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2.4  HIDROGEOLOGIA SUBTERRANEA 
 

2.4.1 Evaluación Hidrogeológica de la Meseta de Ibagué 
 

El instituto de investigaciones en Geociencias, Minería y Química, INGEOMINAS, a 
través del convenio interinstitucional No. 037 de 1995, realizado con la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, llevo a cabo la “Evaluación 
Hidrogeológica del Abanico de Ibagué”, con el fin de delimitar y caracterizar los 
principales acuíferos del área, conocer de forma general los recursos explotables y 
proponer herramientas para su manejo, producción y control. 
 

El área de estudio esta localizada en el valle superior del Magdalena (V.S.M), en la 
parte más septentrional de la subcuenca de Girardot.   La zona de estudio tiene una 
extensión aproximada de 600 Km2, presenta una topografía plana a suavemente 
ondulada con una leve inclinación hacia el oriente y suroriente del área; al norte y 
occidente está delimitada por las estribaciones de la cordillera central y al sur y 
oriente por stoks intrusivos y rocas sedimentarias de edades triásicas, cretácicas y 
terciarias.   
 

Durante el inventario de puntos de agua realizado en noviembre de 1996 se visitaron 
61 pozos, 11 aljibes y 17 manantiales. 
 
 Pozos 
De los pozos inventariados, 59 captan el acuífero principal del abanico de Ibagué, 
estos se ubican principalmente en la zona oriental del área y tienen profundidades 
promedio entre 47 y 190 m excepto el pozo de Fibratolima con 310 m, ubicado en la 
zona occidental, el cual a partir de los 170 m capta zonas meteorizadas del Batolito 
de Ibagué. 
 

En estos 59 pozos, los filtros están ubicados entre los 28 y 190 m, lo cual indica que 
están captando diferentes lentes o capas arenosas del abanico y en algunos casos 
también horizontes superiores del grupo Honda o del grupo gualanday. 
 

Los caudales de explotación varían entre 10 y 90 l/s, con niveles dinámicos entre 25 
y 58 m.  Los pozos con mayor producción se ubican en la zona oriental del área, al 
occidente de Doima entre las haciendas Waterloo, Arayanal y San Javier.  La 
descarga promedio calculada para estos pozos es del orden de 2000 l/s. Las 
capacidades específicas de los pozos están entre 0.2 y 6.0 l/s/m.  Los pozos con 
mayores capacidades específicas se ubican en el sector Buenos Aires – Doima.   
 

El principal uso del agua es la irrigación, en especial de cultivos de arroz, con 52% de 
los pozos destinados a esta actividad, el 26% es usado para abastecimiento 
doméstico, el 11% para abastecimiento público, beneficiando entre 5 y 100 
habitantes por pozo y el 11% restante para uso industrial, como la producción textil. 
 
 Aljibes 
El acuífero  del Abanico de Ibagué,  es captado por  aljibes en  la zona  nororiental  
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del área de estudio entre la inspección de policía de Doima y el Rincón Chipalo, 
los cuales tienen profundidades entre 12 y 50 m y niveles de agua en noviembre 
de 1996 entre 1.3 y 18.5 m.  El principal uso del agua proveniente de estos, es el 
abastecimiento domestico y publico, beneficiando entre 5 y 35 habitantes por 
aljibe. 
 
 Acuífero del Abanico de Ibagué 
El acuífero del Abanico de Ibagué se conformo por diversos eventos de la 
actividad del Volcán del Tolima, compuestos principalmente por lahares, flujos 
piroclásticos, depósitos aluviales y flujos de canales de corriente.  Estos depósitos 
se encuentran interdigitados en toda la zona de estudio, generando variaciones 
litológicas importantes que dan diferentes porosidades y permeabilidades. 
 

El acuífero tiene una extensión de 440 km2, con una topografía suavemente 
ondulada e inclinada hacia el sur y oriente en zonas aledañas a las poblaciones 
de Doima y Buenos Aires. 
 

 Vulnerabilidad de los acuíferos 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. 
 

En el mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, se puede 
observar que los acuíferos Honda y Gualanday medio, obtuvieron muy baja 
vulnerabilidad a la contaminación, ya que en la zona conforman acuíferos 
confinados con profundidad del agua superior a los 100 m y predominio litológico 
de arcillolitas y areniscas de grano medio a fino muy compactadas.  Estos 
acuíferos presentan por lo tanto las mejores condiciones para la conservación de 
la calidad natural del recurso hídrico subterráneo. 
 

Los acuíferos del Gualanday inferior y superior presentan baja vulnerabilidad a la 
contaminación, ya que se consideran confinados, tienen profundidad del agua 
mayor de 70 m y un predominio litológico de conglomerados con matriz arcillo-
arenosa y niveles arenosos y arcillosos. 
 

En el acuífero del abanico de Ibagué, se hallaron zonas con diferentes grados de 
vulnerabilidad, definidas principalmente por los rangos de profundidad del agua, 
así: 
 

- Zonas con baja vulnerabilidad, se encontraron en la mayor parte del área, 
donde el acuífero tiene carácter semiconfinado y profundidad del agua entre 2 
y 50 m. 

- Zonas con moderada vulnerabilidad, se encuentran en una pequeña zona al 
nororiente del área de estudio, entre el campamento hacienda el guayabo y el 
casino hacienda San José.  En esta zona el acuífero tiene carácter 
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semiconfinado y profundidad del agua menor a 2 m.  En esta zona existen las 
menores condiciones de protección del acuífero. 

 
Actividades restringidas según el grado de vulnerabilidad 
De acuerdo con el documento del Cepis, 1992, para las unidades con moderada 
vulnerabilidad se deben restringir actividades potencialmente contaminantes como 
disposición de residuos sólidos peligrosos.  Las actividades que deben ser 
sometidas a investigación detallada y diseño especial son las lagunas de 
infiltración de efluentes industriales, disposición de residuos sólidos industriales y 
municipales, almacenamiento de productos químicos y aplicación de efluentes 
industriales al terreno. 
 

En las unidades con baja vulnerabilidad, se recomienda aceptar con algún grado 
de restricción actividades potencialmente contaminantes como lagunas de 
infiltración de efluentes industriales, residuos sólidos industriales peligrosos y 
almacenamiento de productos químicos líquidos. 
 

En las unidades con muy baja vulnerabilidad no existen actividades especificas 
que deban ser restringidas, aunque no se descarta que por flujos preferenciales 
(porosidad secundaria) se pueda inducir contaminación al acuífero principal. 
 
Conclusiones 
- Los pozos con mayor producción se ubican en la zona oriental del áreas de 

estudio, entre la inspección de policía de Buenos Aires y el Km. 16 de la vía 
Ibagué-Alvarado, en la cual se conformaron estructuras sinclinales que 
favorecieron la acumulación de sedimentos cuaternarios con buena porosidad 
y permeabilidad primarias. 

- El principal uso del agua subterránea en la zona de estudio es la irrigación de 
cultivos de arroz, seguido por el abastecimiento domestico y publico de hasta 
100 habitantes por punto de agua. 

- Las principales causantes de riego sanitario en los pozos y aljibes, son las 
condiciones físicas de las captaciones, seguidas por las escasas medidas de 
protección de las mismas. 

- La descarga anual por la extracción de pozos, aljibes y manantiales asciende 
a 34.226.280 m3/año, indicando que solo se están tomando aproximadamente 
el 46 % de los recursos dinámicos, que se calcularon en 74.146.000 m3/año. 

- En el rea no se presentan zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación, ya 
que a pesar de que la mayoría de las unidades tienen un predominio litológico 
de arenas y conglomerados, el rango de profundidad del agua, el cual en 
algunos supera los 70 m, favorece la protección natural de los acuíferos. 

- Las zonas montañosas consideradas como zonas de recarga del acuífero del 
Abanico de Ibagué, deben tomarse siempre como áreas de protección. 
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