimiento mediante 
monitoreos de calidad de aguas en piezómetros, cuyos resultados fueron presentados en 
el numeral 7.3.3.2. De dichos resultados, se concluye que en el relleno sanitario La Miel, 
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los valores de conductividad y coliformes totales registrados en los pozos, 2, 3 y 4 podrían 
indicar algún tipo de contaminación mientras en Combeima se recomienda revisar con 
mayor detenimiento las características de los pozos 2, 4 y 6, para comprender mejor el 
comportamiento de la calidad en estos puntos, así como realizar el análisis completo de los 

elementos y determinantes traza de contaminación. 

Finalmente, la cuarta zona corresponde a las áreas urbanas de los centros poblados, donde 
la contaminación se genera fundamentalmente por el manejo, tratamiento y disposición 

inadecuados de los residuos sólidos y líquidos. 

9.3.1 Identificacion preliminar de fuentes potenciales de contaminación 

Los acuíferos o sistemas de acuíferos se contaminan desde la superficie debido a que el 

agua que se infiltra, lixivia los contaminantes que haya sobre el suelo, llevándolos hasta la 
capa o capas de agua subterránea. El subsuelo por su parte tiene cierto poder de 
depuración del agua, tanto microbiológica (en la zona de aireación) como química 
(hidrólisis, oxidación, reducción...), pero sólo si el agua tiene una baja velocidad de 

infiltración de tal manera que tenga un mayor tiempo de residencia para facilitar dichos 
procesos. Finalmente, la probabilidad de que un contaminante pueda incorporarse al ciclo 
del agua depende de su solubilidad y de las características físico-químicas del suelo, tales 

como capacidad de intercambio iónico, pH, potencial redox, temperatura del agua, etc.  

La contaminación de las aguas subterráneas puede provenir del vertimiento de residuos 
líquidos o por la disposición de los residuos sólidos. En el primer caso, las rutas de 

contaminación se pueden dar por el vertimiento de residuos líquidos sin tratamiento o con 
tratamiento parcial a las corrientes superficiales y a los suelos. En el segundo, por la 
disposición de residuos sólidos en rellenos sin la adecuada impermeabilización del suelo 
que puede generar infiltración de lixiviados, y por la disposición de los residuos a cielo 

abierto, que generan cargas contaminantes en épocas de lluvia por un efecto de lavado. 

De otra parte, la contaminación de las aguas subterráneas puede ser localizada o difusa; la 
contaminación localizada corresponde a una carga puntual concentrada y se produce 

principalmente por el lavado de todas aquellas fuentes de contaminantes mal 
impermeabilizadas como los sitios de disposición de residuos urbanos o industriales, fosas 
sépticas, y materiales producidos durante las labores mineras (enriquecimiento mineral, 

escombreras de estériles, etc.). Por su parte, la contaminación difusa o dispersa, hace 
referencia a la contaminación que se genera en toda el área donde se desarrolla la 
actividad, por lo cual no es posible establecer un único punto de contaminación y procede 
normalmente de áreas con actividad agrícola (productos agrícolas tales ricos en nitratos y 

fosfatos, plaguicidas, pesticidas, insecticidas, etc.) y áreas residenciales urbanas 
transportados por la escorrentía superficial a los cuerpos de agua. Todos aquellos 
compuestos que no son absorbidos por las plantas u otros seres vivos o quede 

fijado/adsorbido por las partículas sólidas del suelo pasarán a formar parte del agua 
subterránea. 

Para el acuífero de Ibagué, se identifican los siguientes sectores y usos del suelo que 

representan una posible fuente de contaminación. 
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Desarrollo Urbano: la contaminación provendría de los centros urbanos que corresponden 
a la ciudad capital departamental, seguida por las cabeceras municipales de Piedras y 
Alvarado, en los cuales los problemas de contaminación se darían entonces por el manejo, 
tratamiento y disposición inadecuados de los residuos sólidos y líquidos. La Tabla B-67 

resume la cantidad de residuos sólidos generada por los municipios involucrados. 

Tabla B-67 Residuos sólidos y líquidos producidos por municipio, según registro 
RESPEL. 

Municipio Solido-semisólido (kg) Líquido (kg) 

Coello  1018,47 23744,4 

San Luis  1648 0 

Ibagué 1258821,97 624686,22 

Piedras 7316,77 7425,45 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental, 2013-2023 

Por su parte en la Tabla B-68 se muestra la relación entre la extensión del territorio de cada 
municipio directamente relacionados con el acuífero y la población localizada en las áreas 

urbana y rural, en donde se aprecia la relevancia que tiene la ciudad de Ibagué como 
principal fuente potencial de contaminación localizada, en la que el área urbana que 
corresponde al 2,4% de su territorio concentra el 94,5% de su población. 

Tabla B-68 Relación entre extensión y población en las áreas urbana y rural de los 
municipios relacionados con el acuífero de Ibagué. 

Municipio 

Extensión Población (Hab.) * 

Total 
(Km2) 

Área 
Urbana 

(%) 

Área 
Rural (%) 

En el 
acuífero 

(%) 

Total 

(No. Hab) 

En área 
urbana 

(%) 

En área 
rural (%) 

Ibagué 1.403,13 2,4 97,6 50 558.815 94,5 5,5 

Alvarado 311,15 0,2 99,8 16 8.816 38,4 61,6 

Piedras 355,15 0,2 99,8 28 5.427 31,5 65,5 

San Luis 413, 54 0,3 99,7 6 19.153 19,3 81,2 

Coello 332,99 0,1 99,9 0,03 8.910 19,3 80,3 

Fuente: (*) Proyecciones DANE, 2016 

La Tabla B-69 resume el manejo, tratamiento y disposición de los residuos sólidos y líquidos 
en el municipio de Ibagué y en los demás municipios relacionados directamente con el 

acuífero.  
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Tabla B-69 Resumen manejo de residuos sólidos y líquidos en los municipios 
relacionados directamente con el acuífero de Ibagué 

Municipio 
Manejo y disposición de 

residuos sólidos 

Manejo, tratamiento y disposición de residuos 
líquidos 

Alcantarillado Tratamiento y disposición 

Ibagué 

Actualmente se disponen 
en el Relleno Sanitario La 
Miel, ubicado en el 
municipio de Ibagué (en 
territorio del acuífero) y 
operado por INTERASEO 
S.A. E.S.P. 

Hasta 2004 se disponía en 
el relleno sanitario 
Combeima, actualmente 
en post clausura 

Según datos del SUI, 
el cubrimiento en la 
zona urbana es del 
53,72%, un 0,48% en 
la zona rural (centros 
poblados y rural 
dispersa) y de los 
predios residenciales 
de la zona urbana 
rural el 48,98% 
cuentan con el 
servicio. 

Según DANE en la 
ciudad la cobertura es 
del 94% y para IBAL 
es del 84% por 
obsolescencia del 
sistema. 

Insuficiente capacidad 
operativa de plantas de 
tratamiento. Sólo se trata el 
13% de las aguas residuales 
(1.454,48 l/s) generadas en la 
ciudad. No cuenta con un Plan 
de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos -PSMV- eficiente 

Piedras 

Cuenta con planta de 
tratamiento y separación 
en la vereda Manga La 
Ceiba y disposición 
mediante enterramiento no 
tecnificado, no manejado 
como relleno sanitario 

Según datos del SIU, 
la cobertura en el 
área urbana es del 
100% y en la rural del 
25,75%. 

No existe un sistema de 
tratamiento final y se emiten a 
las fuentes hídricas para su 
filtración natural 

Alvarado 

Disposición final sin 
separación, en el relleno 
sanitario La Miel localizado 
en municipio de Ibagué 

Según SUI la 
cobertura en área 
urbana es del 63,78% 
y en la rural del 
23,46% sólo existe en 
Centros Poblados, 
con cubrimiento muy 
parcial 

La cabecera municipal cuenta 
con laguna de oxidación. 

Carece de sistemas de 
tratamiento y se vierte 
directamente sobre drenajes. 
En cabecera municipal se 
vierte al río Alvarado 

San Luis 

En el área urbana, se 
dispone en el Relleno 
Sanitario Parque Ecológico 
Praderas del Magdalena, 
en Nariño Cundinamarca 

Según el SUI, en la 
zona urbana la 
cobertura es del 
100% y en la zona 
rural del 0,23%; en la 
zona urbana rural es 
de 28,05%. 

Sistema de tratamiento 
primario y secundario, con 
absorción directa en el suelo. 
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Municipio 
Manejo y disposición de 

residuos sólidos 

Manejo, tratamiento y disposición de residuos 
líquidos 

Alcantarillado Tratamiento y disposición 

Coello 

Disposición final en 
Relleno Sanitario Parque 
Ecológico Praderas del 
Magdalena (Nariño-
Cundinamarca) 

En la cabecera 
municipal la cobertura 
es del 75% y del 3% 
en la zona rural. 
Sistema muy 
deficitario 

El área urbana cuenta con dos 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales 
(anaeróbicas) con descarga 
de efluente a río Coello y qda. 
Naguache 

Fuente: SUI: Sistema Único de Información. 

Sector Agrícola: en lo que hace referencia a las actividades agrícolas, la contaminación 

de las aguas subterráneas se da por el uso de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes, 
herbicidas y residuos animales) y por el almacenamiento de los mismos. En las áreas 
rurales de los municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello se desarrollan 

actividades agrícolas que van desde agricultura tradicional hasta tecnificada (arroz, sorgo, 
maíz, plantaciones de aguacate, principalmente). 

Es importante recalcar que el departamento del Tolima es el principal productor de arroz, 

concentra aproximadamente el 30% de la siembra, lo cual equivale a 115.653 ha, con una 
producción aproximada de 836.920 toneladas (Plan de Gestión Ambiental Regional del 
Tolima, 2013-2023). 

Sector Ganadero: en las áreas rurales de los municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San 

Luis y Coello se desarrollan actividades ganaderas de ovinos y, más localizadas cría de 
cerdos. Esta actividad contribuye a la eutrofización y degradación ambiental, por el 
vertimiento de agentes contaminantes como los desechos animales (estiércol y orines), 

antibióticos, hormonas, químicos para el teñido y curtido de los cueros, y los fertilizantes y 
pesticidas usados para pulverizar los campos de cereal y grano. Actualmente, los animales 
de producción de carne y leche suponen ya el 20% de toda la biomasa animal terrestre que, 

unido a la presencia de ganado en grandes extensiones de tierra y la demanda de cultivos 
forrajeros, también contribuye a la pérdida de biodiversidad (Plan de Gestión Ambiental 
Regional del Tolima, 2013-2023). 

Sector Avícola: el subsector avícola desarrolla en el Tolima tres actividades principales, 

producción de huevos, producción de aves y pollo de engorde. Se caracteriza por tener 
grandes productores, los cuales fueron identificados en la caracterización de actores 
realizada en el presente estudio; sin embargo, esta actividad presenta una alta informalidad, 

por lo que se dificulta la caracterización de esta fuente contaminante. “Los principales 
impactos se dan por la generación de aguas residuales producto del beneficio de las aves, 
que está compuesta principalmente por sangre, grasas, plumas, vísceras y pollinaza. Otro 

residuo importante son los animales muertos dentro del ciclo productivo, residuos que son 
tratados en la misma explotación a través de pozos sépticos, incineración o alimento para 
otros animales” (Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima, 2013-2023). 
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Sector Industrial: las actividades industriales pueden generar cargas contaminantes 
puntuales, entre las cuales se destacan las estaciones de almacenamiento y distribución 
de combustibles. La magnitud de este tipo de contaminación generalmente no se conoce, 
a pesar de que se realizan estudios específicos por parte de las empresas. 

Sector Minero: Las actividades mineras pueden representar un serio problema para la 
calidad del agua de los acuíferos, principalmente por la mezcla con aguas industriales de 
mala calidad; no obstante, en la región esta actividad es puntual y se reduce a fuentes de 

arenas, sílica, arcilla, caolín, yeso y caliza (la más importante de CEMEX en San Luis con 
licencia ambiental otorgada por ANLA), sin que haya mezcla de éstas con aguas 
industriales. 

Los efectos de las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas no son evidentes 
aún en el acuífero de Ibagué, ya que los muestreos para análisis de calidad de las aguas 
subterráneas con que se cuenta (seis monitoreos realizados en 2014 por Geotomografía), 
no permiten establecer cargas contaminantes. Estos análisis mostraron que en general las 

aguas presentan buen potencial para consumo, mostrando tendencias a incrementos en 
algunos puntos, de alcalinidad y fosfatos, así como hierro, magnesio y manganeso, 
elementos que pueden ser retirados con tratamientos convencionales oxidación, 

floculación, sedimentación y desinfección. 

Una fuente de contaminación puntual por coliformes, pero que debe ser considerada, la 
constituyen las avícolas, ya que muestreos realizados en pozos ubicados de predios 

dedicados a la actividad (como P.-3 Nutrientes Avícola Huevos de Oro), tienden a presentar 
recuentos elevados de coliformes totales, lo cual puede estar relacionado con el manejo 
ambiental de los residuos de las mismas. 

Las principales fuentes potenciales de contaminación del acuífero, desagregadas de 

acuerdo con su origen urbano, industrial, agrícola o minero y las principales cargas 
contaminantes que podrían se generadas por las mismas según el Banco Mundial (2017), 
se ilustran en la Tabla B-70. 

Tabla B-70 Fuentes potenciales de contaminación del acuífero de Ibagué 

Tipo de actividad 
Categoría de 

distribución 

Características de la carga contaminante 

Principales tipos 

de 

contaminantes 

Sobrecarga 

hidráulica 

Aplicada debajo 

de la capa de 

suelo 

Desarrollo Urbano (cabeceras municipales de Ibagué, Piedras, Alvarado y centros poblados rurales)  

Saneamiento sin red cloacal u/r P-D nfot + + 

Cloacas con fugas (pueden incluir 

componentes industriales) 
U P-L nfot +  
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Tipo de actividad 
Categoría de 
distribución 

Características de la carga contaminante 

Principales tipos 

de 
contaminantes 

Sobrecarga 
hidráulica 

Aplicada debajo 

de la capa de 
suelo 

Lagunas de oxidación de aguas 
residuales (pueden incluir 

componentes industriales) 

U P-L nfot ++ + 

Descarga de aguas residuales en el 

suelo (pueden incluir componentes 

industriales) 

u/r P-D nsfot +  

Aguas residuales en ríos influentes 

(pueden incluir componentes 
industriales) 

u/r P-D nfot ++ ++ 

Lixiviación de rellenos y botaderos 
de basura (Relleno sanitario La 

Miel, antiguo relleno Combeima, 
relleno en Piedras) 

u/r P-L osht  + 

Tanques de almacenamiento de 
combustibles 

u/r P-L T   

Sumideros de drenajes de las 

carreteras 
u/r P-D st + ++ 

Sector industrial (incipiente en la región)  

Tanques/tuberías con fugas (puede 
ocurrir también en áreas no 

industriales) 

U P-D th   

Derrames accidentales U P-D th +  

Aguas de procesos/Lagunas de 
afluentes 

u P tohs ++ + 

Descarga de efluentes en el suelo u P-D tohs +  

Descarga hacia los ríos influentes u P-L tohs ++ ++ 

Botaderos de residuos con 

lixiviación 
u/r P oshst   

Sumideros de drenaje u/r P th ++ ++ 

Precipitación aérea de sustancias u/r D st   

Sector agrícola tradicional y tecnificada (desarrollada en más del 50% del área del acuífero) 

a) Cultivos  nt   

Con agroquímicos r D not   

Con irrigación r D ntso +  

Con lodo / lodos proveniente de 

agua residual 
r D    

Bajo riego con aguas residuales r D ntsof +  

Cría de ganado / procesos de 

cosecha – porcicultura y 
avículturas 

    

Lagunas de efluentes r P font ++ + 

Descarga de efluentes en suelo r P-D nsoft   

Descarga hacia ríos r P-L onft + ++ 
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Tipo de actividad 
Categoría de 
distribución 

Características de la carga contaminante 

Principales tipos 

de 
contaminantes 

Sobrecarga 
hidráulica 

Aplicada debajo 

de la capa de 
suelo 

Sector minero (fuentes localizadas de arena, sílica, arcilla, caolín, yeso y caliza) 

Alteración del régimen hidraúlico r/u P-D    

Descarga de aguas de drenaje r/u P-D  ++ ++ 

Aguas de procesos / lagunas de 

lodos 
r/u P-D  + + 

Volcaderos de residuos de 
lixiviación 

r/u P    

u/r Urbano / rural 

P/L/D Puntual/lineal/difusa 

n Compuestos de nutrientes           f   Patógenos fecales 

o Carga orgánicageneral                s Salinidad 

h Metales pesados                          t   Microorganismo tóxicos 

+  Incrementa la importancia 

Fuente: Adaptada de Banco Mundial (2007) por Consorcio Alvarado 2015 

 

9.3.2 Caracterización de la carga de contaminantes 

De acuerdo con la metodología de Foster e Hirata, 1988, mencionada en el documento de 
Protección de la Calidad del Agua Subterránea: guía para empresas de agua, autoridades 
municipales y agencias ambientales (Foster, Hirata, Gomes, D'Elia, & Paris, 2003), se 
caracteriza la carga contaminante por actividad para el área del acuífero de Ibagué. Para la 

citada identificación, se evaluaron las cuatro características fundamentales y semi-
independientes de la siguiente manera: 

Clase de contaminante involucrado: Definido por su presencia probable en el ambiente 

subterráneo y su coeficiente de retardo en el flujo de agua subterránea (ver Figura B-254). 
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Figura B-254 Caracterización de los componentes de la carga – clase de 
contaminante 

 
La escala creciente del impacto potencial se indica con el oscurecimiento del sombreado. 

Fuente: Banco Mundial “Protección de la Calidad del Agua Subterránea” (2002) 

Con relación al acuífero de Ibagué, de acuerdo con la clase de contaminantes generados 
por las diferentes actividades que puedan afectar el recurso hídrico subterráneo, se 
determinó que el impacto potencial es bajo a medio, teniendo presente las siguientes 
consideraciones por cada uno de los sectores existentes en el área de estudio: 

- Desarrollo Urbano (cabeceras municipales de Ibagué, Piedras, Alvarado y centros 
poblados rurales): según la Tabla B-70 sus principales contaminantes generados son los 
nutrientes, patógenos fecales, carga orgánica general, salinidad y microorganismos tóxicos, 

los cuales para el caso particular del Relleno Sanitario La Miel no generan una afectación 
mayor al recurso hídrico, ya que su vertimiento al medio se realiza bajo la legislación 
vigente, tal y como se evidencia en la caracterización del lixiviado a la salida de la planta 

de tratamiento, que reporta las siguientes concentraciones: cloruros 265,3mg/L, DBO5 
19mg/L, nitratos 0,62 mg/L y sólidos suspendidos 13mg/L, entre otros. Con base en estos 
valores y según el listado de contaminantes potenciales existentes, su impacto es medio. 

Sector industrial: sus principales contaminantes son los microrganismos tóxicos, 

salinidad, metales pesados y la carga orgánica general (ver Tabla B-70), los cuales se 
consideran principalmente de bajo impacto por su retardación y degradación; así mismo, el 
desarrollo de la industria que en el área de estudio es incipiente. Es importante resaltar que 

no se cuenta con un monitoreo de caracterización de aguas de estas fuentes, el cual 
permitiría confirmar los principales contaminantes y sus concentraciones aportadas. 
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- Sector agrícola tradicional y tecnificada: los principales contaminantes generados 
por las actividades asociadas con este sector, al igual que para el desarrollo urbano, 

son nutrientes, patógenos fecales, carga orgánica general, salinidad y microorganismos 
tóxicos (ver Tabla B-70), los cuales son considerados de medio impacto por su 
retardación y degradación. Es importante resaltar que este sector es uno de los 
principales en el área de estudio (básicamente por los cultivos de arroz). De igual forma, 

no se cuenta con un monitoreo de caracterización de aguas de estas fuentes, el cual 
permitiría confirmar los principales contaminantes y sus concentraciones aportadas. 

- Sector minero (fuentes localizadas de arena, sílica, arcilla, caolín, yeso y caliza): se 

considera que su impacto es bajo teniendo en cuenta que esta actividad puede 
considerarse baja y localizada en la región y que el Banco Mundial no identifica un 
aporte de contaminantes por el desarrollo de estas actividades; así mismo de existir, es 

importante realizar un monitoreo de caracterización de aguas de estas fuentes, el cual 
permitiría confirmar los principales contaminantes y sus concentraciones aportadas. 

- Sector ganadero y avícola los principales contaminantes generados por las 

actividades asociadas a la cría de animales, son nutrientes, patógenos fecales, carga 
orgánica general, salinidad y microorganismos tóxicos (ver Tabla B-70), los cuales son 

considerados de bajo impacto por provenir de fuentes difusas  y degradación en el 
medio. 

Intensidad de la contaminación: Definida por la concentración probable del contaminante 
en el efluente o lixiviado, en relación con los valores guía recomendados por la OMS para 

la calidad de agua potable y por la proporción de la recarga del acuífero involucrada en el 
proceso de contaminación (ver Figura B-255). La escala creciente del impacto potencial se 
indica con el oscurecimiento del sombreado. 

Para el área de estudio del acuífero de Ibagué, la intensidad de la contaminación es media, 
pues aunque no se cuenta con un monitoreo detallado de caracterización de aguas para 
las fuentes generadoras, tal y como se describió en el ítem anterior, se identificó claramente 

los sectores que pueden generar afectación del recurso hídrico subterráneo y su proporción 
de recarga afectada, sintetizada en la Tabla B-71. 

Para el caso particular del Relleno Sanitario La Miel, además de ser una descarga puntual, 
las concentraciones de los contaminantes reportadas son bajas según los valores de la 

OMS (cloruros 265,3 mg/L, DBO5 19 mg/L, nitratos 0,62 mg/L y sólidos suspendidos 13 
mg/L, entre otros), por lo cual se confirma el bajo impacto de esta actividad, además porque 
el relleno cuenta con impermeabilización. 
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Figura B-255 Caracterización de los componentes de la carga – intensidad de la 
contaminación 

 

 
Tabla B-71 Proporción de la recarga afectada 

Sector Proporción de recarga afectada 

Desarrollo Urbano 
Puntual (relleno La Miel) y multi-puntual 

(viviendas del sector rural) 

Sector industrial Puntual 

Sector agrícola tradicional y tecnificada 
Difusa (cultivos de arroz presentes en una 

gran parte del área de estudio) 

Sector minera 
Puntual (adicionalmente la actividad en la 

región es incipiente) 

Sector ganadero  Difusa (ganaderas de ovinos y cría de cerdos.) 

Sector avícola 
Difusa (producción de huevos, producción de 

aves y pollo de engorde) 

 

Modo en el que el contaminante es descargado al suelo: definido por la carga hidráulica 
(incremento sobre la tasa de recarga natural o sobrecarga hidráulica) asociada con la 

descarga del contaminante y la profundidad debajo de la superficie del terreno en la cual el 
efluente o lixiviado contaminado que ingresa es descargado o generado (ver Figura B-256). 
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Figura B-256 Caracterización de los componentes de la carga – modo de descarga 
del contaminante 

 

La escala creciente del impacto potencial se indica con el oscurecimiento del sombreado. 

Fuente: Banco Mundial “Protección de la Calidad del Agua Subterránea” (2002) 

Aunque no se cuenta con información de caudales de descarga de las diferentes fuentes 
generadoras de afectación del recurso hídrico subterráneo en la región, Cortolima estima 
que las aguas residuales tratadas y sin tratar, en el perímetro urbano de Ibagué, superan 
los 1,5 m3/seg. Estos caudales, que son importantes, no son vertidos de manera directa en 

el suelo, sino que son utilizados junto con las aguas concesionadas de los ríos Chipalo y 
Combeima a los distritos de riego Asochipalo y Asocombeima, para cultivos de arroz; razón 
por la cual, su impacto se estima bajo. 

Duración de aplicabilidad de la carga contaminante: Definida por la probabilidad de 
descarga del contaminante al subsuelo (ya sea intencional, incidental o accidentalmente) y 
por el período durante el cual la carga contaminante será aplicada (ver Figura B-257). 

Partiendo de la identificación de las fuentes generadoras, las cuales corresponden al 
desarrollo urbano, la producción industrial, la producción agrícola tradicional y tecnificada, 
y de forma incipiente la extracción minera, se estimó un impacto medio por la duración de 
la carga contaminante, ya que la probabilidad de la concentración en el vertido se encuentra 

entre un 50% - 80% y su duración (del vertimiento) va desde por horas hasta por días, pero 
de manera permanente en el tiempo y en el área del impacto. 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

428 
 

Figura B-257 Caracterización de los componentes de la carga – duración de la carga 
contaminante 

 
La escala creciente del impacto potencial se indica con el oscurecimiento del sombreado. 

Fuente: Banco Mundial “Protección de la Calidad del Agua Subterránea” (2002) 

 

En la Tabla B-72 se sintetiza de forma preliminar el impacto para el área del acuífero de 
Ibagué, de cada una de las características fundamentales y semi – independientes 
evaluadas para la caracterización de la carga contaminante por actividad, de acuerdo con 

la metodología de Foster e Hirata (1988). Esta información junto con la identificación de 
fuentes potenciales de contaminación para cada municipio hecha por los actores sociales 
en el diagnóstico participativo y con la validación de la misma, serán la base para el 
desarrollo sistemático y por etapas del inventario de las fuentes potenciales de carga 

contaminante del acuífero, de acuerdo con las etapas definidas por el Banco Mundial, que 
se plantea en la Fase de Formulación. 

A partir de los sectores analizados se puede concluir que el desarrollo urbano y el Sector 

agrícola (tradicional y tecnificado) presentarían la mayor incidencia de contaminación sobre 
el acuífero Ibagué. 

En el caso particular del desarrollo urbano, la fuente de contaminación está asociada 

principalmente a la generación y disposición de residuos líquidos y sólidos, los cuales 
pueden llevar a generar percolación (lixiviados) hacia el subsuelo, de manera progresiva. 
Las cabeceras municipales en general cuentan con sistemas de alcantarillado deficitarios 
así como los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y en algunos casos son 
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entregadas directamente a cuerpos de agua. En Ibagué, las aguas residuales tratadas y sin 
tratar, son mezcladas junto con las aguas concesionadas de los ríos Chipalo y Combeima, 
para cultivos de arroz.  

Tabla B-72 Impacto de las características fundamentales y semi – independientes 

evaluadas 

Sector 
Clase de 

contaminante 
Intensidad de la 
contaminación 

Modo en el que 
el contaminante 
es descargado 

al suelo 

Duración de la 
carga 

contaminante 

Desarrollo 
Urbano 

Medio Medio Bajo Medio 

Sector industrial Bajo Medio Bajo Medio 

Sector agrícola 
tradicional y 
tecnificada 

Medio Medio Bajo Medio 

Sector minero Bajo Medio Bajo Medio 

Sector ganadero  Bajo Medio Bajo Medio 

Sector avícola Bajo Medio Bajo Medio 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Por su parte, los residuos sólidos de las cabeceras municipales de San Luis y Coello se 
disponen fuera del área del acuífero (en Nariño Cundinamarca) mientras que Piedras 
realiza su disposición mediante enterramiento no tecnificado. Los residuos de Ibagué y 

Alvarado son dispuestos en el relleno sanitario La Miel y según los análisis de la calidad de 
las aguas en algunos de sus pozos de control, se registran valores elevados de coliformes 
totales y Manganeso. Los tipos de contaminantes comúnmente asociados con el 

saneamiento in situ son los componentes del nitrógeno, inicialmente en la forma amonio 
(como se evidencia en los monitoreos del antiguo relleno “Combeima”) pero normalmente 
oxidado a nitrato; generalmente indicadores de contaminantes microbiológicos (bacterias 
patógenas, virus y protozoarios) y en algunos casos de comunidades de sustancias 

químicas orgánicas sintéticas. Dentro de estos contaminantes, los nitratos son siempre 
móviles y a menudo estables (y por lo tanto persistentes), dado que en la mayoría de los 
sistemas de agua subterránea normalmente prevalecen las condiciones de oxidación.  

Para el caso del sector agrícola se presenta un tipo de contaminación difusa, sobre todo 
por nutrientes (principalmente nitratos) y a veces por ciertos pesticidas. Esto es 
especialmente cierto en áreas con suelos de relativamente poco espesor y bien drenados 

(Foster et. al., 1982; Vrba y Romijn, 1986; Foster et. al., 1995; Barbash y Resek, 1996). Sin 
embargo, los otros nutrientes importantes de las plantas (potasio, fosfato) tienden a ser 
fuertemente retenidos en la mayoría de los suelos y no son lixiviados con facilidad al agua 
subterránea. 
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9.4 ZONAS DE EXPLOTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA 

9.4.1 Demanda actual 

En cuanto al uso de agua subterránea en el acuífero abanico de Ibagué, se calculó una 
demanda de agua subterránea de 3,08 m3/s, siendo extraídos en su mayoría de los pozos 

profundos. El caudal promedio de extracción de los pozos es de 26 L/s, como se puede 
observar en la Figura B-258. 

 

Figura B-258 Demanda de agua subterránea en el acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

 

En la Tabla B-73 y la Figura B-259, se presenta los totales de número de puntos y el caudal 

explotado por municipios en el acuífero de Ibagué, claramente los municipios que más 
explotan agua subterránea son Ibagué y Piedras, en menor medida Alvarado y casi sin 
explotación San Luis. Los mayores caudales de explotación se presentan en la zona centro-

oriente del abanico, donde confluyen los límites administrativos de Piedras e Ibagué, por 
ello estos son los municipios que más caudal extraen en el acuífero. 

Las actividades que usan agua subterránea se presentan en número de puntos de agua 
subterránea en la Tabla B-74. En las Figura B-260 y Figura B-261 se puede apreciar que 

las actividades que más demandan agua son la agrícola, doméstica y pecuaria.  
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Tabla B-73 Demanda de agua subterránea por municipios en el acuífero de Ibagué 

Municipio Número de puntos Porcentaje Caudal (l/s) 

Alvarado 29 46% 339,7 

Ibagué 64 27% 1467,3 

Piedras 49 1% 1271,8 

San Luis  1 3% 0,4 

TOTAL 143 3079,2 

Fuente: (Cortolima, 2014). 

Figura B-259 Demanda de agua subterránea por municipio en el acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Tabla B-74 Actividades que usan agua subterránea en el acuífero de Ibagué 

Uso del Agua Punto de Agua  Porcentaje Caudal (l/s) 

Agrícola 66 46% 2003,7 

Doméstico  38 27% 784,0 

Abastecimiento Público 2 1% 15,4 

Industrial  4 3% 44,5 

Pecuario 21 15% 147,0 

Otros 5 3% 84,6 

Abandonado/inactivo 7 5% - 

TOTAL 143 3079,2 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016).  
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Figura B-260 Demanda de agua subterránea por actividades en el acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-261 Uso de agua subterránea en el acuífero de agua subterránea. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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En la Figura B-262 se presenta el mapa de caudales de extracción de acuerdo al uso del 
suelo, en la cual se aprecia que la zona centro oriental del acuífero de Ibagué, es la zona 
más explotada y predomina la actividad agrícola. Sin embargo, es necesario prestar 
atención al corredor entre los ríos Alvarado y Chipalo, en la parte norte del acuífero donde 

se registran importantes caudales de explotación, siendo utilizada el agua en actividades 
agropecuarias. 

También se calculó la descarga anual del acuífero con base en los registros de caudal 

obtenidos en el inventario de puntos de agua y por el flujo natural en manantiales. En la 
Tabla B-75 se presenta el cálculo de la descarga anual debido a la explotación del agua 
subterránea, de acuerdo al uso diario. 

Tabla B-75 Descarga anual en el acuífero de Ibagué 

Tipo de Punto Caudal (l/s) 
horas de uso diario 

promedio 
Descarga Anual (m3/año) 

Pozo Profundos 3.042,40 12 47966256 

Manantiales 4,3 24 135604.8 

Aljibes 32,5 6 23983128 

TOTAL 0.072E+09 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-262 Mapa de caudales de extracción y uso del suelo 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

434 
 

9.4.2 Zonas con interferencia de pozos 

Cuando se tiene un pozo y se extrae un determinado caudal, se produce una superficie de 
abatimiento o descensos del nivel que tiene forma de cono invertido. La distancia del pozo 
a la cual los abatimientos son despreciables con respecto al nivel estático se llama radio de 

influencia (R). Si hay varios pozos que estén en funcionamiento al mismo tiempo, se 
producirá una disminución del caudal que puede ser extraído de cada uno de ellos debido 
al cruce de las superficies de abatimiento, produciéndose el fenómeno llamado interferencia 

de pozos (MinAmbiente, 2014) (Figura B-263). 

Figura B-263 Interferencia de pozos 

 
Fuente: http://news.soldeosa.com/2-2/  

Para el cálculo de los radios de influencia se utilizaron los resultados de las pruebas de 
bombeo de Geotomografía (2014), debido que solo se contaba con datos completos de 20 

pruebas de bombeo. El radio de influencia para estos pozos se calculó, a partir de la 
siguiente expresión: 

𝑠𝑝𝑜𝑧𝑜 =
𝑄

2𝜋𝑇
ln

𝑅

𝑟𝑝𝑜𝑧𝑜
 

  

http://news.soldeosa.com/2-2/
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Donde  

Spozo: Abatimiento en el pozo (m) 

Q: Caudal de la prueba (m3/d) 

T: Transmisividad (m/d)  

rpozo: Radio en el pozo (m) 

R: Radio de influencia (m) 

En la Tabla B-76 se presentan los valores de los radios de influencia calculados para 20 

pozos profundos donde se tienen los resultados de las pruebas de bombeo. 

Tabla B-76 Radios de influencia estimados 

ID ESTE NORTE 

radio 

del 

pozo 

(m) 

Cota 

Boca de 

pozo 

(msnm) 

Caudal 

(l/s) 

Profundidad 

del Nivel 

Estático (m) 

Profundidad 

del Nivel 

Dinámico 

(m) 

Transmisividad 

(m2/d) 

Coeficiente de 

Almacenamiento 

Radio de 

influencia 

(m) 

60 897155 979633 0,30 641 131,13 4,80 5,46 371,0 2,31E-03 0,35 

31 894059 972948 0,36 713 37,85 5,09 5,54 235,0 4,93E-04 0,44 

99 884163 983010 0,30 906 59,16 23,05 26,94 154,0 1,82E-03 0,64 

53 898998 976378 0,30 688 34,31 4,75 5,99 322,3 1,63E-01 0,71 

98 886973 982893 0,25 843 23,28 18,10 24,54 94,5 1,36E-03 1,70 

23 894889 975176 0,25 653 37,00 5,50 25,51 56,0 3,51E-04 2,30 

29 895325 973177 0,30 676 15,85 7,35 9,45 215,0 2,12E-02 2,42 

95 884649 983415 0,30 865 21,17 18,32 37,4 65,3 5,55E-01 22,02 

24 894331 976676 0,30 673 68,41 5,70 38,72 142,0 8,72E-04 44,54 

25 894326 976680 0,30 677 14,63 2,58 10,61 125,0 3,94E-02 44,76 

140 903033 983592 0,30 590 33,38 11,62 19,94 284,0 5,43E-03 52,44 

89 897145 984267 0,36 643 14,63 2,53 10,61 127,0 2,73E-02 58,37 

30 893348 973361 0,30 716 15,85 3,80 9,45 203,0 3,71E-02 58,81 

32 896695 971134 0,10 669 3,50 6,50 10,35 84,1 2,15E-03 84,84 

97 884377 983733 0,30 868 25,00 16,16 38,93 100,0 1,28E-02 229,39 

22 894789 974449 0,36 651 86,42 3,77 20,52 467,0 1,72E-03 256,84 

120 888660 983931 0,25 808 19,00 42,30 73,26 60,2 8,25E-03 318,37 

67 899785 984196 0,30 626 17,00 0,00 16,67 104,0 1,92E-03 506,83 

135 891180 968890 0,15 660 7,67 11,40 26,06 67,7 8,26E-04 1860,94 

Fuente: (Geotomografía, 2014). 

En la Figura B-264 se observan de manera gráfica y a escala los radios de influencia 
estimados para los 20 pozos. Sin embargo, aunque el número de pozos con esta estimación 

es insuficiente para evaluar zonas de interferencia de pozos, se identificaron 3 zonas donde 
se donde puedan existir interferencia de pozos, de acuerdo a los caudales de explotación 
allí reportados. En la se presentan las ventanas de ampliación de dichas zonas.  
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La zona 1 se ubica en la parte nor-oriental del área administrativa de Ibagué, entre los ríos 
Alvarado y Chipalo. La zona 2 se ubica al sur-oriente del área administrativa de Ibagué 
entre el río Coello y la Quebrada Guacarí y la zona 3 ubicado en la parte sur-occidental del 
área administrativa de Piedra, ver Figura B-265. 

Figura B-264 Mapa de radios de influencia en el acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Figura B-265 Zonas con posible interferencia de pozos 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

438 
 

10 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOBRE EL ACUÍFERO 

10.1 RIESGO POR AGOTAMIENTO 

Para realizar la evaluación del riesgo se calculó el índice de escasez (Ie) conforme lo 
establece la Resolución 872 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (hoy MinAmbiente), se realizó un balance entre las reservas explotables y la 
demanda anual en el acuífero y finalmente se realizó una evaluación gráfica cualitativa a 
partir de los mapas de caudales de extracción, con profundidades de nivel y espesores del 

acuífero. 

De acuerdo al artículo 1 y 3, el cálculo de caudal explotable de un acuífero, “corresponde 
al caudal que se puede extraer de los recursos disponibles de un acuífero, sin alterar el 

régimen de explotación establecido por la autoridad ambiental competente” y puede ser 

calculado de la siguiente forma: 

𝑄𝑒 =  𝛼 ∗ 𝑄𝑁  

Donde; 

α, es el coeficiente adimensional que toma valores entre 0.3 y 1.0, de acuerdo con el 

régimen de explotación establecido por la autoridad ambiental competente. 

QN, es la recarga del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga 
artificial cuando ellos son conocidos, expresada en m3/año. 

Para el acuífero de Ibagué se establece que el cálculo del índice de escasez (Ie) para 

acuíferos con recarga (libres, semiconfinados, confinados) se expresa de la siguiente forma: 

𝐼𝑒 =  
∑ 𝑄𝑐 𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑄𝑒
 

Donde;  

IEG: Índice de escasez para aguas subterráneas. 

QCi: Caudal captado en la i-ésima captación, expresado en m3/año. 

QE: Caudal explotable del acuífero, expresado en m3/año. 

n: Número de captaciones. 

Ahora bien, en vista de que el valor de α se desconoce para la Autoridad Ambiental 
(Cortolima), se procede a seguir la metodología expuesta por Ayala et al. (2007) para 
determinar el comportamiento del IE en función de alfa a partir de la expresión matemática 

establecida en la Resolución 872 de 2006. 

Basándose en lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta los valores establecidos para 

el acuífero de Ibagué respecto al caudal captado y la recarga se tiene (ver Tabla B-77 y 
Figura B-266): 
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Datos del acuífero de Ibagué: 

𝑄𝑁 = 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 = 0,218 
𝑚

𝑎ñ𝑜
∗  670559557 𝑚2 = 1.46𝑥108

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2014 ( 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 51 ) = 7.208𝑥107
𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

Tabla B-77 Comportamiento del índice de escasez en función del alfa y el caudal 

de captación del acuífero de Ibagué 

Alfa (α) Caudal explotable (m3/año) Índice de escasez (IE) 

0.3 4.39 x 107 1.64 

0.4 5.85 x 107 1.23 

0.5 7.31 x 107 0.99 

0.6 8.77 x 107 0.82 

0.7 1.02 x 108 0.70 

0.8 1.17 x 108 0.62 

0.9 1.32 x 108 0.55 

1.0 1.46 x 108 0.49 

 
Figura B-266 Comportamiento del índice de escasez en función del alfa con los 

valores reales del modelo hidrogeológico 
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El balance entre las reservas explotables y la descarga anual, se realizó con la siguiente 
expresión:  

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝑄𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 − 𝐷𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 1.1520   
𝐾𝑚3

𝑎ñ𝑜
− 0.072

𝐾𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 1,08
𝐾𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

Efectivamente el resultado del balance es positivo, siendo mayores las reservas explotables 
que la descarga anual, pues estas representan en porcentaje las reservas disponibles 
(oferta de agua subterránea del abanico). Aún se puede aumentar la explotación del 
acuífero, sin efectos perjudiciales a este (estos efectos pueden ser evaluados a partir de 

modelación numérica). Sin embargo, para evaluar ciertas zonas se cruzaron los mapas de 
caudales de extracción, con profundidades de nivel (Figura B-267 y Anexo B3.6. 
Cartografía – PDF – 08 Mapa Profundidad del Nivel Freático y Caudales de Extracción) y 

espesores del acuífero (Figura B-268 y Anexo B3.6. Cartografía – PDF – 09 Mapa de 
Espesores del Acuífero de Ibagué). 

Figura B-267 Mapa de profundidad del nivel freático y caudales de extracción  

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/08%20PRODUNDIDAD%20DEL%20NIVEL%20FREATICO%20Y%20CAUDALES%20DE%20EXTRACCION.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/08%20PRODUNDIDAD%20DEL%20NIVEL%20FREATICO%20Y%20CAUDALES%20DE%20EXTRACCION.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/09%20MAPA%20DE%20ESPESORES%20DEL%20ACUÍFERO%20DE%20IBAGUÉ.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/09%20MAPA%20DE%20ESPESORES%20DEL%20ACUÍFERO%20DE%20IBAGUÉ.pdf
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Según este análisis se puede identificar que la zona centro-oriente del abanico de Ibagué, 
presenta grandes caudales de extracción, debido a las actividades productivas, sin 
embargo, está zona se presenta en la zona de mayores espesores del acuífero y zona 
bastante conductiva, generando que los niveles de abatimiento de la superficie piezométrica 

sean menores. 

La zona que se denominó anteriormente como el corredor que se encuentra entre los ríos 
Alvarado y Chipalo presenta unos niveles profundos del nivel freático, caudales importantes 

de explotación y un espesor aproximado de 100 m, es una zona vulnerable al agotamiento 
del recurso. Además, se encuentra con muy poca caracterización hidrogeológica.  

 

Figura B-268 Mapa de espesores del acuífero de Ibagué y caudales de extracción 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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10.2 RIESGO DE CONTAMINACIÓN 

El peligro o riesgo de contaminación que puede presentar el agua subterránea puede ser 
definido como la probabilidad en que un acuífero experimente impactos negativos a partir 
de una actividad antrópica dada, hasta un nivel tal que el agua subterránea se torne 

inaceptable para el consumo humano. Para su determinación, se debe extender su análisis 
al cuantificar o establecer la interacción entre la carga contaminante sub-superficial con el 
medio (suelo, roca, conductos), la cual es producto de las actividades humanas (desarrollo 

urbano, agricultura, ganadería, industria, minería, accidentes ambientales) y la 
vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos (Foster et al., 2002) (Tabla B-78). 

Tabla B-78 Matriz de interrelación entre vulnerabilidad intrínseca y amenaza para 

evaluar el peligro de contaminación de las aguas subterráneas 

Amenaza 
Vulnerabilidad 

Extrema Alta Moderada Baja Despreciables 

Alta 
(ICC elevado) 

Extremo Alto Alto Moderado Bajo 

Moderada 
(ICC moderado) 

Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Baja o ausente 
(ICC reducido) 

Alto Moderado Bajo Bajo Muy Bajo 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

Figura B-269 Diagrama para la evaluación del riesgo de contaminación del agua 
subterránea. 

 
Fuente: (Betancur, 2014) 
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Sin embargo, el peligro de contaminación del agua subterránea, no tiene en cuenta los 
impactos potenciales en la población humana o en los ecosistemas acuáticos que 
dependen del acuífero, ni la dificultad respecto al valor económico del recurso hídrico 
subterráneo. Por tanto, a partir de modelo hidrogeológico conceptual, se debe identificar, 

clasificar e interrelacionar todas aquellas actividades que generen un riesgo por 
contaminación con ayuda de la vulnerabilidad intrínseca que tiene el medio y así, estimar 
el peligro que está sujeta el agua subterránea y el impacto que tendrá sobre la población 

(Figura B-269). 

Para determinar el riesgo de contaminación de un acuífero, se debe interrelacionar la 
caracterización técnica del componente hidrogeológico, junto con los resultados de los 

componentes sociales, económicos, físicos, ambientales, políticos, culturales, 
institucionales, etc. Su resultado y análisis, permitirá estructurar estrategias de gestión del 
recurso subterráneo, su preservación, remediación o intervención a largo plazo. 

Figura B-270 Áreas expuestas a la contaminación. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015) 

A partir de este enfoque y teniendo en cuenta que para esta primera etapa del PMAA para 

el sistema acuífero de Ibagué, no se llega a cubrir todos los aspectos relacionados con las 
potenciales amenazas por contaminación, dado que no existe un registro, levantamiento o 
red de monitoreo establecida en un periodo de tiempo definido (años).  
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Por lo anterior, se presenta una aproximación cualitativa de los agentes antrópicos que 
generan una potencial fuente de contaminación y una distribución de las áreas expuestas 
a la contaminación (Figura B-270). Ésta fue establecida con apoyo de la identificación de 
actores en los talleres realizados en el diagnóstico participativo y que se plasmaron para 

cada uno de los municipios que participaron en los talleres de diagnóstico, en las Figuras 
226, 228, 230 y 232 (presentadas en el numeral 8.3 de este documento). A continuación, 
se presenta una síntesis de sus resultados. 

10.2.1 Riesgos potenciales de contaminación por municipio 

10.2.1.1 Municipio de Ibagué 

El ejercicio de diagnóstico participativo en Ibagué se desarrolló en dos escenarios, dadas 

las condiciones del territorio dentro del acuífero, donde se identificaron las 13 comunas que 
integran el área urbana, así si como 38 veredas del área rural. 

Para el caso de las actividades agrícolas y pecuarias, la perspectiva desde el sector 
institucional se concentra en la contaminación del acuífero por el uso de aguas servidas 

para sistemas de riego en algunos lotes de cultivos, enfatizando en la producción de arroz 
(0.9 l/seg/mojes). En el sector de Combeima la afectación fue percibida más por 
vertimientos de ciertos cultivos y porquerizas, concentrado en la presencia de coliformes 

totales y fecales. 

Los actores comunitarios puntualizan que empresas como avícola Tripe A, con las acciones 
de fumigación aérea para los galpones y plantas de sacrificio, incluido el depósito de los 

desechos de las aves; instituyen un factor de contaminación para el acuífero. Así mismo, 
incluyen los beneficiadores de café y tala de árboles en la vereda El Cural y planta de 
abonos orgánicos en la vereda Aparco. 

El sector institucional reconoce como actividades industriales sujetas de contaminación, 

están el abandono de las PTAR (Comfenalco y Américas) y del relleno Combeima.  Por el 
lado de la minería se enfatiza aquella que se desarrolla de forma ilegal (zona El Vergel y 
Carmen de Bulira) incluyendo la explotación ilegal del oro en Picos de Gualanday. Se 

complementa con las indicaciones de los actores comunitarios tales como la explotación de 
área en la comuna 12, minería a gran escala en la comuna 6 y La pedregosa, canteras y 
ladrilleras en el Alto de Combeima, minas de yeso en la vereda El Rodeo y balastreras en 

la hacienda Calamar. 

Los pozos sépticos en Gualanday ya tienen problemas legales ante la autoridad ambiental, 
debido a la contaminación que genera al río Coello, igualmente la construcción de torres 
APT sin regulación, la falta de alcantarillado en los sectores de Totumo y Salitre y la tala de 

árboles para la expansión de la frontera agrícola son las otras amenazas que quedan 
exteriorizadas. 
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10.2.1.2 Municipio de Piedras 

Los actores identificaron como actividades contaminantes las relacionadas con el sector 
agrícola, tales como la empresa avícola Góngora, evidenciando sanciones ambientales por 
prácticas inadecuadas en los vertimientos en cuerpos de agua, por sustancias químicas 

como los amoniacos en la quebrada Chipalo. 

En lo referente a las aguas residuales domésticas, si bien es cierto se cuenta con una planta 
de tratamiento con lagunas de oxidación en la vereda Chipalo, existe aprensión frente a la 

construcción de viviendas nuevas de forma masiva y, su consecuente   capacidad de actuar 
como posibles contaminadores de los cuerpos hídricos en superficie y en aguas 
subterráneas. En la vereda Campo Alegre no existe alcantarillado. 

Los procesos antrópicos definidos por todos los actores se focalizan en el manejo de las 
aguas residuales, la utilización inadecuada de los pozos sépticos, así como las actividades 
petroleras y afines actuales (Interoil y Turgas) y futuras (Telpico). Frente a las actividades 
de extracción, persiste la percepción de que dichos proyectos son una amenaza para el 

acuífero. 

Como carencias relacionadas con los servicios que presta el acuífero, puntualizan que las 
fuentes hídricas en las veredas de Guataquicito, Ventillas y Chicala los niveles de aguan 

han disminuido; siendo más frecuente la falta de suministro de éste recurso a la gente.  

Los actores en general relacionan como amenaza la actividad petrolera, particularmente en 
escenarios pasados donde se consideró como un factor de riesgo para sus recursos 

hídricos, lo cual, quedó consignado en procesos de consulta popular realizados en el año 
2013. 

A nivel de áreas o ecosistemas de importancia ambiental para la recarga del acuífero, es 
referido el caso de algunos humedales secos y en mal estado de conservación, como la 

“Manga de los Rodríguez”. La percepción de cambio climático es relacionada con los 
cambios de caudales de los cuerpos de agua, como el caso de la Laguna Palmita que para 
ellos es causado por las perforaciones petroleras. 

10.2.1.3 Municipio de Alvarado 

En términos de los desarrollos productivos que involucran actividades agrícolas y pecuarias, 
el cultivo de arroz, la ganadería extensiva con ampliación de la frontera pecuaria a través 

de la tala de árboles, así como las empresas avícolas (Triple A y Avicol); son considerados 
los principales actores susceptibles de ejercer como agentes contaminadores de las aguas 
subterráneas. 

Es de resaltar, la presencia de minería en la vereda Caldas Viejo, que puede ser centro de 

atención a la hora de examinar su efecto sobre los cuerpos hídricos, ya sea por acción 
directa o indirecta sobre el acuífero.  Por el contrario, en Alvarado no se encontraron 
actividades industriales en desarrollo, y por tanto, no son considerados fuente de 

contaminación. 
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La percepción de amenazas sobre el acuífero se centra en las aguas negras, ya que dicho 
proceso es realizado con pozos o vertimientos directos al suelo, sin tener un manejo desde 
las viviendas, además de no existir infraestructura a nivel municipal que canalice las aguas 
servidas. 

En síntesis, los actores participantes en Alvarado indican como mayor preocupación 
ambiental la contaminación del río Alvarado, por considerar que éste tiene influencia sobre 
las aguas subterráneas. Frente al tema de las áreas de conservación declaradas por las 

autoridades ambientales, aceptan que son conservadas y valoradas por ellos. 

10.2.1.4 Municipio de San Luis 

En el municipio de San Luis, identifica la fábrica de cemento Cemex en la vereda de 

Caracolí, como actividad industrial que pueden contaminar las aguas subterráneas, por 
vertimientos, lodos y residuos. Conexo a la anterior actividad, está la extracción de material 
rocoso en canteras a cielo abierto en las veredas de Payande y El Hobo, incluyendo el área 
cercana al centro poblado de Payande. 

En relación a las actividades agropecuarias, el énfasis como factor contaminante está en 
los desarrollos pecuarios, particularmente la porcicultura tradicional en donde, los desechos 
de las cocheras son vertidas directamente al suelo, sin tratamiento y consecuentemente 

con el bajo nivel tecnológico que se aplica. 

A nivel de procesos antrópicos contaminantes para el acuífero, se puede descollar el uso 
de los pozos sépticos de las veredas de San Luis, el relleno sanitario que se ubicaba en el 

Caima, incendios forestales y material particulado en aguas superficiales por minería.  

10.2.2 Riesgos potenciales según de clases contaminación 

Acorde con la descripción e identificación general realizada, a continuación, se describirán 
los riesgos potenciales a contaminación del agua subterránea que presenta el área de 

estudio, acorde con las clases de contaminación (desarrollo urbano, producción agrícola, 
producción pecuaria, extracción minera, actividad industrial y accidentes ambientales) y la 
metodología propuesta por Foster et al. (2002) y Betancur (2014). Cada uno de estos tipos 

de actividad involucra una clasificación en subclases que permiten detallar con mayor 
precisión los posibles impactos sobre el medio subterráneo. 

10.2.2.1 Desarrollo urbano 

Ésta clase de fuente de contaminación está asociada a las deficiencias que se pueden 
presentar ante la cobertura y estado de los cementerios, los sumideros en las carreteras, el 
almacenamiento de combustibles y saneamiento básico (aguas residuales, residuos 
sólidos). En la Tabla B-79, se presentan resaltados las posibles fuentes de contaminación 

que se registran en relación con el desarrollo urbano de la ciudad de Ibagué y las cabeceras 
municipales y centros poblados establecidos en el área del acuífero. 
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Tabla B-79 Fuente de contaminación por desarrollo urbano. Adaptado de Betancur 
(2014) 

ID Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Subclase 4 Subclase 5 Categoría Causas Amenazas 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 U
rb

a
n

o
 

Saneamiento 

Básico 

Aguas 

Residuales 

Zona 

Urbana 

Alcantarillado   DU1 

Mal 

funcionamiento, 

construcciones 

deficientes y poco 

mantenimiento 

Contaminación 

de las aguas y 

los suelos 

Lagunas de 

oxidación 
  DU2 

Procesos 

constructivos y 

operación 

deficientes 

Plantas de 

tratamiento 

Corriente DU3 Inexistencia o 

funcionamiento no 

adecuado de 

PTAR 

Terreno DU4 

Descarga de 

aguas 

residuales 

Corriente DU5 

Baja cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 U
rb

a
n

o
 

Saneamiento 

Básico 

Aguas 

Residuales 

Zona 

Urbana 

Descarga de 

aguas 

residuales 

Terreno DU6 

Crecimiento 

urbano acelerado 

y no planificado 

Laguna DU7   

Zona Rural 

Alcantarillado   DU8 

Baja cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 

Lagunas de 

oxidación 
  DU9 

Falta de 

impermeabilizació

n 

Plantas de 

tratamiento 

Corriente DU10 

Remoción 

inadecuada de la 

carga 

contaminante 

Terreno DU11 

Inexistencia o 

funcionamiento no 

adecuado de 

PTAR 

Descarga de 

aguas 

residuales 

Corriente DU12 

Baja cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 

Terreno DU13 

Control de 

vertimientos no 

adecuado y 

acorde con la 

normativa 

ambiental 

Laguna DU14 

Falta de control de 

vertimientos y 

tratamiento de 

agua 

Residuos 

Sólidos 

Zona 

urbano-rural 

Pozos 

sépticos 
  DU15 Baja cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 
Letrinas   DU16 

Zanjas   DU17 
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ID Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Subclase 4 Subclase 5 Categoría Causas Amenazas 

Zona 

Urbana 

Relleno 

Sanitario 
  DU18 

Lixiviados, 

inadecuada 

disposición, 

operación y 

tratamiento de los 

residuos sólidos 

Zona 

urbano-rural 

Botadero a 

cielo abierto 
  DU19 

Disposición 

inadecuada de 

residuos 

Excavación   DU20 

Falta control 

autoridad 

ambiental 

Corriente 

superficial 
  DU21 

Baja protección y 

preservación 

Aljibes 

abandonados 
  DU22 

Técnicas 

constructivas e 

inadecuada 

operación 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 U
rb

a
n

o
 

Almacena-

miento de 

combustibles 

En 

superficie 
  

 
  DU23 

Almacenamientos 

(tanques) 

deteriorados o 

antiguos, 

derrames. 

Enterrados       DU24 

Fugas e 

infiltración del 

combustible 

Sumideros en 

carreteras 
        DU25 

Mal 

funcionamiento y 

operación de la 

estructura 

Operación de 

cementerios 
        DU26 

Filtraciones, mal 

manejo de 

residuos e 

inadecuada 

operación 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

 

10.2.2.2 Producción agrícola 

Esta clase de fuente de contaminación está asociada a la producción agrícola que emplea 

cultivos extensivos o pancoger, en los que se emplea agroquímicos, pesticidas, fertilizantes 
en el suelo, agua residual para riego, etc. En la Tabla B-80, se presentan resaltados las 
posibles fuentes de contaminación que se registran en relación con la producción agrícola 

que se registra en la mayor parte del área del acuífero, a pesar que no se hayan 
determinado conflictos por los usos del suelo y que éste mismo constituya el primer filtro de 
las aguas. 
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Tabla B-80 Fuente de contaminación por producción agrícola. Adaptado de 
Betancur (2014) 

ID Subclase 1 
Subclase 

2 

Subclase 

3 
Categoría Causas Amenazas 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 A

g
rí

c
o
la

 

Cultivo 

extensivo 

Plaguicida 
Aspersión PA1 Falta de planificación y 

ordenamiento territorial.  

 

Implementación de 

prácticas agrícolas 

inadecuadas. 

 

Uso no controlado y 

cuantificado de producto 

agroquímicos al suelo 

que se precipitan o 

diluyen en el agua 

subterránea (pesticidas, 

fertilizantes, etc.) 

Contaminación de las 

aguas subterráneas por 

infiltración de los 

residuos provenientes 

de la actividad agrícola 

y/o por escorrentía o 

descarga directa a las 

corrientes. 

Irrigación PA2 

Fertilizante 
Aspersión PA3 

Irrigación PA4 

Aguas 

residuales 

Aspersión PA5 

Irrigación PA6 

Cultivo de 

pancoger 

Plaguicida 
Aspersión PA7 

Irrigación PA8 

Fertilizante 
Aspersión PA9 

Irrigación PA10 

Aguas 

residuales 

Aspersión PA11 

Irrigación PA12 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

10.2.2.3 Producción pecuaria 

Esta clase de fuente de contaminación está asociada a la producción pecuaria (ganadera, 
piscícola, avícola y porcícola), la cual puede influenciar al medio subterráneo con los 

residuos que se generen de su producción, cuidado y comercialización. En la Tabla B-81, 
se presentan resaltados las posibles fuentes de contaminación en relación con la 
producción pecuaria en el área del acuífero, aunque puede decirse con son fuentes 

puntuales. 

Tabla B-81 Fuente de contaminación por producción pecuaria. Adaptado de 
Betancur (2014) 

ID Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Categoría Causas Amenazas 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 p

e
c
u

a
ri

a
 

Ganadera 

Extensiva 

Efluente 

lagunas 
PP1 

Manejo inadecuado 

de los residuos 

sólidos y líquidos 

producto de la 

producción. 

Falta de control y 

ordenamiento 

territorial. 

Contaminación de las 

aguas subterráneas por la 

descarga de residuos 

sólidos y líquidos 

provenientes de la 

actividad pecuaria a los 

suelos o corrientes 

Efluente el 

suelo 
PP2 

Efluente 

corrientes 

superficiales 

PP3 

Pocas cabezas 

Efluente 

lagunas 
PP4 

Efluente el 

suelo 
PP5 

Efluente 

corrientes 

superficiales 

PP6 

Excremento 

como abono 
  PP7 

Industrial   PP8 
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ID Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Categoría Causas Amenazas 

Casera   PP9 

Excremento 

como abono 
  PP10 

Avícola 

Industrial   PP11 

Casera   PP12 

Excremento 

como abono 
  PP13 

Piscícola 

Industrial   PP14 

Casera   PP15 

Excremento 

como abono 
  PP16 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

10.2.2.4 Actividad minera 

Esta clase de fuente de contaminación está asociada al desarrollo económico de la región. 
Sin embargo, con su implementación se tienen diversidad de problemas ambientales 

producto de la explotación de los recursos no renovables (petróleo, gas, carbón). Por otra 
parte, la ejecución de actividades extractivas de metales a cielo abierto o subterráneo 
genera contaminación en las fuentes superficiales y subterráneas al emplear sustancias 

químicas (cianuro, mercurio, etc.), grandes volúmenes de agua, etc. en su producción. En 
la Tabla B-82, se presentan resaltados las posibles fuentes de contaminación por la 
actividad minera. 

Tabla B-82 Fuente de contaminación por actividad minera. Adaptado de Betancur 

(2014) 

ID Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Categoría Causas Amenazas 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 M

in
e

ra
 

Metales 
Cielo abierto   EM1 Uso y manejo 

inadecuado de elementos 

químicos (mercurio, 

cianuro, etc.) sobre 

fuentes hídricas. 

 

Minería ilegal. 

 

Falta de control y 

ordenamiento territorial 

de las actividades 

mineras. 

Contaminación de las 

aguas subterráneas y 

superficiales por 

descarga de residuos 

provenientes de la 

actividad minera 

Subterránea   EM2 

Cantera     EM3 

Carbón     EM4 

Petróleo     EM5 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

10.2.2.5 Producción industrial 

Ésta clase de fuente de contaminación está asociada al desarrollo industrial de la región la 
cual puede influenciar al medio superficial y subterráneo con la disposición de residuos, 

derrames, vertidos, etc., que se generen de la manufactura, producción o fabricación de 
productos para comercialización. En la Tabla B-83, se presentan resaltados las posibles 
fuentes de contaminación por la actividad industrial, a pesar que puede considerarse 

incipiente en la región. 
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Tabla B-83 Fuente de contaminación por actividad industrial. Adaptado de 
Betancur (2014) 

ID Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Categoría Causas Amenazas 

A
c
ti
v
id

a
d

 I
n

d
u

s
tr

ia
l 

Vertimiento 

al 

alcantarillado 

Tratamiento 

Efluentes a río AI1 

Manejo inadecuado de 

los residuos sólidos y 

líquidos producto de la 

producción. 

 

Falta de control y 

ordenamiento territorial. 

Contaminación de las 

aguas subterráneas y 

superficiales por 

descarga de residuos 

provenientes de la 

producción industrial 

Efluentes al 

suelo 
AI2 

Efluente a 

laguna 
AI3 

Sin 

tratamiento 

Efluentes a río AI4 

Efluentes al 

suelo 
AI5 

Efluente a 

laguna 
AI6 

Sistemas de 

recolección 

de aguas 

residuales 

Con fugas   AI7 

Sin fugas   AI8 

Derrames 

accidentales 

Derrame a 

corriente 
  AI9 

Derrame al 

terreno 
  AI10 

Derrame a 

laguna 
  AI11 

A
c
ti
v
id

a
d

 I
n

d
u

s
tr

ia
l 

Disposición 

de residuos 

Relleno 

sanitario 
  AI12 

Botadero a 

cielo 
  AI13 

Corriente 

superficial 
  AI14 

Precipitación 

aérea de 

sustancias 

  AI15 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

 

10.2.2.6 Accidentes ambientales 

Esta clase de fuente de contaminación está asociada a las posibles amenazas o accidentes 
ambientales de vehículos que transporten combustibles, sustancias químicas, etc., 
atentados contra infraestructura que almacena o transporta estas sustancias. La disposición 

y mal manejo de animales muertos que estén enfermos o no y que son enterrados, o 
dejados en superficie, y el almacenamiento de materiales extraños (Residuos sólidos) que 
se degraden o reaccionen con el medio subterráneo. En la Tabla B-84, se presentan 
resaltados las posibles fuentes de contaminación por accidentes ambientales. 
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Tabla B-84 Fuente de contaminación por accidentes ambientales. Adaptado de 
Betancur (2014) 

ID Subclase 1 Subclase 2 Categoría Causas Amenazas 

A
c
c
id

e
n

te
s
 A

m
b

ie
n

ta
le

s 

Derrames 

Lagunas AA1 Infraestructura sin mantenimiento o 

construcciones inadecuadas o 

accidentes con transporte de 

materiales tóxicos y no solubles en 

el agua. 

 

Problemas de orden público y 

atentados a la infraestructura. 

 

Manejo y disposición de animales 

muertos que estén o no enfermos. 

Contaminación por 

derrames ocasionados por 

accidentes 

Suelo AA2 

Corrientes 

superficiales 
AA3 

Presencia 

de animales 

Muertos AA4 

Vivos AA5 

Materiales 

extraños 
  AA6 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 

 

10.3 CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN ZONAS DE INTERÉS 
HIDROGEOLÓGICO 

Para analizar los conflictos por usos del suelo en el área del acuífero de Ibagué, se 
desarrollan los temas de flora, ecosistemas y clasificación agrológica. 

10.3.1 Flora 

Para el área de estudio fueron evidenciados diferentes cambios ejercidos por el hombre 
sobre las unidades de cobertura vegetal, particularmente sobre las nativas como los 
bosques, por lo cual se puede afirmar que a pesar de la intensa presión por búsqueda de 
maderas finas y moderado valor, ampliación de la frontera agropecuaria y un intrincado 

acceso a las mismas por factores como los cambiantes y amplios cursos hídricos que 
surcan el área, o aquellos que sirven de limite pero no por eso dejan de influir con sus 
inundaciones y cambios de curso la vegetación ribereña, entre otros efectos modificadores 

se evidencian al encontrar pequeños parches con arbustales, o en otras ocasiones 
abandonados en la matriz dominante boscosa. 

Es evidente también como las zonas de pastos han sido fuertemente intervenidos para la 

implantación de pastos exóticos enfocados en un mayor y más rápido crecimiento del 
ganado o transformados en su totalidad con la implantación de monocultivos de amplia 
extensión, reduciendo considerablemente la extensión de los antiguamente dominantes 
pastizales. 

A lo anteriormente dicho, se suma una considerable presencia de mosaicos y áreas 
enmalezadas en fases de sucesión ya sea por expansión del bosque o recuperación de las 
coberturas nativas, con lo cual se completa el marco general del elemento flora y coberturas 

de la tierra presentes en el área de estudio. 

Como es sabido la cobertura vegetal refleja características de la diversidad de un sitio, suele 
ofrecer bienes y servicios ambientales, es fuente de refugio y alimento de la fauna, al interior 
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de ella suelen desarrollarse cadenas tróficas y por ende energéticas, lo cual da elevada 
importancia ambiental a estas. 

La vegetación hace parte de la regulación climática en aspectos como la intensidad de los 
vientos, la temperatura puede variar en sectores dependiendo el tipo de cobertura presente, 

por otro lado, la conservación de bosques propende por la protección del recurso hídrico 
siendo además un reflejo histórico de las actividades antrópicas en una región.  

10.3.1.1 Zonificación climática 

Como parte del desarrollo del análisis hidrológico de este documento, se estableció la 
clasificación climática para la zona de estudio. Los resultados de la espacialización del clima 
según la metodología planteada por Caldas – Lang permiten apreciar las variaciones que 

se presentan y que en sentido oriente – occidente van desde Cálido Semiárido, Cálido 
Semihúmedo, Templado Semiárido, Templado Semihúmedo y Templado Húmedo (ver 
Figura B-271). 

 

Figura B-271 Distribución espacial de la clasificación climática de Caldas-Lang en el 
área de influencia de del Acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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10.3.1.2 Formación vegetal o zona de vida 

Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural 
climática, edáfica y sucesional, de fisonomía similar en cualquier parte del mundo. De 
acuerdo al sistema de Holdridge el área de influencia del proyecto se encuentra en la 

formación vegetal de bosque seco-Tropical (bs-T), con características climáticas y 
orográficas de alturas que oscilan de 0 a 1.100 m aproximadamente; una temperatura 
superior a 24° C, precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.100 mm, la cual se pueden 

definir tres épocas de lluviosidad, así: a) una completa sequía correspondiente a los meses 
de diciembre, enero, febrero, marzo y aun abril; b) una de mediana lluviosidad 
correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, y c) período de gran lluviosidad 

correspondiente a los meses de mayo, septiembre, octubre y noviembre; o sea que si se 
analiza la disponibilidad de agua para la vegetación, se tiene preferencialmente la época 
de septiembre, octubre, noviembre y mayo, dedicándole atención especial a la época 
grande de sequía a que se ha hecho alusión. A continuación, se enuncia las condiciones 

generales para cada una de las zonas de vida que conforman el área de estudio. 

10.3.1.2.1 Piso altitudinal tropical. 

10.3.1.2.1.1 Bosque seco tropical. 

Esta formación vegetal ocupa la mayor extensión dentro del área de estudio, que se destaca 
por su amplia extensión con alturas que fluctúan entre los 200 msnm y los 800 msnm. Esta 
formación vegetal se encuentra condicionada a las siguientes limitantes climáticas: 

biotemperatura media superior a 24°C, con un promedio anual de lluvias entre 1000 y 2000 
mm y con una altitud de hasta 1000 msnm.  

Los bosques de esta formación, considerados como los más ricos en maderas finas, han 
desaparecido casi en su totalidad por la tala, y debido a que sus suelos ofrecen buenas 

condiciones para la agricultura y la ganadería, según la observación y los análisis realizados 
en esta zona es posible observar todos los tipos de cobertura vegetal en donde los que 
ocupan mayor extensión son los mosaicos de cultivos, con pastos y espacios naturales, 

seguido de pastos limpios. 

Los bosques presentes en esta formación vegetal cuentan con un gran número de especies 
que tienden a ser caducifolias, lo cual quiere decir que en la temporada seca pierden el 
follaje parcial o totalmente. Dentro de las especies más comunes se encuentran Ceiba 
pentandra, Acacia farnesiana, Bursera simaruba, Cecropia telealba, Maclura tinctoria, 
Tabebuia chrysantha, Guazuma ulmifolia y Capparis indica, entre otras. 

10.3.1.2.1.2 Bosque húmedo tropical. 

La evapotranspiración potencial reportada para el bosque húmedo tropical es de un 
promedio anual de 1400 mm y alturas inferiores a 1000 msnm. Otro particular sobresaliente 
de estos ecosistemas es su eficiente y rápido reciclaje de nutrientes, el cual está sustentado 

en una rica comunidad de descomponedores y fijadores, lo cual permite la existencia de 
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una biota compleja y diversa (IAvH, 1997), esto bajo condiciones de baja intervención 
antrópica lo cual no es posible encontrar en el área bajo estudio. 

Los bosques de esta formación han sido utilizados en forma muy rudimentaria. Las especies 
de valor comercial han ido desapareciendo y en los suelos donde actualmente deberían 

existir áreas boscosas para protección hídrica, protección del suelo y producción de 
productos primarios y secundarios del bosque, los mosaicos de cultivos, con pastos y 
espacios naturales, lo cual es resultado del desmantelamiento casi total de la zona boscosa 

original para la implantación de actividades productivas antrópicas y extracción de madera. 
Dentro de las especies vegetales presentes en esta formación se encuentran el Spondias 
mombin, Anacardium excelsum, Cedrela odorata, Ochroma pyramidale, Erythrina fusca, 

Genipa americana, Trema micrantha, Protium hectaphyllum, Cecropia spp, Croton 
smithianus, Tabebuia pentaphylla, Ficus glabrata y Bursera simaruba; entre otras. 

10.3.1.2.2 Piso altitudinal Pre-montano. 

10.3.1.2.2.1 Bosque húmedo Pre-montano. 

Formación vegetal condicionada a los siguientes parámetros climáticos: biotemperatura 
media entre 18 y 24°C, con un promedio anual de lluvias de 1000 a 2000 mm, una altitud 
de 900 hasta 2100 m y una evapotranspiración potencial promedio de 865 mm/año. Esta 

formación se localiza por encima del bosque seco tropical y sobre la franja del bosque 
húmedo tropical (bh - T). Se constituye como una franja entre los 1000 y los 2000 msnm. 

Entre las especies más comunes se observan, en forma dispersa, las siguientes: Vismia 

baccifera, Calliandra pittieri, Erythrina fusca, Albizzia carbonaría, Ochroma pyramidale, 
Brownea ariza, Gliricidia sepium, Inga edulis, Cecropia telealba, Luehea cymulosa, Croton 
smithianus, Persea coerulea, Crescentia cujetey Trichanthera gigantea; entre otras. En el 
estrato herbáceo alternando con las anteriores figuran Dicranopteris bifida, Pteridium 

aquilinum y Andropogon bicornis. 

10.3.1.2.3 Piso altitudinal Montano-bajo. 

10.3.1.2.3.1 Bosque seco Premontano. 

Esta formación ecológica se encuentra condicionada a los siguientes parámetros climáticos: 
biotemperaturas medias inferiores a 24°C, con promedio anual de lluvias de 500 a 1000 
mm y con una altitud de 1000 hasta 2000 msnm. Actualmente, la zona cuenta con una 

agricultura intensiva y la ganadería ha sustituido la vegetación boscosa, sobresalen por su 
extensión los Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. La fisonomía de los relictos 
del bosque ripario aún subsisten en la zona, presentan el desarrollo de especies como 
Dodonea viscosa, Acacia farnesiana, Fagara culatrillo, Prosopis juliflora, Jatropha 

gossypiaefolia, entre otras. 
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10.3.2 Ecosistemas terrestres 

Un ecosistema terrestre es una red cambiante (dinámica) de interacciones biológicas, 
químicas y físicas que sustentan una comunidad y le permiten responder a cambios en las 
condiciones ambientales. Uno de los principales factores que determina, limita y condiciona 

el desarrollo de la vegetación es el clima; debido a la influencia que ejerce en procesos de 
disgregación y meteorización de los materiales rocosos. Por ende, las plantas han 
desarrollado una serie de mecanismos de supervivencia, tales como extensión radicular 

superficial, transformación de hojas en espinas y suculencia de los tallos y hojas, entre 
otras. De acuerdo con las unidades identificadas para el área de estudio, el ecosistema 
forestal se encuentra altamente intervenido, debido a la tala irracional de los bosques con 

el fin de ampliar la frontera agrícola (cultivo de maíz, algodón), pecuaria y realizar extracción 
forestal (comercialización de madera aserrada). 

Los ecosistemas terrestres presentan una mayor disponibilidad de luz dado que la 
atmósfera es más trasparente que el agua; igualmente tienen a su disposición disponibilidad 

de gases, tanto dióxido de carbono, utilizado para la fotosíntesis, como oxígeno necesario 
para la respiración y nitrógeno que puede ser fijado por los microorganismos del suelo y 
aprovechado por las plantas u otros organismos. 

A pesar de desarrollarse sobre la tierra las especies animales o vegetales los sistemas 
terrestres necesitan disponer de agua para poder vivir. Por lo tanto, deben tener a su 
disposición, una fuente de este líquido que les permita hidratar sus organismos. Las plantas 

obtienen el agua del suelo y, a través de sus tallos, la conducen a las hojas y a las partes 
verdes provistas de clorofila para poder realizar la fotosíntesis y obtener alimentos. Todo 
ello ha determinado el desarrollo de unas estructuras vasculares complejas que les 
permiten adaptarse a este medio. Las plantas acuáticas más comunes, que son las algas, 

carecen de vasos conductores y en muchas plantas acuáticas superiores son muy sencillos.  

Las plantas acuáticas tienen una consistencia herbácea porque viven en un medio que 
puede sostenerlas sin necesidad de desarrollar estructuras lignificadas. En la tierra los 

árboles y arbustos han desarrollado la madera para aguantar el peso de sus copas y 
separarlo del suelo en busca de la luz. Las plantas acuáticas contienen unos elementos de 
flotación que les permiten flotar en el agua, viven sumergidas en el agua. Otras solamente 

tienen las flores fuera del agua y su organismo dentro de ella. Para el área de estudio 
predominan los ecosistemas terrestres de bosques tropicales, los cuales se caracterizan 
por presentar una estación seca en el que la vegetación se adapta a una estación lluviosa 
con una seca y a veces dos periodos de sequía. Es importante referenciar que los árboles 

de hoja caduca se despojan de las suyas durante la prolongada estación seca, con el fin de 
mantener el equilibrio hídrico y subsistir. En consecuencia, estos bosques que son tan 
verdes y exuberantes durante la época de lluvias, adquieren un aspecto seco en los meses 

de sequía. 
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10.3.2.1 Biomas 

Manteniendo la concepción del marco regional y teniendo en cuenta la información de la 
literatura existente, de acuerdo con los lineamientos planteados por Sánchez et al. (en 
Carrizosa y Hernández, 1990), las áreas de influencia del acuífero se incluyen dentro del 

siguiente bioma: 

10.3.2.1.1 Zonobioma Alternohígrico y/o Subxerofítico Tropical 

El clima es isomegatérmico, el régimen climático se caracteriza por periodos secos muy 

prolongados. Se caracteriza por una biotemperatura de 24°C, y bajas precipitaciones, entre 
los 700 y 2000mm anuales. Existe una prolongada temporada de sequía, durante la cual 
existe un déficit de agua almacenada en el suelo y disponible para las plantas, así como 

una temporada lluviosa de gran intensidad que se divide por la interposición de un período 
seco de menor intensidad llamado veranillo. 

Durante la temporada seca los árboles de las especies dominantes se desfolian, y 
corresponde a una adaptación de las plantas para eliminar la pérdida de agua por 

transpiración. La caída total del follaje conlleva a que los estratos inferiores del bosque 
reciban mayor iluminación, así como la suspensión del ciclo vegetativo de los árboles 
afectados. El periodo de defoliación puede prolongarse incluyendo durante la época de 

intenso verano. La vegetación de este bosque se caracteriza por ser una cobertura continua 
que se distribuye entre los 0 y 1000 metros de altitud, se encuentra representada por 
estratos arbóreos, arbustivos que a menudo presentan espinas, así como especies 

trepadoras relativamente abundantes, particularmente leñosas y las epifitas son 
ocasionales. 

Las especies vegetales más representativas de este bioma son: Spondias mombin (hobo), 
Pithecellobium saman (Iguá), Acacia farnesiana (aromo), Tebebuia spp (roble), Ceiba 

pentandra (ceiba bonga), Crescentia cujete (totumo), Guazuma ulmifolia (guásimo), 
Prosopis julifora (trupillo), Gliricidia sepium (matarratón), Hura crepitans (ceiba leche) y 
Sterculia apetala (camajorú). Entre otras. En cuanto a los matorrales que también aparecen 

salteados en praderas naturales predominan Cassia emarginata (bicho), Capparis 
eustachiana (calabacilla), Salvia palafolia (mastranto), Urtica bracrifera (pringamosa), Sida 
acuta (escobadura), Cenchrus echinatus (cadillo) y Postulaca oleracea (verdolaga). 

Estas formaciones ocupan aproximadamente el 1% del total de ecosistemas naturales de 
los Andes; se destaca la presencia de grandes extensiones ocupadas por vegetación 
secundaria subxerofítica (considerada como un ecosistema transformado); están 
consideradas entre los ecosistemas más degradados, encontrándose actualmente sólo 

cerda del 1.5% de su cobertura original (Etter, 1993; en: Instituto de Investigación de 
Recursos biológicos Alexander Von Humboldt, Ecosistemas de los Andes Colombianos, 
2004). Hernández, et al., 1992; en: Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander Von Humboldt, Ecosistemas de los Andes Colombianos (2004), estimaron que 
estos enclaves en la actualidad se constituyen en refugios de flora y fauna de ecosistemas 
secos. 
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Este zonobioma puede considerarse como un zonoecotono o bioma de transición entre el 
zonobioma alternohígrico tropical y el zonobioma desértico tropical. Representa la 
subxerofitia e higrotropofitia isomegatérmica de Cuatrecasas, el bosque tropical de baja 
altitud deciduo por sequía de la clasificación propuesta por la UNESCO, el bosque muy 

seco tropical de Holdridge y los matorrales espinosos, cardonales y desiertos (Beard, 1955).   

El área de estudio, al encontrarse dentro del área del valle del río Magdalena, se encuentra 
dentro del Zonobioma alternohídrico y/o subxerofítico tropical del río Magdalena, el cual 

corresponde al bioma seco tropical con mayor diversidad en los Andes Colombianos. 

10.3.2.1.2 Sabanas estacionales con régimen alternohígrico. 

Corresponden a suelos con drenaje bueno a moderado, con textura media a gruesa, pobres 

en nutrientes y con nivel freático profundo. Construyen un complejo de comunidades 
vegetales con un estrato herbáceo confirmado por gramíneas de los géneros Andropogon, 
Axonopus, Leptocoryphium, Paspalum, Trachypogon, etc., con cobertura variable puesto 

que usualmente es densa, pero puede ser reducida. Dentro de las gramíneas se intercalan 

muchas otras especies herbáceas o sufruticosas, o árboles pequeños por lo general de 6-
8 metros tolerantes al fuego, como el Curatella americana (chaparro), Byrsonima crassifolia 
(peralejo), Bowdichia virgilioides (alcrornoque o chaparro alcornoco). 

10.3.2.2 Zonificación Biogeográfica 

Dentro de la zonificación biogeográfica propuesta por Hernández et al (1992), el área de 
estudio hace parte de la provincia biogeográfica Norandina, Distrito biogeográfico Tolima.  

En las partes más bajas, adyacentes al río Magdalena, se percibe una tendencia más seca 
con bosques hidrotropofíticos característicos de lo que fueron los llanos del Tolima (sector 
adyacente al Departamento de Cundinamarca y al alto valle del Magdalena). En el Distrito 
Tolima o alto valle del Magdalena, se encuentra una hilera de enclaves de sabana, muchos 

de ellos alterados particularmente por ganadería. Esta zona de influencia seca, hoy 
excesivamente transformada, se continúa hasta la latitud de Garzón (Departamento del 
Huila). Al parecer estuvo formada en buena parte por sabanas naturales, las cuales tuvieron 

una estrecha relación topográfica o espacial con los bosques más o menos abiertos de 
Curatella americana o chaparro, de los que quedan algunos remanentes significativos. Por 

otra parte, como elementos de la periferia de los bosques distintos al chaparral, 
probablemente existieron también comunidades de Attalea butyraca, conocida como Palma 

Corozo, comunidades más o menos abiertas debido en buena parte a la tolerancia de esta 
palma al fuego. 

10.3.2.3 Ecosistemas y áreas estratégicas 

Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales 
esenciales para el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se 
caracterizan por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la 

regulación de climas, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos; 
la conservación de la biodiversidad. 
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Una referencia inicial de ecosistemas y áreas estratégicas se encuentra en la Ley 99 de 
1993, la cual afirma que deben ser prioritarios en las políticas de gobierno, no obstante, en 
ninguna de las partes se define cuáles son las características ni cuales deben ser 
considerados como tales. Desde un principio se sustentó la noción de que como 

ecosistemas estratégicos podían considerarse ciertos páramos, bosques, sabanas o 
cuencas que juegan papeles fundamentales en el sostenimiento de procesos naturales, 
sociales, económicos, ecológicos o de otra índole. Asimismo, se consideraban aquellas 

otras funciones vitales para la sociedad, a través de la prestación de bienes y servicios 
fundamentales tales como la regulación del clima y de la humedad, provisión de agua para 
abastecimiento de la población, generación de energía, mantenimiento de climas y suelos 

adecuados para la producción de alimentos y materias primas o el mantenimiento del 
sistema natural para la prevención de desastres naturales. 

De acuerdo con las características biogeográficas del departamento del Tolima, se 
identifican una serie de ecosistemas estratégicos que corresponden principalmente a 

parques Nacionales Naturales, reservas Forestales Protectoras, Parques Naturales 
Regionales, Distritos de Manejo Integrado, Áreas de Recreación, Distritos de Conservación 
de Suelos, Reservas Naturales de la Sociedad Civil.  

Reservas forestales protectoras, son consideradas un espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya 
sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y 
disfrute. Es importante tener en cuenta que el uso sostenible de esta categoría hace 
referencia a la obtención de frutos secundarios12 del bosque en lo relacionado con las 
actividades de aprovechamiento forestal. 

Los parques naturales regionales son un espacio geográfico en el que el paisaje y 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores 

naturales y culturales asociados para destinarlos a su preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute. 

Los distritos de manejo integrado corresponden a espacios geográficos, en el que el paisaje 

y ecosistema mantienen la composición y función, aunque su estructura haya sido 
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración y 
conocimiento. 

Distritos de conservación de suelos, corresponden a ecosistemas de escala regional, 
mantienen la función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y aportan 
esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores naturales 

y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 
restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute. El área es delimitada 

                                                 
12 Entiéndase los productos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas boscosos, entre 
ellos las flores los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados.  
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con el fin de darle un manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados o 
degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o degradación en áreas 
especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad 
que en ellas se desarrolla. 

En cuanto a las reservas naturales de la sociedad civil son áreas de un inmueble que bajo 
los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad 
del propietario se destinan para el uso sostenible, preservación o restauración con vocación 

de largo plazo.  

La definición de las áreas protegidas y ecosistemas sensibles presentes en el área de 
estudio se realizó a partir de la recopilación y revisión de información secundaria disponible 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, Áreas de Importancia Internacional 
para la Conservación de Aves – AICAS, Sitios RAMSAR, Corporación Autónoma Regional 
del Tolima, Esquemas de Ordenamiento Territorial-EOT de todos los municipios, y Planes 
de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas. De acuerdo con lo anterior en el área de estudio 

no se encuentran Parques Naturales, Reservas Forestales protectoras, distritos de manejo 
integrado, distritos de conservación de suelo. Sin embargo, se encuentran delimitadas otras 
áreas que corresponden al Bosque seco, reserva Forestal Protectora Regional, Superf icies 

de agua naturales y manantiales (Figura B-272). 

En cuanto al bosque seco corresponde a ecosistemas de alta biodiversidad, que puede 
suministra un nivel de calidad de vida alto para las comunidades que habitan en esta, dada 

la potencialidad de bienes y servicios ambientales para su desarrollo. Asimismo, estos 
ecosistemas presentan vulnerabilidad ambiental, debido a la presión antrópica ha tenido 
como resultado la degradación del entorno y pérdida del equilibrio entre los productores 
primarios y el suelo (Figura B-273). 

Para el área de estudio estos se encuentran localizados en diferentes unidades fisiográficas 
representados por paisajes de valles aluviales, lomeríos y pie de monte; que especialmente 
corresponden a valles cálidos de los ríos, que han sido objeto de una intensa transformación 

dada la presencia de sistemas de producción intensivos en las formas de aprovechamiento 
y apropiación de los recursos naturales. 

Inicialmente estas zonas fueron utilizadas para ganadería extensiva, pero posteriormente, 

desde mediados del siglo pasado se han dedicado a la producción de cultivos comerciales 
mecanizados, aprovechando la infraestructura de riego que se ha venido instalando. 
Importante resaltar que este sistema productivo intensivo, ha contribuido al aumento de la 
degradación y deterioro de los suelos y aguas, con consecuencias expresadas en 

activación de procesos erosivos, compactación, o lixiviación de nutrientes, contaminación 
de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 
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Figura B-272 Áreas protegidas del Tolima. 

 
Fuente: (Cortolima, 2014). 
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Figura B-273 Ecosistemas sensibles área de estudio. 

 
Fuente: (Cortolima, 2014). 

En cuanto a las reservas forestales protectoras regionales, se destinan a la protección y 
conservación de los recursos naturales, especialmente encaminado a la regulación hídrica 
que la mayor cobertura es masa boscosa, bosques en procesos sucesionales, arbusto y 
matorrales. En el municipio de Alvarado se localiza la reserva forestal protectora Vallecita 

ubicado en la vereda La Pedregosa, cuyos objetivos de conservación están dados para la 
conservación de las condiciones ambientales necesarias para la regulación de oferta hídrica 
de la quebrada Vallecita, la promoción de la conservación de las coberturas vegetales 
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naturales y aquellas en proceso de restablecimiento, y la conservación y recuperación de 
la capacidad productiva de las áreas que garanticen un aprovechamiento sostenible a 
futuro. Asimismo, en el municipio de Ibagué se localizan las reservas forestales protectoras 
La Estrella, la Cabaña y Dulima, El Humedal y La Santísima Trinidad, Las Mirlas y Bellavista  

Las áreas de nacimientos y rondas, dentro de las cuales se incluyen todos los manantiales 
en un radio de 100m y la ronda hidráulica de los ríos y quebradas a las que corresponde 
una franja de 30 metros en ambos lados del cauce, con el fin de garantizar la protección y 

no alteración de las fuentes hídricas superficiales. 

Las áreas para la protección, regulación y abastecimiento del recurso hídrico superficial, se 
contemplan en el proceso de zonificación de los planes de ordenación y manejo de las 

cuencas -POMCAS, y comprende las microcuencas más importantes las cuales abastecen 
las comunidades de las partes altas y medias de las cuencas Totare y Coello. 

Las áreas de especial significancia ambiental de acuerdo con los planes de ordenamiento 
territorial son lugares o áreas que merecen ser conservados y protegidos por razones de 

su biodiversidad, teniendo en cuenta la flora, fauna, suelos, geohidrología y el entorno 
paisajístico, la memoria histórica-cultural. 

10.3.2.4 Unidades de cobertura y uso actual del suelo 

El departamento del Tolima si bien no lidera las listas de regiones con mayor biodiversidad 
del país (se ubica en el puesto 15), cuenta con unas importantes zonas ecosistémicas que 
incluyen una amplia variedad de parques naturales, ecosistemas estratégicos, amplias 

zonas hidrográficas, áreas protegidas y una incalculable biodiversidad en flora, fauna. 

De acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, el 
14% de las especies vegetales reportadas en Colombia se registran en el Tolima, lo que 
indica que corresponde a un departamento con alta biodiversidad y heterogeneidad en los 

ecosistemas identificados. Las principales especies vegetales reportadas para el área de 
estudio se muestran en la Tabla B-85. 

La información seguidamente referenciada se extrajo de: 

 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Alvarado 

 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Coello  

 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Luís. 

 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Piedras. 

 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ibagué. 

 Plan de Ordenamiento de la Cuenca Totare 

 Plan de Ordenamiento de la Cuenca Coello. 

 Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 

 Análisis del comportamiento de los cambios de la vegetación presentado en el 

departamento del Tolima-Ideam. 
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Tabla B-85 Las principales especies vegetales reportadas en el área de estudio. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Madreagua Trichanthera gigantea ACANTHACEAE 

Caracolí* Anacardium excelsum 
ANACARDIACEAE 

Mango Mangifera indica 

Sembé Xylopia aromatica ANNONACEAE 

Carreto Aspidosperma polyneuron APOCYNACEAE 

Chicalá* Tabebuia chrysantha 

BIGNONIACEAE Ocobo Tabebuia rosea 

Totumo Crescentia cujete 

Balso* Ochroma piramidale BOMBACACEAE 

Moho o nogal Cordia alliodora BORAGINACEAE 

Cactus Acantacereus tetraconos CACTACEAE 

Vainillo* Senna spectabilis CAESALPINACEAE 

Guarumo* Cecropia peltata CECROPIACEAE 

Almendro Terminalia catappa COMBRETACEAE 

Chaparro* Curatella americana DILLENIACEAE 

Chimichango, Payandé* Pithecellobium dulce 
FABACEAE 

Pelá* Acacia farnesiana 

Ondequera* Casearia corimbosa FLACOURTIACEAE 

Guadua Bambusa guadua GRAMINEAE 

Laurel* Nectandra sp LAURACEAE 

Ame* Zygia longifolia 

MIMOSACEAE 

Guamo Inga sp 

Samán* Samanea saman 

Igua Pseudosamanea guachapele 

Matarratón* Gliricidia sepium 

Leucaena Leucaena leucocephala 

Dinde Chlorophora tinctoria 
MORACEAE 

Ficus Ficus sp 

Arrayán* Myrcia myrciaria 
MYRTACEAE 

Guayabo Psidium guajava 

Palma Real o Palma Corozo * Attalea butyracea PALMAE 

Buchegallina* Coccoloba obovata 
POLIGONACEAE 

Vara santa* Triplaris americana 

Guacharaco*  Cupania americana 
SAPINDACEAE 

Mamoncillo Melicocca bijupa 

Guásimo* Guazuma ulmifolia STERCULIACEAE 

Jagua Jenipa americana 
RUBIACEAE 

Cruceto Randia aculeata 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tachuelo  Xantoxylum sp 
RUTACEAE 

Limón Citrus limonum 

Aceituno Vitex cymosa 
VERBENACEAE 

Teca Tectona grandis 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Asimismo, gracias por la ubicación geoespacial del departamento en este se encuentran 

identificados una serie de ecosistemas de alta importancia ecológica como lo son 
humedales páramos, bosque seco tropical y bosque muy húmedo premontano. Para el área 
de estudio el ecosistema de mayor relevancia corresponde al Bosque seco tropical 
considerado el segundo ecosistema en el Tolima, con el 20.08 por ciento del área del 

Departamento (482 mil 219 hectáreas). Es un ecosistema utilizado en el Tolima como 
suministro de especies arbóreas de uso antrópico, dentro de estas especies encontramos 
el Matarratón, Carbonero, Guayacanes, Saman, Jobo, Vara Santa, entre muchas otras.  

La Cobertura de la tierra indica, en forma espacial, la ocupación de la superficie terrestre 
en cuanto soporte del medio físico y como objeto de las diversas actividades que el hombre 
realiza sobre los recursos con el fin de satisfacer sus necesidades. El término “cobertura” 

se refiere a los diversos cuerpos “al natural” (vegetación, rocas, agua, etc.) que cubren la 
superficie terrestre. “Uso de la tierra”, por su parte, implica un ambiente “artificial” creado o 
modificado (positiva o negativamente) por el hombre para satisfacer sus necesidades tanto 
materiales como espirituales (cultivos, praderas, bosques, construcciones). (IGAC, 1994) 

 

 
Fotografía B-1 Características actuales de los ecosistemas del área de estudio, 
donde evidencia el grado de intervención. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

466 
 

Todos los aspectos de Cobertura y Uso constituyen el objeto de la clasificación que los 
diversos niveles de estudio toman para mostrar o cuantificar los variados bienes y servicios 
que una determinada región ofrece o puede ofrecer para suplir las necesidades internas o 
foráneas. 

Los tipos de Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo encontrados para el proyecto en 
mención corresponden a: territorios artificializados, agrícolas, bosques y áreas 
seminaturales (Figura B-274), húmedas y superficies de agua. Ver Anexo B3.5. 

Cartográfica – PDF – 04 Mapa Cobertura Vegetal, Figura B-274 y Anexo B3.5. Cartográfica 
– PDF – 05 Mapa Uso Actual del Suelo. A continuación, se explican los tipos de cobertura 
y uso del suelo, encontrados en la zona. 

Figura B-274 Unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/04%20MAPA%20DE%20COBERTURA%20VEGETAL.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/04%20MAPA%20DE%20COBERTURA%20VEGETAL.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/05%20MAPA%20DE%20USO%20ACTUAL%20DEL%20SUELO.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/05%20MAPA%20DE%20USO%20ACTUAL%20DEL%20SUELO.pdf
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10.3.2.4.1 Artificializados 

Comprende las áreas de las poblaciones y aquellas áreas periféricas que están siendo 
incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de 
cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos. 

Para el área de estudio se identificaron: 

Tejido urbano continuo: son espacios conformados por edificaciones y los espacios 
adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas 

artificialmente cubren más del 80% de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo 
desnudo representan una baja proporción del área del tejido urbano. La superficie de la 
unidad debe ser superior a 5 ha. Para el área de estudio corresponden a 3612.17 has y se 

representa principalmente por los centros urbanos de los municipios de Ibagué, Doima y 
Alvarado. 

Tejido urbano discontinuo: las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren 
artificialmente la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto 

del área está cubierto por vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su 
delimitación cuando otras coberturas se mezclan con áreas clasificadas como zonas 
urbanas. Para el área de estudio corresponde a los centros poblados de San Bernardo, 

Buenos Aires, Gualanday, Caldas Viejo entre otros. 

Zonas industriales: áreas recubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, 
alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes dominantes, las 

cuales se utilizan también para actividades comerciales o industriales. Para el área de 
estudio corresponde a 15,40 has. 

Aeropuertos: Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las 
pistas de aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de 

amortiguación y la vegetación asociada. En el área de estudio está representado por 38,84 
has y corresponde al aeropuerto Perales de Ibagué, así como aquellas pistas utilizadas 
para el abastecimiento de productos químicos para la fumigación de cultivos de arroz 

principalmente. 

Zonas de extracción minera: para el área de estudio comprende las áreas donde se 
extraen o acumulan materiales asociados con actividades mineras, de construcción, 

producción industrial y vertimiento de residuos de diferente origen. Esta unidad se 
encuentra constituida por arenales, canteras, áreas de explotación petrolera.  

Zonas de disposición de residuos: Son espacios en los que se depositan restos de 
construcción, residuos urbanos, desechos industriales y material estéril de minas. En el 

área están representados por los rellenos sanitarios de Ibagué, Alvarado, Piedras.  

Zonas verdes urbanas: zonas de vegetación dentro del tejido urbano, incluyendo parques 
urbanos y cementerios. 
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Instalaciones recreativas: Son los terrenos dedicados a las actividades de camping, 
deporte, parques de atracción, golf, hipódromos y otras actividades de recreación y 
esparcimiento, incluyendo los parques habilitados para esparcimiento, no incluidos dentro 
del tejido urbano. 

10.3.2.4.1.1 Agrícola 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras 
materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en rotación 

y en descanso o barbecho. 

Cereales: corresponden a consociación Cultivos de Arroz (Fotografía B-2), constituidos 
por grandes extensiones de cultivos semestrales de arroz con riego y sin riego, los primeros 

se localizan en la parte plana del área de estudio (de los 275 metros hasta los 600 m.s.n.m.). 
Los segundos se ubican en áreas de la parte plana entre los 275 y los 700 m.s.n.m., y por 
lo general cerca de los ríos de mayor importancia para las comunidades asentadas en el 
área de estudio.  Esta unidad corresponde al 38,3% del área total. 

Otros cultivos transitorios: a este tipo de uso corresponden las extensiones de cultivos 
semestrales de sorgo (Fotografía B-3) y maíz, la ubicación de estos oscila entre los 300 y 
400 m.s.n.m., este cultivo ocupa un área de 358.40 Has. (0.5%) del área total del área de 

estudio.  

 

 
Fotografía B-2 Cultivo de arroz localizado en el 
municipio de San Luis. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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Fotografía B-3 Preparación de terreno para cultivo 
de sorgo. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Mosaico de cultivos: De acuerdo con las características de la zona comprende cultivos 

anuales, transitorios o permanentes, en los cuales los tamaños de parcelas son muy 
pequeños (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intricado 
para representarlos cartográficamente. Principalmente se encuentra asociado a especies 
de plátano, frutales, así como se pueden identificar asociación cultivos de caña panelera y 

horticultura, asociación cultivos de caña panelera y plátano, entre otros. 

Cultivos permanentes arbóreos: en este uso de cultivos perennes frutales, encontramos 
los cultivos de Persea americana (Aguacate), Manguifera indica (Mango), Cítricos, etc.  Este 

uso ocupa (31.69 Has). Estos cultivos no están localizados sobre una franja altitudinal 
específica, ya que por ejemplo se pueden ubicar en la parte plana entre los 300 y los 500 
metros de altura y en la parte montañosa municipal entre los 900 y los 1.350 metros sobre 

el nivel del mar. 

Pastos limpios: en este uso de pastos se nota el predominio del Cynodon niemfuensis 
(pasto estrella) sobre el Dichantium aristatum (ángleton), pasto tradicional como el 
Colusuana (de amplia distribución en las praderas), marcan la producción de ganadería 

extensiva de mayor distribución, el área ocupada por este uso es significativa en cuanto al 
uso de tecnología aplicada, siendo aquella de 1155.75 Has. (1,77%) del total del área de 
estudio. 

Pastos arbolados: cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos en los cuales se 
han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a 5 metros, 
distribuidos en forma dispersa. En el área de estudio se ubican en general sobre áreas 

planas ganaderas de uso extensivo. Para el área de estudio esta unidad corresponde a un 
área de 2021,02 has 3.%). Las especies arbóreas de mayor incidencia corresponden a 
Pithecellobium samán (samán), Pseudosamanea guachapele (iguá) 
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Pastos enmalezados: para el área de estudio corresponde al 0.6% (406.27has), 
representado con pastos y malezas conformando asociaciones de rastrojos, debido 
principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos 
de abandono (Fotografía B-4). En general, las especies identificadas corresponden a 

individuos no lignificados, de rápido crecimiento y resistentes a condiciones edáficas 
pobres.  

 
Fotografía B-4 Pastos enmalezados. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Las especies predominante de estos pastos naturales son Hyparrhenia rufa (pasto puntero), 

estas largas extensiones de pasto natural se les encuentra acompañadas de algunas 
especies arbustivas y arbóreas como: Croton leptostachyus (mosquero), Psidium gyanensis 
(guayabo de loma), Cassearia corymbosa (ondequera), Chloroleucon bogotense (angarillo), 
Fagara culantrillo (tachuelo espinoso), Fagara rigida (Tachuelo), y Senegalia affinis (palo 

bayo).  Estas zonas de pastos están dedicadas a la ganadería extensiva de doble propósito.  
Además del pasto puntero también se encuentran los siguientes pastos: Panicum maximum 
(pasto india), Boutelona filiformis (pasto teatino) y Panicum purpuracens (pasto pará).  

Mosaico de pastos y cultivos: Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en 

los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 
manera individual. En el área de estudio corresponde al 0,7%. Asimismo, se identifican en 
esta unidad especies de Panicum maximum (pasto india), Boutelona filiformis (pasto 
teatino) y Panicum purpuracens (pasto pará) con cultivos transitorios de maíz, sorgo y arroz, 

cultivos permanentes de plátano, caña y frutales principalmente.  

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales: Esta cobertura comprende las 
superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos en 
combinación con espacios naturales importantes (Fotografía B-5). En esta unidad, el 
patrón de distribución de las zonas de cultivos, pastos y espacios naturales no puede ser 
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representado individualmente, con parcelas con tamaño menor a 25 hectáreas. Los 
espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 
natural, arbustos y matorrales, bosque de galería y/o riparios, pantanos y otras áreas no 
intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus 

características  

 
Fotografía B-5 Características de cultivos, pastos 
y espacios naturales. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Sobre esta unidad se pueden identificar mezcla de parcelas de pastos y cultivos con 
intercalaciones de espacios naturales, cultivos anuales y transitorios, zonas pantanosas 
(inundables), relictos de bosques, y parcelas de cultivos confinados. Teniendo en cuenta 

las características de esta unidad de cobertura corresponde a 9720,80has las cuales 
representan el 13,8% del área de estudio. 

 

Mosaico de pastos con espacios naturales: Esta cobertura está constituida por las 
superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación con 
espacios naturales (Fotografía B-6). En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas 
de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas 

de pastos presentan un área menor a 25 hectáreas. Los espacios naturales están 
conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustos y matorrales, 
bosque de galería y/o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas 

y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado 
natural o casi natural. Es importante tener en cuenta que para el área de estudio 
corresponden a áreas que ocupan diferentes sectores que por razones topográficas y de 

pendiente que se encuentran en descanso. 
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Fotografía B-6 Mosaicos de pastos y espacios 
naturales. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

10.3.2.4.1.2 Bosques y áreas seminaturales 

Corresponde a zonas boscosas con modificaciones en su estructura, dinámica y 
composición florística. Las estructuras verticales presentan tres estratos bien definidos que 
son: 

Dosel: Es desigual debido al grado de intervención, presenta ondulaciones y claros, las 

cuales regulan la entrada de luz al interior de la unidad y permiten el desarrollo de grupos 
de plantas hemisciófitas. 

Subdosel: Es un estrato de árboles medianos que forman un segundo piso dentro la unidad. 

En este estrato depende la capacidad de recuperación, debido a que se encuentran 
numerosos juveniles de las especies del dosel. 

Sotobosque: Corresponde a los arbustos y hierbas de interior, las cuales requieren 

condiciones de luz y humedad especiales. Este estrato radica su importancia por ser la 
reserva más grande de alimento para la fauna  

Estrato rasante: Comprende hierbas, plántulas de las especies de los demás estratos, 
troncos en descomposición, musgos, hepáticas y líquenes. 

Bosque denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo, 
con altura superior a 5 metros. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 

intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las características 
funcionales (Oram, 1998). 
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Es importante tener en cuenta que para el área de estudio son áreas dedicadas a la 
protección, conservación, albergue de fauna silvestre y al leñateo. Ocupan diferentes 
sectores del área de estudio, aproximadamente 1270,97 hectáreas, equivalentes al 1.9% 
del área total. 

Bosque fragmentado: Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales con 
intervención humana que mantienen su estructura original. Se puede dar la ocurrencia de 
áreas completamente transformadas en el interior de la cobertura, originando parches por 

la presencia de otras coberturas como pasto, cultivos y/o rastrojos que reemplazan la 
cobertura original, las cuales no representan más del 30% del área de la unidad de bosque 
natural. Para el área de estudio corresponden a 802.09 has equivalentes a 1,29%.  

Bosque ripario: Para el área de estudio corresponde a coberturas constituidas por 
vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales 
(Fotografía B-7). Este tipo de cobertura está limitado por su amplitud, ya que bordea los 
cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques 

ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas, las otras 
franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario. 
Debido a las características de la zona, a la presión antrópica esta unidad de cobertura se 

encuentra altamente alterada y con tendencia a desaparecer sobre cuerpos de agua 
menores debido a que se evidencian franjas de menos de 8m de ancho, asimismo se 
observa con asociaciones de palma y guadua a lo largo de los márgenes de los drenajes, 

con altura del dosel y densidad del bosque natural. 

 
Fotografía B-7 Características del Bosque de 
ribera. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Debido a las características de la zona los bosques riparios cumplen funciones de 
protección de suelos a los procesos erosivos, absorción y retención temporal de agua, 
bancos de germoplasma y corredores biológicos. Las especies forestales más 
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representativas de esta unidad de cobertura vegetal son: Yarumo (Cecropia spp), Caracolí 
(Anacardium excelsum), Hobo (Spondias mombin), Tachuelo (Lacmellea floribunda), 
Dividibi (Caesalpinia coriaria), entre otras. 

Arbustal: Corresponde a las coberturas constituidas por vegetación natural de porte bajo, 

con un dosel irregular en donde predominan los elementos arbustivos, pero que puede 
presentar elementos arbóreos dispersos. Esta vegetación puede ser producto de las 
condiciones naturales o de la acción antrópica. Un arbusto es una planta perenne, con una 

altura entre 0.5 y 5 m y sin una copa definida (FAO, 2001). En el área de estudio esta unidad 
es conocida como matorrales o rastrojos, principalmente de cultivos permantes en proceso 
de abandono con edad superior a tres años. Las especies vegetales más representativas 
son Fagara monophylla (molo), Rapanea guyanensis (cucharo), Fagara rigida (Tachuelo), 
Guazuma ulmifolia (Guacimo) y Fagara culantrillo (tachuelo espinoso). 

Tierras desnudas y degradadas: Procesos erosivos activos, en este uso encontramos los 
suelos erosionados por las diferentes acciones antrópicas, pero, primordialmente por el 

sobrepastoreo de los animales vacunos, en este problema se evidencia la necesidad de 
promulgar acciones inmediatas que conlleven a corregir el daño ambiental. Son áreas que 
ocupan aproximadamente 340.09 Has., lo que corresponde al 0.51% del total del territorio. 

Este proceso antrópico degenerativo de suelos se encuentra ubicado en la franja de altura 
de los 400 metros hasta los 1000 m.s.n.m. 

Zonas quemadas: Comprende las zonas afectadas por incendios recientes, donde los 

materiales carbonizados todavía están presentes (Fotografía B-8). Estas zonas hacen 
referencia a los territorios afectados por incendios localizados tanto en áreas naturales 
como seminaturales, tales como bosques, cultivos, sabanas, arbustos y matorrales. 

 
Fotografía B-8 Quemas realizadas para el 
establecimiento de cultivo de maíz. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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10.3.2.4.1.3 Húmedas 

Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden ser 
temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática. Para el 
área de estudio se identifica: 

Zonas pantanosas: esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente 
permanecen inundadas durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas 
de divagación de cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y 

depresiones naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. 
Comprenden hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con 
fondos más o menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de 

agua, algunos con cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño menor a 25 ha. 
Asimismo, corresponde a pantanos o pantanos en transición con vegetación alta compuesta 
por juncos, cañas, sauces, frecuentemente con alisos y plantas acuáticas. 

10.3.2.4.1.4 Superficies de agua. 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, localizados 
en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de 
costa. 

Ríos: es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal 
considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Se considera como unidad 
mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho del cauce mayor o igual a 50 

metros. 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales: Superficies o depósitos de agua naturales de 
carácter abierto o cerrado, dulce. En el área de estudio corresponden a lagos que albergan 
gran cantidad de especies faunísticas importantes para el equilibrio ecológico de la zona.  

Cuerpos de agua artificiales: Los cuerpos de agua están representados por represas o 
reservorios de agua construidas por los dueños de las grandes fincas en la zona plana, con 
el fin de dar irrigación a los cultivos anuales de arroz y sorgo principalmente. Estas ocupan 

42,85 has equivalentes al 0,1%. 

10.3.2.4.1.5 Conclusiones 

A partir de las unidades de cobertura (Ver Anexo B3. Cartografía – 04. Mapa de cobertura 

vegetal y Anexo B3. Cartografía – 05. Mapa de uso actual del suelo) identificadas para el 
área de estudio se puede establecer que estos ecosistemas contribuyen a la satisfacción 
de necesidades básicas como el aprovisionamiento de agua y aire, así como bienes y 
servicios que soportan los procesos productivos del hombre reguladas por complejas 

maquinarias naturales que al ser alteradas se convierten en una grave amenaza para el 
bienestar social. 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/PDF/04%20MAPA%20DE%20COBERTURA%20VEGETAL.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/PDF/04%20MAPA%20DE%20COBERTURA%20VEGETAL.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/PDF/05%20MAPA%20DE%20USO%20ACTUAL%20DEL%20SUELO.pdf


 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

476 
 

10.3.3 Clasificación agrologica y aptitud de uso del suelo  

El uso potencial del suelo del área de estudio se determinó según concepto del manual 210 
del servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos (Klingebiel y Montgomery, 
1961), actualizada a 2010 por el IGAC (Tabla B-86); el cual determina que la clasificación 

está dada por clases y subclases, en las cuales en la medida que aumentan las limitaciones, 
aumenta su valor numérico. 

Tabla B-86 Diagrama de clasificación agrológica y uso potencial del suelo. 

AUMENTAN LA INTENSIDAD DE USO 

CLASES 
CAPACIDAD 

DE USO 

VIDA 
SILVESTRE 

PASTOREO O FORESTAL CULTIVO 

Limitado Moderado Intensivo Limitado Moderado Intensivo 
Muy 

intensivo 

I         

II         

III        

IV       

V      

VI     

VII    

VIII   

Aumentan las limitaciones y riegos en sentido vertical y disminuye la adaptabilidad y la libertad para la 
elección del uso en el mismo sentido. 

Fuente: IGAC 2001. 

A continuación, se describe cada una de las clases establecidas en el sistema: 

Clase I: Suelos con pocas limitaciones. Apropiados para un uso agrícola intensivo o con 
capacidad de uso muy elevada. Son suelos llanos y sin problemas de erosión o muy 
pequeños. Son suelos profundos, generalmente bien drenados y fácilmente de trabajar, 

tienen una buena capacidad de retención de agua, están provistos de nutrientes y 
responden a la fertilización. 

Clase II: Suelos con algunas limitaciones que restringen la elección de plantas o requieren 

prácticas moderadas de conservación. Apta para un laboreo continuado. La principal 
diferencia con los suelos de Clase I, está en que presentan una pendiente suave, están 
sujetos a erosión moderada, su profundidad es mediana y pueden inundarse 

ocasionalmente. 

Clase III: Suelos con limitaciones importantes que restringen la elección de plantas o 
requieren prácticas especiales de conservación o ambas cosas. Se encuentran situados 
sobre pendientes moderadas y, por tanto, el riesgo de erosión es más severo en ellos. Su 

fertilidad es más baja. Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada 
protección para defender al suelo de la erosión. 

Clase IV: Suelos con limitaciones muy importantes que restringen la elección de plantas y 

requieren un manejo muy cuidadoso. Es una clase transicional, que sólo permite un laboreo 
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ocasional. En algunos casos, tiene limitaciones debido a la presencia de pendientes muy 
pronunciadas y, por tanto, susceptibles de que sobre ellos se produzca una erosión severa. 

Clase V: Suelos con poco o sin riesgo de erosión, pero con otras limitaciones imposibles 
de eliminar en la práctica, que limitan el uso a pastos o explotación forestal.  No permiten 

el cultivo por su carácter encharcado, pedregoso o por otras causas. La pendiente es casi 
horizontal. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal.  

Clase VI: Suelos con limitaciones muy importantes que hacen de ellos impropios para el 

cultivo. Usos: pastos, forestal. Su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a 
limitaciones permanentes, pero moderadas.  Su pendiente es fuerte o son muy someros. 

Clase VII: Suelos con limitaciones muy importantes, impropios para el cultivo. Usos: pastos, 

forestal. Son suelos pendientes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados. 

Clase VIII: Suelos no aprovechables, ni siquiera para uso agrícola, pastos o forestal. Son 
suelos con rocas desnudas, arenales, zonas pantanosas, etc. Deben emplearse para uso 
de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. 

Las subclases están formadas por grupos e tierra dentro de cada clase, que tienen 
limitaciones y/o deficiencias similares en cuanto a su uso. En esta forma se reconocen 
cuatro tipos de limitaciones, que por sí mismas definen las subclases generales, así: 

Erosión: (e) Comprende todas aquellas tierras con diferentes grados de erosión causadas 
tanto por mal manejo (erosión actual) o riesgos de erosión ocasionados por limitaciones 
topográficas. 

Humedad: (h) Integra todas aquellas tierras que presentan limitaciones provocadas por 
excesos de humedad, tanto superficiales como en el subsuelo. 

Suelos: (s) Se refiere a las tierras que presentan limitaciones o deficiencias en la zona 
radicular (profundidad efectiva, texturas pesadas o livianas, pedregosidad y/o rocosidad, 

etc.) 

Clima: (c) En esta subclase se agrupan aquellas tierras que presentan marcadas 
limitaciones climatológicas para fines agrícolas. 

Pendiente (t): gradiente de la pendiente que limita el laboreo o aumenta la susceptibilidad 
de los suelos a la erosión.  

Nota: estas subclases se pueden presentar solas o combinadas. 

En la Tabla B-87 se describen las clases agrologicas y uso potencial suelo 
correspondientes al área de estudio. 
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Tabla B-87 Clasificación agrológica y uso potencial del suelo del área de estudio. 

UNIDAD 
CARTOGRAFICA 

CLASIFICACIÓN 
AGROLOGICA 

PRINCIPALES 
LIMITANTES 

USO POTENCIAL DEL 
SUELO 

VWAa IIs 

En algunos sectores se 
pueden presentar ligeras 
limitaciones en la 
profundidad efectiva por la 
presencia de capas 
arenosas o de sales 
superficiales fácilmente 
corregibles. 

Estas tierras permiten el 
empleo de maquinaria 
agrícola y son aptas para 
cultivos comerciales como 
arroz, sorgo, algodón, 
ajonjolí, maíz, frutales y 
pastos mejorados. 

PWDb1 

PWFa 

PWLa 

IIIs 

Suelos moderadamente 
profundos, limitados por 
capas de piedras o por 
sodio en cantidades bajas; 
bien a imperfectamente 
drenados, susceptibles a 
inundaciones y de fertilidad 
moderada. 

Son aptas para cultivos de 
algodón, sorgo, ajonjolí, 
arroz, maíz, maní, frutales, 
entre otros; también son 
aptas para la ganadería 
con pastos mejorados. 
Requieren aplicaciones de 
fertilizantes, incorporación 
de residuos vegetales, 
rotación de cultivos y 
aplicación de riego, el cual 
debe hacerse en forma 
técnica para evitar la 
erosión. 

PWDb 

PWFb1 

PWLap 

PW33bp 

IVs 

Profundidad efectiva 
superficial de los suelos, la 
presencia de piedra en la 
superficie o dentro del 
perfil y la fertilidad baja. 

Aptas para cultivos de 
arroz, ajonjolí, algodón, 
maíz, sorgo y frutales. 

PWFb2 

PWFc2, 

PWHc2 

IVes 

Erosión en grado 
moderado (hídrica y/o 
eólica) y la poca 
profundidad efectiva de los 
suelos. 

Aptas para la ganadería 
semi-intensiva con pastos 
mejorados y para cultivos 
de sorgo, ajonjolí, algodón 
y maní. Se deben proteger 
algunas zonas que aún 
conservan vegetación 
natural y fomentar la 
siembra de árboles en las 
áreas con pendientes 
fuertes, y a la orilla de 
caños y quebradas. 
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UNIDAD 
CARTOGRAFICA 

CLASIFICACIÓN 
AGROLOGICA 

PRINCIPALES 
LIMITANTES 

USO POTENCIAL DEL 
SUELO 

MWId2 IVte 

Pendiente moderada la 
cual no permite la plena 
mecanización plena, por la 
erosión en grado 
moderado. 

Se debe conservar la 
vegetación en los 
nacimientos de ríos y 
quebradas y fomentar la 
reforestación con especies 
nativas, para evitar el 
avance de los procesos 
erosivos. 

LWAd2 

PWLbp 

MQObp 

VIs 

Estas tierras presentan 
limitaciones para la 
actividad agropecuaria, 
debido a la poca 
profundidad efectiva del 
suelo por la presencia de 
cascajo y piedra, a la baja 
fertilidad y a las pendientes 
fuertes que imposibilitan el 
uso de maquinaria 
agrícola. 

Las áreas de pendientes 
suaves se pueden utilizar 
en ganadería estabulada, 
con pastos mejorados o de 
corte. 

MWEe2 

MWIe2 
VIt 

Pendientes pronunciadas, 
la erosión moderada y la 
poca profundidad efectiva 
debido a la presencia de 
piedras dentro del perfil, en 
algunos sectores. 

Aptas para la explotación 
ganadera con pastos 
mejorados resistentes a la 
sequía y manejo técnico 
para evitar el 
sobrepastoreo. Esta 
actividad debe estar 
combinada con prácticas 
que protejan la vegetación 
natural mediante 
programas de 
reforestación y 
recuperación de las áreas 
deterioradas por la 
erosión. 

MQDf1 

MQDf2 

MQEf2 

MWFf2 

VIIt 
El principal limitante de uso 
es el alto grado de 
pendiente, de 50 a 75 % 

Se debe proteger la 
vegetación natural 
existente y se recomienda 
el establecimiento de 
programas de 
reforestación con especies 
nativas y el repoblamiento 
natural de la vida silvestre. 
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UNIDAD 
CARTOGRAFICA 

CLASIFICACIÓN 
AGROLOGICA 

PRINCIPALES 
LIMITANTES 

USO POTENCIAL DEL 
SUELO 

MWFe2 VIIs 

Poca profundidad efectiva 
de los suelos por la roca y 
la presencia de piedra 
dentro del perfil, y la 
erosión moderada, 
favorecida en parte por el 
sobrepastoreo y el uso 
inadecuado de los suelos. 

Las tierras de esta 
subclase son aptas para 
uso del bosque protector 
productor, se debe 
conservar la vegetación 
natural existente, fomentar 
la regeneración natural 
espontánea y la 
reforestación con especies 
resistentes a la deficiencia 
de humedad. 

MWBf2 

MWCf2 

MWEf2 

VIIts 

Pendientes superiores al 
50%, la poca profundidad 
de los suelos, la alta 
susceptibilidad a la erosión 
y la presencia de 
desprendimientos y 
deslizamientos que 
ocurren en esta zona. 

Debido a las restricciones 
severas de estas tierras, se 
recomienda la 
reforestación y en áreas 
donde el bosque ha sido 
destruido se debe evitar la 
explotación ganadera. 

MQEg2, 

MWAf2 

MWAf3 

MWCe3 

MWDg2 

VIII 

Los limitantes de estas 
tierras son las fuertes 
pendientes, mayores de 
75%, la alta susceptibilidad 
a la erosión y los suelos 
extremadamente 
superficiales, limitados por 
la roca. 

Se debe proteger la 
vegetación natural 
existente y se recomienda 
el establecimiento de 
programas de 
reforestación con especies 
nativas y el repoblamiento 
natural de la vida silvestre. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

En la Figura B-275 y Anexo B3. Cartografía – 05. Mapa de uso actual del suelo, se presenta 
la distribución espacial del uso potencial del suelo dentro del área de estudio. 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/PDF/05%20MAPA%20DE%20USO%20ACTUAL%20DEL%20SUELO.pdf
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Figura B-275 Distribución espacial del uso potencial del suelo dentro del área de 
estudio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

10.3.4 Conflictos de uso del suelo 

Los conflictos en el uso del suelo se ponen en manifiesto al cruzar los mapas de uso 
potencial del suelo según clases agrologicas y las coberturas de la tierra. A través de la 

matriz bidimensional que se presenta en la Tabla B-88, se obtuvieron las áreas que 
presentan uso adecuado del suelo (zonas sin conflicto) y zonas en conflicto 
(sobreutilización). En la Figura B-276 se presenta la distribución de conflictos en el uso del 

suelo.  La descripción de los conflictos de uso del suelo se realizan teniendo en cuenta los 
conceptos del estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “zonificación de 
los Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia – Año 2002”. 
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Tabla B-88 Matriz bidimensional de conflictos de uso del suelo. 

USO ACTUAL 
CLASIFICACIÓN AGROLOGICA 

IIIs IVs IVes IVte VIs VIt VIte VIIs VIIt VIIts VIII 

Agrícola A A A O3 O3 O3  O3 O3 O3 03 

Agrforestal A A A        O1 

Agrosilvopastoril A A A  A A  O1 A O1 O1 

Forestal protectora A A A A A A  A A A A 

Recurso hídrico A A A    A    A 

Ganadero A A A O3 A O3 O3 O3 O3 O3 O3 

Infraestructura aeroportuaria O1           

Infraestructura rural O1 O1          

Tejido urbano continuo O1 O1 O1  O3   O3 O3 O3 O3 

Zonas de disposición de residuos O1          O3 

Zonas industriales o comerciales O1 O1 O1 O3     O3  O3 

Equipamiento Instalaciones 
recreativas 

O1 O1          

A: Sin Conflicto; S1: O1: Sobreutilización ligera; O3: Sobreutilización severa. 

Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

Figura B-276 Distribución espacial de los conflictos de uso del suelo dentro del área 
de estudio. 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 
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A continuación, se describen los tipos de conflictos que se encuentran en el área de estudio. 
Para más detalle ver Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 06 Mapa de Conflictos de Uso. 

10.3.4.1.1 Sin conflicto. Símbolo A. 

Bajo este título se califica a las tierras donde el agroecosistema dominante, guarda 

correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible. El uso actual no 
causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener actividades adecuadas y concordantes 
con la capacidad productiva natural de las tierras. 

En el área de estudio se presentan áreas sin conflictos de uso del suelo en los siguientes 
casos: uso ganadero, uso agrícola, uso agroforestal, uso agrosilvopastoril,  en suelos que 
presentan potencial para el desarrollo de estos sistemas , si poner en riesgo la calidad del 

suelo, debido al potencial agrologico que estos poseen; por otra parte, por el 
establecimiento de plantaciones protectoras, estos bridan protección al suelo, 
disminuyendo el riesgo a que queden expuestos a procesos de remoción en masa y 
procesos erosivos, además, por la presencia de cuerpos de agua naturales. 

10.3.4.1.2 Conflictos por sobreutilización. Símbolo O. 

Calificación dada a las tierras donde el uso actual dominante es más intenso, en 
comparación con la vocación de uso principal natural asignado a las tierras, de acuerdo con 

sus características agroecológicas. 

En estas tierras, los usos actuales predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la 
base natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva, siendo 

incompatibles con la vocación de uso principal y los usos compatibles recomendados para 
la zona, con graves riesgos de tipo ecológico y social. 

Los conflictos por sobreutilización en el área de estudio se subdividen de la siguiente forma:  

10.3.4.1.2.1 Sobreutilización ligera. Símbolo O1. 

Tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal, pero que se ha evaluado con un nivel 
de intensidad mayor al recomendado y por ende al de los usos compatibles. 

En el área de estudio se presenta sobreutilización ligera en los siguientes casos: presencia 

de infraestructura aeroportuaria, infraestructura rural, tejido urbano continuo, zonas de 
disposición de residuos, zonas industriales o comerciales, equipamiento instalaciones 
recreativas, en suelos que tienen potencial para el desarrollo de sistemas agrícolas, 

pecuarios y agroforestales.  

También, por el desarrollo de sistemas agrícolas y silvopastoriles en suelos que tienen 
potencial para la conservación del suelo.  

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/06%20MAPA%20DE%20CONFLICTOS%20DE%20USO.pdf
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10.3.4.1.2.2 Sobreutilización severa. Símbolo O3. 

Tierras en las cuales el uso actual, supera en tres o más niveles la clase de vocación de 
uso principal recomendado, presentándose evidencias de degradación avanzada de los 
recursos, tales como, procesos erosivos severos, disminución marcada de la productividad 

de las tierras, procesos de salinización, entre otros.  

En el área de estudio se presenta sobreutilización severa en las coberturas de: tejido urbano 
continúo, zonas industriales o comerciales, uso ganadero y uso agrícola, en suelos que 

tienen potencial para la conservación de la flora y fauna.  

Como se puede ver en la Tabla B-89, las zonas sin conflicto ocupan la mayor del total del 
área de estudio, manifestando también que los conflictos bajos no han abarcado aún la 

mayor parte del área de estudio (51%) manifestando también que los conflictos bajos no 
han abarcado aún la mayor parte del área de estudio. Lo anterior indica que la oferta natural 
del suelo está siendo utilizada en actividades productivas que corresponden a su 
potencialidad y por lo tanto no están siendo sobreexplotados. 

Tabla B-89 Representatividad de los conflictos de uso del suelo dentro del área del 
acuífero 

TIPO DE CONFLICTO 
ÁREA 

Ha % 

Sin Conflicto 14..243,81 51 

Sobreutilización Ligera 10.874,7 39 

Sobreutilización Severa 26.17,51 10 

Total 27736,02 100 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 

Teniendo en cuenta el análisis de conflictos de uso del suelo para el área de estudio se 
puede establecer que de acuerdo con el tipo de contaminante el impacto potencial que 

pueda afectar el recurso hídrico subterráneo es bajo a medio, debido a que los principales 
contaminantes corresponden a los generados por nutrientes patógenos fecales, cargas 
orgánicas general, salinidad y microorganismos tóxicos producto de la aplicación de 

fertilizantes, fungicidas, herbicidas y demás productos aplicados para el desarrollo de los 
cultivos. 

Lo anterior se fundamente en que la contaminación del acuífero por productos químicos 
utilizados en los cultivos depende de las características y factores de los productos, así 

como de las características del acuífero, del comportamiento del transporte y destino final 
del plaguicida en y hacia las aguas subterráneas, de acuerdo con los factores físicos, 
químicos y biológicos. Esto debido a que estos productos una vez aplicados, sufren 

procesos de degradación y transformación parcial o total que conducen a la formación de 
nuevos productos que, en ocasiones, pueden ser más móviles, persistentes y peligrosos 
que los compuestos de partida. Cuando se aplica un plaguicida se produce un depósito en 

la planta que es eliminado progresivamente, con mayor o menor rapidez, en función de 
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factores tales como la tasa de crecimiento del vegetal, condiciones ambientales (viento y 
lluvia), propiedades físico-químicas del plaguicida (volatilización y solubilización) y 
degradación química, que puede ocurrir en el interior de la planta (para los plaguicidas con 
poder penetrante) o en la superficie de la misma, en cuyo caso juega un papel fundamental 

la radiación solar. 

Asimismo, la mayoría de estos productos químicos son sustancias de bajo peso molecular 
y poco solubles en agua (son más solubles los iónicos que los no iónicos, y más los 

catiónicos que los aniónicos). Así pues, los compuestos organoclorados son poco solubles 
en agua debido a su carácter apolar, los organofosforados son, en general, más solubles y 
los herbicidas ácidos son los menos solubles. En general, se puede decir que los 

compuestos con baja solubilidad y alta presión de vapor difícilmente contaminarán las 
aguas subterráneas, pero existen otros factores que determinan la movilidad y persistencia 
de los plaguicidas y que influyen sobre los mecanismos de adsorción y degradación de los 
plaguicidas. 

Entre las características del plaguicida que es preciso tener en cuenta, su solubilidad en 
agua, punto de fusión, presión de vapor, constante de Henry, coeficiente de partición 
agua/octanol, coeficiente de sorción y vida media de degradación, mientras que la 

información específica del medio acuífero que se requiere incluye datos climatológicos 
(lluvias, evapotranspiración, temperatura y radiación), irrigación, cultivos, distribución de 
plaguicidas, características de los perfiles del suelo (profundidad del nivel del agua, 

porosidad total, contenido volumétrico de agua, densidad, contenido en arcillas y carbono 
orgánico y recarga neta del acuífero). Por último, para poder determinar la contaminación 
del acuífero por el uso agrícola es recomendable realizar monitoreos de suelos, determinar 
la profundidad de zona radicular por cada cultivo en incluir los resultados para luego correr  

el software DRASTIC elaborado por la EPA. 
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11 PLAN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación de los peligros o riesgos de contaminación del acuífero es un prerrequisito 
esencial para la protección del agua subterránea y para la priorización de las medidas de 
control y mitigación necesarias. Actualmente se hace una diferenciación entre la palabra 

“peligro” y la palabra “riesgo”, donde esta última considera adicionalmente el impacto 
potencial en la población humana o en los ecosistemas acuáticos que dependen del 
acuífero, asociados a un valor económico. En el diagnóstico que acá se presenta, se 

restringe la palabra “riesgo” únicamente a la clasificación del “peligro de la contaminación 
del agua subterránea” (Foster, Hirata, Gomes, D'Elia, & Paris, 2003). 

La necesidad más evidente para el acuífero Abanico de Ibagué es priorizar las medidas de 

control de la contaminación del agua subterránea en las áreas donde se han identificado 
las actividades potencialmente contaminantes. Si bien se ha realizado un inventario de las 
fuentes potenciales de contaminación, es necesario establecer cuáles de estas actividades 
y en cuáles áreas suponen mayor peligro a la calidad del agua subterránea. Como se indicó 

en el ítem, para la evaluación del riesgo por contaminación. se requieren tres componentes, 
el mapeo de la vulnerabilidad del acuífero, la delimitación de las áreas de protección de las 
fuentes de abastecimiento de agua y el inventario de la carga contaminante al subsuelo.  

(Foster, Hirata, Gomes, D'Elia, & Paris, 2003) 

El plan para la evaluación del riesgo por contaminación de las aguas subterráneas, tiene 
por fin brindar soporte para la toma de decisiones orientadas en los siguientes aspectos. 

 Restricción. 

 Relocalización. 

 Prohibición de actividades. 

 Tratamiento de aguas subterráneas. 

 Cambio en el uso del suelo. 

Como parte del plan se propone la metodología para la evaluación y manejo del riesgo 

presentada en la Figura B-277, en la cual se establecen unas preguntas secuenciales que 
busca ayudar a la toma de decisiones basada en información del acuífero. La metodología 
es recurrente en preguntar sobre la confiabilidad de la evaluación del riesgo de 

contaminación del acuífero. En otras palabras, sobre la confiabilidad de la información 
utilizada para dicha evaluación. Si bien el diagnóstico aporta información veraz y confiable, 
es necesario establecer otras acciones para disminuir la incertidumbre de cada parámetro 

determinado. En este sentido, se requiere la implementación de la red de monitoreo de 
aguas subterráneas, establecer perímetros de protección en los puntos de captación, definir 
zonas de conservación y uso sostenible y otros requerimientos de información asociados a 
mejorar la calidad del Modelo Hidrogeológico Conceptual y del Modelo Hidrogeológico 

Numérico. 
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Figura B-277 Metodología para la evaluación y manejo del riesgo 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016, Modificado de Department of the Environment (1998)). 
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11.1 RED DE MONITOREO HIDROGEOLÓGICO 

Para evaluar aspectos importantes del agua subterránea y poder implementar soluciones 
de gestión se requieren datos hidrogeológicos, tanto de la condición básica inicial 
(recolección de datos) como de las variaciones en el tiempo. Dicho monitoreo comprende 

la recolección, análisis y almacenamiento de un número determinado de datos en forma 
regular, conforme a circunstancias y objetivos específicos. El tipo y volumen de datos 
requeridos varía considerablemente en función del aspecto de gestión de que se trate, pero 

inevitablemente también dependerá de los recursos financieros disponibles e inversión en 
la instalación de la red, costos del muestreo (personal, instrumentación, logística), costos 
de análisis (laboratorio y procesamiento y almacenamiento de datos) (Tuinhof, Foster, 

Kemper, Garduño, & Nanni, 2002). 

Para determinar los cambios en cantidad y calidad del agua subterránea, es necesario 
realizar un monitoreo hidrogeológico que se conforma por un conjunto de pozos de 
producción y observación, recorridos de campo y personal capacitado que permite 

identificar los impactos de la extracción y contaminación de las aguas subterráneas. Tuinhof 
et al. (2002) clasifican los sistemas y redes de monitoreo en tres grupos: sistemas primarios 
(identifican cambios generales del flujo y calidad de agua subterránea), secundarios y 

terciarios (evalúan y controlan el impacto y riesgos asociados al uso y extracción del recurso 
subterráneo). En la Tabla B-90, se presenta una síntesis. 

Para que una red de monitoreo sea eficiente, se deben tener en cuenta tres aspectos: el 
diseño de la red, la implementación del sistema y la interpretación de los resultados. Estos 

determinaran el grado de eficacia, en torno a la frecuencia de mediciones, almacenamiento 
de la información y relación beneficio/costo con su implementación. En la Tabla B-91 se 
tiene una síntesis de estos aspectos. 

Existen técnicas de medición y monitoreo del agua subterránea que se realizan de forma 
directa e indirecta de acuerdo al uso del agua subterránea. Las mediciones directas, hacen 

referencia a la extracción mediante equipos de bombeo (de pistón, centrífugas, diafragma, 

inerciales) y sensores instalados en pozos de producción que tienen medidores y los 
métodos indirectos pueden ser a través de: (i) la recolección de datos indicadores con 

estimaciones indirectas y relación entre el número de horas de bombeo y el caudal extraído 
(uso agrícola), (ii) uso de sensores remotos y (iii) estimaciones de cambio asociadas a la 

extracción regional del agua subterránea y la relación con los cambios demográficos y 
verificaciones aleatorias sobre el uso per cápita del agua. Respecto a las mediciones de 
nivel de agua subterránea (en pozos de producción, observación o no uso) pueden ser de 

forma manual (sensores de señal visual y sonora con una sonda de nivel) o automática 
(registradores o divers). Siendo los últimos más recomendables, ya que cuantifican con 
mayor precisión durante el tiempo la variación que tiene la conductividad eléctrica, presión, 

temperatura, etc. 
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Tabla B-90 Clasificación de los sistemas de monitoreo de agua subterránea según 
su función. 

Sistema Función básica Ubicación de los pozos 

Primario 
(monitoreo de 

referencia) 

Evaluación del comportamiento 
general del agua subterránea:  

 Las tendencias resultantes de 
cambios en el uso del suelo y la 
variación climática. 

 Los procesos tales como recarga, 
flujo y contaminación difusa. 

 En zonas uniformes en suelos y 
condiciones hidrogeológicas. 

Secundario 
(monitoreo de 

protección) 

Protección contra impactos en: 

 Un recurso de agua subterránea que 
sea estratégico.  

 Los campos de pozos o manantiales 
para abastecimiento público de 
agua. 

 La infraestructura urbana por el 
asentamiento del suelo. 

 El afloramiento del manto freático en 
sitios arqueológicos. 

 Los ecosistemas que dependen del 
agua subterránea. 

 Alrededor de las zonas, 
instalaciones o sitios que 
requieran protección. 

Terciario 
(contención de 

la 
contaminación) 

Alerta oportuna del impacto en el 
agua subterránea por: 

 El uso agrícola intensivo del suelo. 

 Las industrias. 

 Los rellenos sanitarios y depósitos 
no controlados de basura. 

 Las zonas de recuperación de 
suelos. 

 Las minas y canteras.  

 En zonas topográficas que 
presenten un gradiente hidráulico 
alto y en depresiones donde se 
tenga un gradiente bajo de la 
situación que represente el peligro.  

Fuente: Tuinhof et al. [2002] 

 

Para las mediciones de calidad de agua subterránea, se debe mencionar que los muestreos 
realizados, por lo general, están sujetos al método de bombeo del pozo, técnicas de 
muestreo empleadas por el personal, fenómenos como desgasificación, perdida de 

compuestos volátiles, entrada de aire, refrigeración, transporte, etc., que condicionan e 
introducen errores significativos cuando se procesa y analiza la muestra. Tuinhof et al. 
(2002) en la Tabla B-92, presentan una síntesis de los procedimientos de muestreos y 

recomendaciones que se deben en tener en cuenta para medir grupos específicos de 

parámetros de calidad del agua subterránea. 
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Tabla B-91 Clasificación de los sistemas de monitoreo de agua subterránea según 
su función. 

Diseño de la Red de 
Monitoreo 

 El programa debe adaptarse a objetivos previamente definidos. 

 Debe entenderse con antelación el sistema del flujo de agua 
subterránea. 

 Los sitios de muestreo y los parámetros por monitorear son 
seleccionados de acuerdo con los objetivos. 

Implementación del 
sistema 

 Deben utilizarse pozos de observación y extracción apropiadamente 
construidos. 

 El equipo de campo y las instalaciones de laboratorio debe ser 
apropiadas a los objetivos. 

Implementación del 
sistema 

 Debe establecerse un protocolo completo de operación, así como un 
sistema de manejo de datos. 

 Debe integrarse el monitoreo del agua subterránea y el del agua 
superficial cuando proceda 

Interpretación de 
los datos 

 Debe verificarse regularmente la calidad de los datos mediante controles 
internos y externos. 

 A los tomadores de decisiones deben proporcionárseles conjuntos de 
datos ya interpretados y que sean relevantes para la gestión. 

 El programa deber ser evaluado y revisado periódicamente.  
Fuente: Tuinhof et al. (2002) 

 

Otras consideraciones para una red regional de monitoreo de calidad del agua, son que 
permite adquirir información estadística significante para la planeación, formulación de 

políticas y manejo de la protección y conservación de la calidad del agua subterránea. Así 
mismo provee información para la toma de decisiones en la planeación del uso de la tierra. 
Con la red se logra monitorear actividades específicas que representan una fuente actual o 

potencial de contaminación para el acuífero, en especial problemas de contaminación 
difusa generadas por la agricultura (Vrba, 2002). 

De acuerdo a Vrba (2002) algunas de las características de una red de monitoreo regional 
son: 

 Densidad media de estaciones, una estación cada 10 a 100 km2  

 Frecuencia de muestreo media, de 2 a 12 veces por año  

 Análisis regular de las variables de tipo básicas (físicas, químicas y biológicas incluidas 

en la normatividad de agua para consumo humano) y de tipo opcional (metales pesados, 
componentes organoclorados, variable relacionadas con extracción de hidrocarburos y 

actividad minera). 
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Tabla B-92 Síntesis de procedimientos de muestreo y precauciones para grupos 
específicos de parámetros de calidad del agua subterránea.  

 
Fuente: Tuinhof et al. (2002) 

El diseño de la red de monitoreo parte de las siguientes actividades (Vrba, 2002): 

1. Delimitación del área de monitoreo. 

2. Análisis de las características geológicas, sistema de flujo subterráneo y calidad del 

agua subterránea. 

3. Identificación e inventario de las potenciales fuentes de contaminación. 

4. Asignación del laboratorio donde se realizarán los análisis y definición de métodos. 

5. Determinación de las frecuencias de medición y selección de las variables a ser 
analizadas.  

6. Manejo de la base de datos, procesamiento de información y evaluación. 

De acuerdo a las características antes descritas de una red de monitoreo regional, para el 
acuífero de Ibagué se definió una densidad de estaciones: una por cada 20 Km2, 
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escogiendo 28 pozos profundos y un manantial de los puntos de agua que estaban 
inventariados por Geotomografía (2014), adicionalmente teniendo en cuenta el estado 
reportado (operación, diseño de pozo y caudal) en el FUNIAS, profundidad adecuada para 
la zona de interés del acuífero y fácil acceso. En la Tabla B-93 se presentan las 

coordenadas y el tipo de puntos, además en la Figura B-278 se presenta la ubicación 
espacial de estos pozos. Estos puntos se definieron con el objetivo que la red sea de rápida 
implementación con la infraestructura actual disponible, con una frecuencia de monitoreo 

de 2 veces por año, siendo un periodo húmedo y otra en época seca; y, por cada campaña 
de muestro se realizará para cada punto un análisis regular de las variables de tipo básicas 
(físicas, químicas y biológicas incluidas en la normatividad de agua para consumo humano) 

y de tipo opcional (metales pesados, componentes organoclorados, variable relacionadas 
con extracción de hidrocarburos y actividad minera). Esta red monitoreo se complementará 
con nuevos piezómetros, que se perforarán para análisis litológicos y que serán 
implementados con sensores de monitoreo continuo, tanto de cantidad como de calidad; 

este tema se desarrolla en la Fase de Formulación. 

Tabla B-93 Datos de los puntos de la red de monitoreo del acuífero de Ibagué. 

ID ESTE NORTE Tipo de Punto 

1 888565 970858 Pozo profundo 

7 890758 968492 Pozo profundo 

17 891784 973873 Pozo profundo 

18 892469 967518 Pozo profundo 

20 886829 972947 Pozo profundo 

22 894789 974449 Pozo profundo 

33 887439 979556 Pozo profundo 

35 892342 977360 Pozo profundo 

50 891866 980025 Pozo profundo 

53 898998 976378 Pozo profundo 

57 895066 978470 Pozo profundo 

59 896821 979206 Pozo profundo 

65 896575 981025 Pozo profundo 

66 899773 984813 Pozo profundo 

70 894555 982283 Pozo profundo 

82 902258 986450 Pozo profundo 

83 907649 991128 Pozo profundo 

95 884649 983415 Pozo profundo 
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98 886973 982893 Pozo profundo 

100 896358 987000 Pozo profundo 

101 900223 988553 Pozo profundo 

107 903804 993930 Pozo profundo 

115 900627 994480 Pozo profundo 

126 898657 993176 Manantiales 

130 878359 981590 Pozo profundo 

132 903278 998444 Pozo profundo 

133 913364 996101 Pozo profundo 

137 910253 1002129 Pozo profundo 

139 901987 983247 Pozo profundo 

Fuente: (Cortolima, 2014) 

Figura B-278 Mapa con la ubicación de los puntos de la red de monitoreo en el 

acuífero de Ibagué 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016) 
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11.2 PERÍMETROS DE PROTECCIÓN 

Una fuente de agua superficial siempre está expuesta a amenazas por contaminación, en 
el caso de las aguas subterráneas también se está expuesta a diferentes peligros por el 
desarrollo de actividades en superficie. Una forma de proteger una fuente de 

abastecimiento de agua subterránea, sea un pozo, aljibe o manantial es mediante la 
delimitación de las áreas superficiales en las cuales se puede afectar la fuente por el 
desarrollo de una actividad específica. 

Las áreas de protección deben dar protección contra, contaminantes que decaen con el 
tiempo, y contaminantes no degradables. Uno de los factores importantes que controlan los 
procesos de contaminación es el tiempo que tarda en ir a través de la zona saturada, desde 

el lugar donde se desarrolla la actividad hasta el punto de extracción de la fuente de 
abastecimiento (Foster, Hirata, Gomes, D'Elia, & Paris, 2003). 

Se definen diferentes áreas de protección alrededor de un pozo con el fin de establecer el 
tipo de actividades permisibles en cada una. El esquema de las áreas de protección para 

un acuífero libre se muestra en la Figura B-279. 

Figura B-279 Esquema de las áreas de captura ideales alrededor de un pozo 

 
Fuente: (Foster, Hirata, Gomes, D'Elia, & Paris, 2003) 

El trazado de las áreas o perímetro de protección, puede realizarse a partir del trazado de 
radios fijos definidos de forma arbitraria, o partir de modelación numérica. Un trazado de 

forma arbitraria no se contempló en este estudio al considerarse un método no apropiado 
dado que el trabajo de campo fue limitado, y el modelo numérico presenta gran 
incertidumbre y problemas en su ejecución, lo cual incrementa la incertidumbre y 

decaimiento de la respuesta a las zonas de captura. Así las cosas, se recomienda 
realimentar el inventario de puntos de agua, enriquecer las series de tiempo de los pozos y 
elaborar nuevamente el modelo numérico.   
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11.3 ZONAS DE CONSERVACIÓN DE USO SOSTENIBLE 

El Acuífero Abanico de Ibagué tiene destinado casi el 100% del suelo en actividades 
antrópicas que pueden ser fuentes potenciales de contaminación. La principal actividad que 
se desarrolla es la agricultura, ocupando el área central del abanico de Ibagué, es 

justamente en esta zona donde se hace mayor uso del agua subterránea, tal como se 
aprecia en la Figura B-280 y Anexo B3.5. Cartografía – PDF – 15 Mapa de Zonas de 
Conservación de Uso Sostenible. Así mismo se identifican otras zonas donde se hace uso 

de las aguas subterráneas, relacionadas principalmente con actividades agrícolas, 
industriales y ganaderas. Para la delimitación de zonas de conservación se utilizó un 
análisis a partir de tres criterios: 

i. Estado de la información hidrogeológica. 

ii. Uso de agua subterránea. 

iii. Actividades antrópicas que pueden ser fuentes potenciales de contaminación. 

De acuerdo a los criterios anteriores, se delimitaron 3 zonas en las que se requiere iniciar 

campañas de uso sostenible del recurso hídrico para propender por su conservación.  

Figura B-280 Zonas de conservación de uso sostenible 

 
Fuente: (Consorcio Alvarado 2015, 2016). 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/15%20MAPA%20DE%20ZONAS%20DE%20CONSERVACION%20DE%20USO%20SOSTENIBLE.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/15%20MAPA%20DE%20ZONAS%20DE%20CONSERVACION%20DE%20USO%20SOSTENIBLE.pdf


 

 

 

DOCUMENTO FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE 

IBAGUÉ 

 

496 
 

Zona 1: Delimitada por los ríos Alvarado y Chipalo, a esta zona se le ha denominado 
corredor de explotación en la zona nororiente del acuífero Abanico de Ibagué. En esta zona 
las actividades predominantes son agricultura y ganadería y aunque está zona no presenta 
un uso intensivo del agua subterránea, se escogió debido a la escaza información 

hidrogeológica del acuífero. 

Zona 2: Correspondiente al corredor de explotación ubicado en la zona centro del Acuífero 
de Ibagué, La actividad principal es la agricultura, fuente generadora de contaminación 

difusa y además allí se encuentran los mayores caudales de explotación.  

Zona 3: Corredor de explotación en la zona sur-oriental, en la cual drena el Río Coello, la 
actividad principal que se desarrolla es industrial, específicamente se identifica el sector 

avícola. 

11.4 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

11.4.1 Caracterización geológica 

En vista de que existe una valiosa información recolectada en campo que permite 

caracterizar geológicamente el abanico, y una vez consolidada y revisada la información en 
el diagnóstico. Se concluye que aún existe incertidumbre acerca del espesor del acuífero 
hacía la parte oriental del abanico, siendo este superior a 200 m. Por tanto, es ideal realizar 

una caracterización geofísica a mayor profundidad (e.g., magnetotelurica) que permita 
identificar el basamento o contactos con las formaciones terciarias, cretáceo o triásico – 
jurásico y determinar la oferta potencial que tiene esta región. 

Así mismo, se requiere elaborar un modelo geológico conceptual tridimensional (3d) en 
algún software comercial o libre (3D geomodeller, Leapfrog, etc.) que permita alimentar y 
construir el modelo hidrogeológico numérico empleando elementos finitos. Este debe 
contemplar todos los registros geofísicos realizados hasta el momento y columnas 

litoestratigráficas de los pozos que fueron levantados durante su construcción. 

11.4.2 Caracterización de fuentes potenciales de contaminación  

Una adecuada caracterización de las fuentes potenciales de contaminación es prioritaria 

para validar la ubicación de las estaciones definidas en la red de monitoreo. De acuerdo al 
diagnóstico realizado se identificó que hay insuficiente información respecto a la 
caracterización de dichas fuentes y el impacto real que éstas tienen en las aguas 

subterráneas. En este sentido se requiere realizar dos actividades 

Campaña de monitoreo de calidad del agua: como se mencionó en el numeral, el análisis 
de la calidad del agua se realizó a partir de 6 puntos de muestreo, considerando que la 
extensión en superficie del acuífero es de 670.55 Km2, y que esta área se encuentra 

fuertemente intervenida con actividades antrópicas, es evidente que se requiere una mayor 
densidad de puntos muestreados, y deben estar ubicados en las zonas donde se 
identificaron los principales usos del agua u disposición de residuos líquidos y sólidos. 
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Inventario de las fuentes potenciales de contaminación a partir de información de 
campo: para confirmar que las áreas expuestas a la contaminación representan un peligro 
de contaminación para el acuífero de Ibagué, se debe realizar un estudio detallado de la 
calidad del agua subterránea en las distintas áreas identificadas. En este estudio se deben 

definir los siguientes aspectos, con el fin de mejorar la delimitación de las áreas expuestas 
a la contaminación: 

 Complementar y verificar en campo la localización espacial que se hizo, de todas las 

potenciales fuentes de contaminación mencionadas por la comunidad en el diagnóstico 
participativo. 

 Complementar la caracterización de la carga contaminante por actividad generada, 

donde se identificaron las cuatro características fundamentales y semi-independientes 
i) la clase de contaminante involucrado, ii) la intensidad de la contaminación, iii) el modo 
en que el contaminante es descargado al subsuelo y iv) la duración de la aplicación de 
la carga contaminante (Foster, Hirata, Gomes, D'Elia, & Paris, 2003). 

11.4.3 Inventario de puntos de agua 

Tener un inventario completo y actualizado de los puntos de agua es el insumo fundamental 
para establecer la demanda actual de agua subterránea, para definir los puntos de la red 

de monitoreo subterránea, diseño de las pruebas de bombeo, análisis de interferencia de 
pozos, entre otros. Por ello es necesario actualizar y levantar la información de todos los 
puntos de agua existentes e incluirlos en el SIRH. 

Realizar un inventario completo y actualizado de los puntos de agua, requiere una alta 
inversión económica, por lo cual se identifican unas zonas prioritarias, en caso que esta 
actividad se requiera realizar por fases por restricciones económicas. 

Municipio de Ibagué (urbana): dado que en el inventario actual no existe ningún punto de 

agua. Esta zona se propone bajo el supuesto que pueden existir puntos de captación que 
no han sido identificados. 

Corredor zona nororiental del acuífero: que se encuentra entre los ríos Alvarado y 

Chipalo presenta unos niveles profundos del nivel freático, caudales importantes de 
explotación y un espesor aproximado de 100m, es una zona vulnerable al agotamiento del 
recurso, del que se cuenta con muy poca información hidrogeológica. 

Búsqueda de manantiales: con el objeto de identificar las zonas de contacto entre el 

batolito de Ibagué y los depósitos cuaternarios, y así actualizar del modelo conceptual de 
recarga y descarga. 

11.4.4 Caracterización hidráulica 

De acuerdo al diagnóstico realizado se identificaron falencias en la estimación los 
parámetros que describen las características del acuífero, y en la caracterización del 
comportamiento del acuífero de acuerdo al régimen hidrológico anual. En este sentido se 
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requiere realizar tres actividades para complementar el modelo hidrogeológico conceptual 
y numérico del abanico de Ibagué, y por tanto actualizar los planes de manejo ambiental 
del acuífero Abanico de Ibagué. 

Pruebas de bombeo de larga duración: Identificar pozos de bombeo para realizar 

pruebas de bombeo de larga duración, estimadas en 12h de bombeo y 24 h de 
recuperación, con observación en piezómetros adyacentes y monitoreo de parámetros de 
campo (T,CE,OD,pH). El objetivo de estas pruebas es realizar una mejor estimación del 

coeficiente de almacenamiento, el cual es un insumo fundamental para el modelo numérico. 
La estimación por medio de estas pruebas permite reducir el nivel de incertidumbre en los 
resultados del modelo numérico. 

Estas pruebas a su vez permiten calcular el radio de influencia de los pozos, insumo con el 
cual se mejora el análisis de interferencia de pozos. El análisis de estas dos variables brinda 
importante información para la definición de los caudales a concesionar y reevaluación de 
los caudales concesionados. 

Campaña de medición de niveles, una campaña de medición de niveles en periodo 
húmedo y una campaña en periodo seco para trazar las superficies piezométricas en ambos 
periodos e identificar cambios en las direcciones de flujo, e interacción con los cuerpos de 

agua superficial en función del régimen hidrológico. 


