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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN FÍSICA   

 

2.1 CLIMA 

 

2.1.1 Análisis Climático 

En Colombia la  Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) fluctúa, 

aproximadamente, entre 0º de latitud norte (Posición que se alcanza en los meses 

enero – febrero) y 10º de latitud norte (Posición extrema que se puede alcanzar en 

los meses de julio – agosto). El desplazamiento ocasiona que en la mayor parte de 

Colombia se presente, durante el año, un doble máximo y un doble mínimo de 

precipitaciones y por supuesto, también de los demás elementos meteorológicos; 

la ZCIT pasa por el centro de Colombia dos veces al año una primera vez entre 

abril y mayo, cuando se desplaza hacia el norte y ocasiona el primer período 

lluvioso que va acompañado de un pequeño descenso en las temperaturas 

medias, con una disminución de las máximas y aumento de las mínimas; Una 

segunda vez entre septiembre y octubre, cuando regresa de su posición norte más 

extrema, alcanzada en julio - agosto y se dirige al sur, originando el segundo 

período lluvioso que es el más fuerte y también se acompaña de un descenso en 

las temperaturas medias, disminución de las máximas y aumento de las mínimas. 

 

La diferencia de presión entre los núcleos de altas presiones y la ZCIT, da origen a 

movimientos horizontales del aire desde los trópicos hacia el Ecuador; el aire se 
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desvía por el movimiento de rotación de la tierra y sopla finalmente, desde el 

noreste en el sector ubicado en el norte y desde el sureste en el sur; las áreas que 

no están, en un periodo dado, bajo la influencia de la ZCIT, se condicionan a los 

efectos de masas de aire relativamente seco y estable, que están bajo la influencia 

de la ZCIT; el cielo es nuboso y se presentan abundantes lluvias; algunas veces 

se originan turbulencias dinámicas y/o térmicas que ocasionan procesos de fuerte 

convección (ascenso de aire), condensación del vapor de agua (al enfriarse por el 

ascenso) y precipitación. 

 

La cuenca hidrográfica del rio Gualí, se ubica entre los  4º 35´ y  3º 44´ de latitud, 

al norte del Ecuador, sobre la vertiente oriental de la cordillera central, en la zona 

andina colombiana, el clima de la región es de carácter tropical, determinado 

principalmente por las variaciones altimétricas, la topografía del relieve y la 

influencia que ejerce el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), 

la cual genera a su paso dos períodos húmedos y dos secos (de menores 

precipitaciones), que se intercalan a lo largo del año. La ZCIT, es una zona de la 

atmósfera, en la que concluyen dos masas de aire con baja presión relativa, se 

sitúa aproximadamente paralela al Ecuador y está ubicada entre dos núcleos de 

alta presión atmosférica. Esta zona, y las masas de aire que concluyen en ella, se 

desplaza con respecto al Ecuador siguiendo el movimiento aparente del sol, con 

un retraso de 5 a 6 semanas y una amplitud latitudinal media, aproximada, de 20° 

en África, 30° en Asia y 20° en América de Sur. 

 

Otros elementos que ejercen influencia en las características climáticas de la 

cuenca del río Gualí y en las subcuencas que la conforman, además de la 

precipitación y la temperatura, son la humedad relativa, el brillo solar y 

especialmente los vientos. Los vientos son de gran importancia en el clima de la 

zona, dado que por su acción y dirección las masas de aire cálido y húmedo 

provenientes del Magdalena Medio, ascienden de manera directa por los valles del 

río Gualí y sus principales afluentes, generando eventos climatológicos, que 

generan lluvias de tipo orográfico, con mayor predominancia, en la parte media y 

alta de la cuenca, de acuerdo a las condiciones del terreno. 

La dinámica local, influenciada por la alta variabilidad altitudinal del relieve que 

conforma la cuenca hidrográfica del río Gualí, genera corrientes de circulación 

local, que forman microclimas en cada  una de las microcuencas. Este fenómeno 

proviene de la circulación de las masas de aire originada por diferencias térmicas 
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locales, luego de la calma matutina, los vientos comienzan ascender desde la 

parte baja del valle aluvial del Río Gualí, hacia las zonas altas de la misma, en el 

ascenso, el enfriamiento provoca la condensación de agua, la aparición de 

nubosidad local, en la parte alta de la cordillera y la generación de lluvias; por el 

contrario, en el centro del valle, predomina el tiempo seco y en las horas de la 

noche la circulación se invierte.  

 

2.1.1.1 Caracterización de la precipitación 

 

En la caracterización de cada una de las variables climatológicas que definen el 

clima de la cuenca se realiza a nivel regional para la cuenca del Río Gualí y sus 

subcuencas, con base en la información histórica a nivel mensual, para un período 

de veinte (20) años (1992-2011), registrada por las estaciones climatológicas 

localizadas en la cuenca y en su área de influencia, sean  principales, ordinarias, 

pluviográficas o pluviométricas; en la caracterización hidroclimática de la cuenca 

hidrográfica del rio Gualí, se abordaron las siguientes etapas: 

 

2.1.1.2 Selección de las estaciones climáticas de precipitación 

 

La selección de estaciones climáticas permite generar una descripción espacial y 

temporal, de diferentes variables climáticas, que inciden sobre la cuenca 

hidrográfica del rio Guali; aunque algunas estaciones producen información de 

precipitación, temperatura, evaporación, entre otras, es común encontrar 

estaciones, que solo registra una de esta variables climáticas. La Figura 1, 

muestra la ubicación y distribución, de las diferentes estaciones ubicadas en la 

cuenca del rio Guali y su área de influencia, todas ellas operadas por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 

Con la finalidad de identificar las estaciones que registran o generan datos de 

precipitación e influyen sobre la cuenca del rio Guali, se ubicaron todas las 

estaciones identificadas dentro del entorno de la cuenca (que registran o generan 

datos de precipitación) y apoyándose en la metodología de polígonos de Thiessen, 

se descartan las estaciones que no influyen en esta cuenca hidrográfica; la     

Figura 2, muestra los polígonos de thiessen, generados para la cuenca del rio 
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Guali, identificando las estaciones que tienen influencia sobre esta cuenca 

hidrográfica; así mismo, la Tabla 1, relaciona las  dieciséis (16) estaciones 

climáticas que tienen influencia sobre la cuenca hidrográfica del rio Guali, así 

como sus características, periodo de tiempo homogenizado y variable climática 

que registra o mide. 
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Figura 1. Localización  de estaciones climatológicas con registros de precipitación, ubicadas en la cuenca 

hidrográfica del rio Guali y su área de Influencia. 
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Figura 2. Identificación de estaciones climáticas y su influencia sobre la cuenca del rio Gualí, a través del método de 

polígonos de Thiessen. 
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Tabla 1. Estaciones Climatológicas con influencia sobre la cuenca hidrográfica del  

Río Gualí, según metodología de polígonos de Thiessen. 

PM: Pluviométrica; PG: Pluviográfica; CP: Climatológica principal; CO: 

Climatológica ordinaria 

 

2.1.1.3 Cálculo de la precipitación media de la cuenca 

 

Una vez determinado el periodo a utilizar (1992 – 2011), se procedió a realizar el 

análisis de consistencia de datos faltantes. A pesar de lo anterior, cabe anotar que 

la calidad en la estimación de un campo de precipitación faltante que se obtiene 

empleando métodos de estimación, está estrechamente ligada con la cantidad, 

calidad y distribución de los datos puntuales de precipitación que se tengan en la 

región de estudio y con la confiabilidad de la información secundaria integrada al 

procedimiento de la estimación.  

 

Mientras menor sea la cantidad de datos de precipitación disponibles en el área de 

estudio, mayor será la incertidumbre asociada con la estimación del dato faltante. 

Para este análisis se contó con una buena base de datos existentes, ya que las 
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estaciones utilizadas no carecían de una gran cantidad de datos faltantes, lo que 

permitió hacer una estimación más confiable; los datos faltantes  se completaron 

mediante  la utilización de correlaciones lineales; la complementación de la 

información de precipitación se realizó a partir de datos existentes en estaciones 

de apoyo cercanas con un rango racional de altura sobre el nivel del mar respecto 

a la estación con información de  datos faltantes. Una vez realizado el proceso de 

estimación de datos faltantes para las 16 estaciones utilizadas, se procedió a 

graficar el comportamiento temporal multianual de las estaciones seleccionadas, 

mediante la construcción de histogramas de frecuencia. De los métodos utilizados 

para cuantificar el volumen de precipitación sobre una cuenca hidrográfica, los 

más utilizados son el método de polígonos de Thiessen y el método de Isoyetas. 

El método de Isoyetas, es un método preciso y permite  obtener la precipitación 

media de un área o cuenca hidrográfica, mediante la generación curvas de igual 

lámina de precipitación y  el área entre las curvas; este método, fue realizado 

utilizando el Sistema de Información Geográfica (SIG), ArcGis, Versión 10.1. 

Con ArcGis, se grafican los puntos que representan las estaciones climatológicas, 

cada uno de estos puntos tiene asociado un registro con los datos de precipitación 

mensual  y anual; a partir de estos registros se realiza un interpolación espacial, 

obteniéndose un archivo de malla o retícula en formato raster (Para el presente 

estudio  se genera con un tamaño de pixel de 30x30 m); generado este archivo se 

obtienen archivos digitales de mapas de lluvia, que permiten realizar una mejor 

descripción espacial de la distribución de las lluvia en la cuenca del rio Guali. 

 

2.1.1.4 Distribución  espacial y temporal de la  precipitación. 

 

Como se mencionó anteriormente, la distribución de la precipitación a lo largo del 

año está marcada por el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical 

(ZCIT), esto sobre la zona ecuatorial, correspondiente a una franja de bajas 

presiones a donde llegan las corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de 

los grandes cinturones de alta presión, ubicados en la zona subtropical de los 

hemisferios Sur y Norte, dando origen a la formación de grandes masas nubosas y 

abundantes precipitaciones. La ZCIT tiende a seguir el desplazamiento aparente 

del sol con un retraso aproximado de dos meses. 

La incidencia de dos estaciones lluviosas a lo largo del año, la primera de 

comienzos del mes de Marzo hasta mediados de Junio y la segunda con 
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comienzos en algunas veces a mediados del mes Septiembre hasta finales de 

Noviembre; esta periocidad climática se origina por el paso de la ZCIT sobre la 

región Andina colombiana, con el movimiento de sur a norte de la ZCIT para el 

primer período húmedo y el desplazamiento descendente de norte a sur para el 

segundo período; intermedio a la ocurrencia de los dos períodos húmedos, 

intercalándose dos períodos secos a lo largo del año; cerrando con esto el año 

hidrológico para la zona. Además del paso de la ZCIT. 

El segundo proceso climatológico que determina el comportamiento de la 

precipitación en la cuenca tiene su origen en los sistemas conectivos locales, 

generando lluvias de carácter orográfico especialmente en las zonas altas de la 

cuenca del río Gualí y sus afluentes principales. 

 El comportamiento temporal de la precipitación en la cuenca del río Gualí, se 

realizó a partir del análisis de los registros mensuales  multianuales históricos de 

las estaciones referenciadas en la Tabla 2, para el periodo 1992-2011, operadas 

por el IDEAM; determinándose que la cuenca hidrográfica del rio Guali, presenta 

una precipitación media anual de 2516,71 mm (considerado moderadamente alto 

en comparación a otras cuencas del país), una precipitación  media anual máxima 

de 3105,12 mm y una precipitación media anual mínima de   1729,94 mm. 

La Figura 3, presenta la distribución espacial de la precipitación media anual 

(Isoyetas), para el periodo 1992-2011, en la cuenca hidrográfica del rio Guali, 

destacándose que existe una gran variabilidad en el comportamiento de la lluvia, 

con valores de precipitación que oscilan entre los 3557 mm, en la zona nororiental 

de la cuenca, en la parte alta de las cuencas del río Medina y la quebrada Chimine 

y los 1457 mm al año, en el nacimiento del río Cajones y parte alta de la cuenca 

del río Gualí, al igual que en la zona plana del río Gualí, en la llanura aluvial que 

forma el río Gualí al desembocar al río Magdalena, a la altura del municipio de 

Honda, en donde los valores de precipitación varían entre los 1400 y los 2000 mm 

al año; las mayores precipitaciones  se presentan en el Municipio de Mariquita, 

específicamente en las veredas Malabar Bajo, Cerro Gordo y el Rano; las 

menores  precipitaciones ubican en  los municipios de  Herveo (Vereda la Palma), 

Casabianca (Vereda Aguas Calientes) y Honda. 

La Figura 4, presenta el comportamiento general del ciclo anual de la 
precipitación, para las 16 estaciones de medición de lluvia que influyen sobre la 
cuenca hidrográfica del rio Guali, con resolución mensual (Máximo, mínimo y 
medio), disponibles en la zona de estudio; la distribución de la precipitación en la 
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cuenca  registra periodos de lluvia que comienzan a aumentar en el mes de 
febrero hasta alcanzar los máximos valores en el mes de mayo, a partir de mayo 
comienza de nuevo a descender  hasta el mes de  julio donde se presentan los 
menores valores de precipitación en el año coincidiendo con el periodo de 
menores lluvias de la zona.   A partir de agosto la precipitación inicia su ascenso 
hasta alcanzar su valor máximo en el mes de octubre, donde se aprecian los 
mayores valores  de lluvia  en toda la cuenca y durante todo el año, mostrando un 
comportamiento bimodal bien marcado.  
 
Los meses más secos en toda la cuenca corresponden a Enero y Julio, mientras 
que los meses más  lluviosos son Abril  y Octubre. La mayor precipitación se 
presenta hacia la parte media  de la cuenca, estación Albania, donde los valores 
alcanzan los 3400 mm anuales y la zona de la cuenca con menor precipitación, se 
encuentra en la parte baja Estación IDEMA Honda con 1200 mm anuales, 
mientras que en la estación Villahermosa parte Media alta de la Cuenca, muestra 
una precipitación de 2400 mm y la estación Las Brisas localizada en la parte alta 
de la cuenca con una precipitación  media anual de 1600mm. 
 
El conocimiento de la distribución espacial de las lluvias es pieza fundamental 

para comprender los regímenes de precipitación y poder clasificar áreas de 

acuerdo a la similitud entre los puestos pluviométricos vecinos; lo cual puede 

constituir una primera aproximación para dividir el espacio geográfico en áreas con 

patrones agroecológicos similares.  

 

El clima varia en escalas de tiempo y espacio, a través del tiempo, desde épocas 

remotas, se han presentado fluctuaciones del clima en diversas escalas de tiempo; 

en cuanto a las causas de tales fluctuaciones, existe consenso, en cuanto a los 

factores que influyen, como son: la variación de los parámetros orbitales de la 

tierra (excentricidad, precesión, inclinación), posibles cambios en la órbita del sol 

alrededor del centro de la galaxia, alteración de los factores radiactivos forzantes, 

entre otros. La variabilidad climática de corto periodo, se refiere a las fluctuaciones 

observadas en el clima, durante periodos de tiempo relativamente pequeños; 

durante un año en particular, se registran valores por encima do por debajo de lo 

normal. 

 

El comportamiento interanual de las precipitaciones, sus tendencias y variabilidad 

pasada y futura, representa el comportamiento de los eventos climatológicos más 

frecuentes en la cuenca, el efecto directo sobre esta tendencia obedece en 

algunos casos al cambio súbito del clima; Actualmente el territorio Colombiano se 
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ha venido afectado por la repentina variabilidad climática, que causa en muchas 

ocasiones eventos extremos que a su vez se ven reflejados con la generación de 

desastres naturales como inundaciones, deslizamientos, perdida de cultivos por 

aumento de temperatura o aumento de agua en el suelo, entre otros factores. 
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Tabla 2. Valores de precipitación media mensual (mm), periodo 1992-2011, para las estaciones con influencia sobre 

la cuenca hidrográfica del rio Guali. 
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Figura 3. Distribución espacial de la precipitación media anual (Isoyetas), para el periodo 1992-2011, en la cuenca 

hidrográfica del  Río Gualí. 
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Figura 4. Ciclo anual de la precipitación media mensual (mm), periodo 1992-2011, para 16 estaciones de medición 

de lluvia, en el rio Guali: (a) Las Brisas; (b) La Esperanza; (c) Villahermosa; (d) Boquerón;  (e) Marquetalia; (f) 

Manzanares;  (g) Honda IDEAM; (h) El Edén; (i) La Victoria; (j) Albania; (k) Santa Bárbara; (l) Arranca Plumas;  (m) 

Marulanda;   (n) Granja Potosí;  (o) Granja Armero; (p) La Esperanza. 
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Para caracterizar la variabilidad especio temporal de la precipitación caída en la 

Cuenca del Río Gualí; se emplearon valores promedios mensuales de lluvia 

registrada en las 16 estaciones climatológicas operadas por el IDEAM, con 

influencia sobre la cuenca. 

 

La Figura 5, muestra la variabilidad anual de la precipitación para las estaciones 

con influencia en la cuenca del rio Guali, para el periodo 1992-2011; además de 

alta  variabilidad anual de la precipitación, se distingue claramente, un 

comportamiento bimodal de la precipitación media a lo largo del año, en todas las 

estaciones analizadas, en donde se muestra la ocurrencia de dos periodos de 

bajas precipitaciones (Periodo seco) y dos periodos de húmedos (de altas 

precipitaciones). Los periodos de bajas precipitaciones (llamados periodos secos), 

ocurre entre los meses de Diciembre-Febrero y entre los meses de junio-agosto; 

los periodo lluviosos (máximas precipitaciones), ocurre entre los meses de marzo 

y mayo, con un pico en el mes de Abril, la segunda temporadas de lluvias, se 

presenta entre los meses de septiembre  y noviembre, con un pico máximo en el 

mes de octubre. 

 

En cuanto a la variación interanual de la precipitación en la Cuenca del Rio Gualí, 

para el periodo 1992-2011, se distinguen los años secos y húmedos; de acuerdo a 

la Figura 6, los años 2006, 1994, 2008, 2009 y 2011, se clasifican como los años 

más húmedo (donde se presentaron las mayores precipitaciones), superando los 

800 mm, las cuales se registraron especialmente en las estaciones La victoria, 

Albania y Manzanares; es importante resaltar,  que el área donde se ubica la 

estación la Victoria y la Albania, se identifica en el mapa de Isoyetas (Figura 3), 

como la zona de mayor precipitación, en la cuenca hidrográfica del rio Guali. Con 

respecto a la identificación de años secos (Con menores precipitaciones), se 

clasifican como estos los años 1992, 1993, 1995, 1998, 1999, 2005, 2006, 

periodos en los cuales se presentaron precipitaciones menores a 250 mm, que se 

registraron principalmente en las estaciones Idema-Honda, Boquerón y 

Marquetalia, localizadas principalmente en la parte baja de la cuenca. 

 

En el Anexo A, son presentados los valores de precipitación media mensual y 

anual, para las 16 estaciones que influyen sobre la cuenca del rio Guali, así como 

las respectivas gráficas de distribución; las gráficas de distribución de la 

precipitación media, máxima y mínima, mensual multianual, para el periodo 1992-

2011 y para las estaciones influyentes en la zona de estudio, son mostrados en el 
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Anexo B; en Anexo C, son presentados los mapas de Isoyetas mensuales, periodo 

1992-2011. Los valores de precipitación mensual para los 17 niveles subsiguientes 

(subcuencas), que conforman la cuenca del río Gualí,  son presentados en la 

Tabla 3. 

 

Figura 5. Variabilidad anual de la precipitación (mm), en el periodo 1992-2011, 

para las estaciones con influencia en la Cuenca del Río Gualí 
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Figura 6. Variabilidad interanual de la precipitación (mm), en el periodo 1992-2011, para las estaciones con 

influencia en la Cuenca del Río Gualí 
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Tabla 3. Precipitación media mensual (mm) y total (mm), para el periodo 1992-2011, en los niveles subsiguientes 

(Subcuencas) que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

.
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De conformidad con la Tabla  3 de precipitación media multianual, la parte alta de 

la Cuenca del Río Gualí presenta un régimen de lluvias bimodal, que se 

caracteriza por dos épocas trimestrales de lluvias que se presentan en el primer 

semestre en los meses de Marzo, Abril y Mayo, y en los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre para el segundo semestre, alternados con dos épocas de 

baja precipitación que se presenta en los meses de Enero y Febrero en el primer 

semestre y Julio y Agosto, para el segundo semestre. 

 

2.1.1.5 Caracterización de la temperatura 

El análisis del comportamiento temporal y espacial de la temperatura media y 

máximas, se realizó a partir de la información disponible y registrada en las 

estaciones climatológicas localizadas en la cuenca y en su área de influencia. 

Debido a la falta de estaciones climatológicas y de registros de temperatura en el 

área de estudio, el análisis del comportamiento temporal y espacial de las 

temperaturas se realizó a partir  de la relación existente entre la altura y la 

temperatura. El análisis de la Temperatura, se realizó tomando como referencia 

los registros mensuales de las estaciones climatológicas Villa Hermosa (1048079), 

Albania (1077567) y La Esperanza (1072036), siendo estas las únicas estaciones 

que cuentan con datos de temperatura en la Cuenca del Río Gualí 

 

El comportamiento de la temperatura a lo largo de la cuenca está determinada por 

la relación existente entre la temperatura y la altura sobre el nivel del mar, en 

donde la temperatura disminuye en la medida que aumenta la altura en una 

relación de 0.62 °C por cada 100 metros de altura, el denominado gradiente de 

temperatura estimado a partir de ecuaciones que relacionan la altitud con la 

temperatura (Figura 7), tomando como referencia los registros de las estaciones 

climatológicas de la cuenca, obteniéndose para la cuenca del río Gualí una 

correlación de 0.99, ajustado a la siguiente ecuación: 

 

Temperatura = - 0.0062*(Altura) + 28.824                                                             (1) 
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Figura 7. Relación temperatura (°C) y Altura sobre el nivel del mar 

 
 

El comportamiento la temperatura en la cuenca del río Gualí, se realizó a partir del 

análisis de los registros mensuales  multianuales históricos de las estaciones 

referenciadas en la Tabla 4, para el periodo 1992-2011, determinándose que la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, presenta una temperatura media de 18.7°C, una 

temperatura máxima de 20.3 °C y una temperatura mínima de   17.7 °C. 

 

2.1.2 Distribución espacial y temporal de la temperatura. 

Los  valores de temperatura obtenidos con base en la información proveniente de 

las estaciones meteorológicas, presentan muy pocas variaciones durante el año, 

en general cambia para la cuenca según las condiciones del relieve; hacia la parte 

alta los valores medios de temperatura oscilan entre 6ºC y 8°C, específicamente 

en las veredas del municipio de Herveo y Casabianca. A medida que se va 

descendiendo, el gradiente de temperatura se incrementa   entre 18 y 20 °C, con 

predominancia en las veredas de Fresno y Falan; el gradiente de temperatura, 

continua aumentando, llegando  a 26 °C, especialmente en el municipio de 

Mariquita;  en La parte baja de la cuenca, en cercanías a la confluencia del río 

Guali, se registran valores más altos, los cuales están alrededor de los 28°C, 
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donde se encuentra ubicado el municipio de Honda. En la parte media donde se 

localizan las poblaciones de Fresno y Falan; la zona  con mejor sensación térmica  

en cuento a temperatura media, oscila entre 20 y 22°C. 

 
Tabla 4. Valores de Temperatura media mensual (°C), periodo 1992-2011, la 

cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 
 

La Figura 8, presenta la distribución espacial de la temperatura media anual 

(Isotermas), para el periodo 1992-2011, en la cuenca hidrográfica del rio Guali, 

destacándose que se presentan muy pocas variaciones durante el año, en general 

la temperatura cambia en la cuenca según las condiciones del relieve.
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Figura 8. Distribución espacial de la temperatura media anual (Isotermas), para el periodo 1992-2011, en la cuenca 

hidrográfica del  Río Gualí. 
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Teniendo en cuanta el mapa de isotermas,  la parte más alta de la Cuenca del Río 

Gualí, se encuentra ubicada  a los sobre los 4150 msnm, en las estribaciones del 

Volcán Nevado del Ruiz y de acuerdo al gradiente de temperatura de la zona, las 

temperaturas medias mensuales, alcanzan los 5 °C, valor que se incrementa 

gradualmente en la medida que se desciende por la Cuenca del Río Gualí, hasta 

alcanzar temperaturas medias de 28 °C, sobre los 222 msnm, en el Municipio de 

Honda 

 

La Figuras 9, presenta el comportamiento general de la temperatura, en la cuenca 

hidrográfica del rio Guali, con resolución mensual (Temperatura máxima, mínima y 

media), observándose que los valores medios mensuales, máximos y mínimos de 

temperatura, no presentan grandes diferencias a lo largo del año con respecto al 

promedio anual, observándose temperaturas máximas de 30.4 °C en agosto y 

mínimas de 24.7 °C en febrero con diferencias que no superan los tres grados 

centígrados a nivel mensual, entre los meses con valores máximos y mínimos y 

gran variabilidad  en los valores mensuales extremos con respecto a la media lo 

largo del año.; la Figura 10, muestra la variabilidad anual de la temperatura para 

las estaciones con influencia en la cuenca del rio Guali, para el periodo 1992-

2011; además de poca  variabilidad anual de la temperatura, se distingue 

claramente, que la estación climatológica La Esperanza, ubicada en el municipio 

de Honda, registra una temperatura media anual de 28.18 °C, con variaciones 

inferiores al centígrado (1 °C) a lo largo del año entre los meses más cálidos, julio 

y agosto y los de menor temperatura, correspondiente a los meses de octubre y 

diciembre, ajustándose dicha variación a la ocurrencia de los dos períodos 

húmedos y los dos períodos secos. De igual forma, los valores medios mensuales 

de los máximos y mínimos de temperatura, no presentan grandes diferencias a lo 

largo del año con respecto al promedio anual, observándose temperaturas 

máximas de 32.7 °C en Agosto y mínimas de 26.6 °C en el mes de Enero con 

diferencias que no superan los tres grados centígrados a nivel mensual entre los 

meses con valores máximos y mínimos y gran variabilidad  en los valores 

mensuales extremos con respecto a la media lo largo del año. 

 

Un comportamiento similar se observa en la estación climatológica de 

Villahermosa, con valores de temperatura media anual de 16,8 °C, mostrándose la 

máxima temperatura en el mes de junio,  y el de menor temperatura 

correspondiente a Enero.  A nivel de temperaturas máximas, estas se presentan 

en el mes de Junio, con valores de 18.7 °C y mínima sobre los 15.6 °C en Enero, 
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observándose en todo caso menores variaciones entre máximos y mínimos en la 

medida que se asciende en altura sobre el nivel del mar. Temporalmente, la 

estación climatológica del aeropuerto de Mariquita, registra una temperatura media 

anual de 26.5 °C, con variaciones sobre el grado centígrado (1.4°C) a lo largo del 

año entre los meses más cálidos, julio y agosto y los de menor temperatura, 

correspondiente a los meses de octubre y diciembre, ajustándose dicha variación 

a la ocurrencia de los dos períodos húmedos y los dos períodos secos.  

 

Figura 9. Ciclo anual de la temperatura media mensual (°C), periodo 1992-2011, 

para  las estaciones de medición de temperatura, en el rio Guali: (a) Las Brisas; 

(b) La Esperanza; (c) Villahermosa; (d) Boquerón;  (e) Marquetalia; (f) 

Manzanares;  (g) Honda IDEAM; (h) El Edén; (i) La Victoria; (j) Albania; (k) Santa 

Bárbara; (l) Arranca Plumas;  (m) Marulanda;   (n) Granja Potosí;  (o) Granja 

Armero; (p) La Esperanza.  

 

Un comportamiento similar se observa en la estación climatológica de Las Brisas, 

con valores de temperatura media anual de 3.6 °C, variaciones de 0.7 °C entre los 

meses de mayor temperatura, enero, julio y agosto y el de menor temperatura 
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correspondiente a mayo. A nivel de temperaturas máximas, estas se presentan  en 

el mes de enero, con valores de 4.9 °C y mínimas sobre los 2.4 °C en abril, 

observándose en todo caso menores variaciones entre máximos y mínimos en la 

medida que se asciende en altura sobre el nivel del mar. 

 

Las variaciones diarias de la temperatura son más drásticas, especialmente en las 

partes altas de la cuenca y con mayor énfasis durante los meses más cálidos del 

año, en donde las oscilaciones de la temperatura en un mismo día pueden superar 

los 20 °C.   

 

Se destaca, que los meses más cálidos se encuentran entre los meses de junio a 

septiembre y se ubican especialmente en las estaciones de Honda-Idema, la 

Esperanza 1, Granja Armero y Granja Potosí; los meses más fríos, se ubican entre 

los meses de abril-junio y octubre-diciembre, especialmente en las estaciones de 

Brisas, Albania y Santa Bárbara. 

 

Figura 10. Variabilidad anual de la temperatura (°C), en el periodo 1992-2011, 

para las estaciones con influencia en la Cuenca del Río Gualí. 
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En cuanto a la variación interanual de la temperatura en la Cuenca del Rio Gualí, 

para el periodo 1992-2011, se distinguen los años calientes y fríos; de acuerdo a 

la Figura 11, los años 2006, 1994, 2008, 2009 y 2011, se clasifican como los años 

más cálidos, toda vez que se registraron valores de temperatura superiores a los 

25°C,  registrados especialmente en las estaciones Honda-Idema, Santa Bárbara 

y Arrancaplumas; las temperaturas más bajas (Frías), se registran en la parte alta 

de la cuenca, especialmente durante los años  1992, 1999, 2004, 2006 y 2008, 

con valores inferiores a los 5°C, registrados especialmente en las estaciones las 

Brisas, Boquerón y Santa Bárbara. 
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Figura 11. Variabilidad interanual de la temperatura (°C), en el periodo 1992-2011, para las estaciones con 

influencia en la Cuenca del Río Gualí 
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En el Anexo D, son presentados los valores de temperatura media mensual y 

promedio anual, para las  estaciones que influyen sobre la cuenca del rio Guali, 

periodo 1992-2011; en el Anexo E, se muestran las respectivas gráficas de 

distribución de la temperatura media, máxima y minia; la de distribución de la 

temperatura media mensual (Mapas Isoyetas mensuales), para el periodo 1992-

2011, para la zona de estudio, son mostrados en el Anexo F. 

 

2.1.2.1 Humedad relativa 

 

La variación de la humedad relativa en la zona está en relación con el 

comportamiento temporal y estacional de la temperatura ambiente, obviamente, 

esta relación es inversa.  

La humedad relativa promedio registrada en la estación “Aeropuerto Mariquita”, es 

aproximadamente del 77,1%, y sigue el patrón de lluvia de la zona, 

incrementándose en el mes de febrero, ascendiendo hasta el mes de abril, y 

descendiendo hasta el mes de agosto, donde se presentan valores del orden del 

69%,  luego inicia un ascenso hasta el mes de noviembre, donde se presentan los 

mayores valores (del orden de 84%), por lo que a nivel mensual, los mayores 

valores de humedad relativa corresponden a los meses de mayores 

precipitaciones y viceversa, ajustándose a un comportamiento bimodal (Figura 12). 

Para la estación Villahermosa,  localizada en la parte media alta de la cuenca, se 

observa una humedad relativa constante del 89% durante los primeros 5 meses 

del año, descendiendo hasta el mes de agosto, el cual  comprende el periodo seco 

del año llegando al 84% y ascendiendo de nuevo hasta el mes de noviembre 

llegando al 90% de humedad (Figura 13); también se observan fluctuaciones que 

coinciden con los periodos de lluvia,  pero solo de Junio a Diciembre. 

 

2.1.2.2 Brillo solar 

 

La ubicación en el trópico y la influencia de la ZCIT  sumados a las características 

topográficas, muestran  en Colombia una distribución  peculiar del brillo solar; las 

variaciones en  el brillo solar  se deben principalmente a las cambiantes 

condiciones de precipitación y nubosidad en  la cuenca.  En el caso de la cuenca 
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del rio Guali se observa que el brillo solar se encuentra inversamente proporcional 

ligado a la época de lluvias y  al periodo de verano, quiere esto decir que en la 

medida que se incrementa la precipitación, las horas de brillo solar disminuyen y 

en la medida en que disminuye la precipitación las horas de brillo solar aumentan.   

También se encuentra ligada directamente con la nubosidad de la zona. 

 

Figura 12. Valores Medios Mensuales de Humedad Relativa (%), para el periodo 

1992-2011, estación Aeropuerto Mariquita 

 

Figura 13. Valores Medios Mensuales de Humedad Relativa (%), para el periodo 

1992- 2011,estaciónVillahermosa 
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El comportamiento del brillo solar en la cuenca del río Gualí está relacionado con 

las variaciones de la precipitación, la temperatura y la evaporación, de acuerdo a 

lo registrado en las estaciones de La Esperanza, observándose a lo largo del año 

dos períodos de valores de insolación altos y dos de bajos, ajustados a un 

régimen bimodal, correspondiente a las dos temporadas de lluvias y a las dos de 

estiaje que se presentan en la zona andina Colombiana. 

De acuerdo a los registrados de la estación climatológica la Esperanza (Figura 14) 

y en concordancia con el comportamiento de la temperatura y la evaporación, el 

mes de mayor brillo solar se registra en el segundo período seco del año, es decir, 

al mes de julio, con 203 horas sol/mes, mientras que las menores insolaciones se 

presentan en abril, con valores de 142.5 horas sol/mes, correspondiente al 

segundo mes del primer período de lluvias del año, para un promedio anual de 

2089.6 horas sol/año, equivalente a 5.7 horas de sol al día 

La Figura 15, muestra los valores de brillo solar, para la estación Villahermosa, 

determinándose, que en esta zona de la cuenca, se registran en promedio 105 

horas mensuales de brillo solar; los mayores valores de brillo solar (Horas/mes), 

para el periodo 1992-2011, corresponden a los meses de julio y agosto,  con 190  

y 180 horas/mes, respectivamente, que corresponden a la temporada de verano. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

69 

 

2.1.2.3 Evaporación 

 

Espacialmente, las variaciones de la evaporación están claramente relacionadas 

con el comportamiento de las horas de brillo solar, las lluvias, la nubosidad, la 

temperatura ambiente y la humedad existente en la zona, observándose un 

aumento en los valores de la evaporación en la medida que se desciende en altura 

en la cuenca y se incrementan las temperaturas. 

El análisis de la evaporación en función de la información registrada en la estación 

climatológica de La Esperanza, localizada en el área de influencia de la cuenca del 

río Gualí, en jurisdicción del municipio de Honda, muestra valores medios anuales 

de 1677 mm, con un comportamiento de tipo bimodal, ajustado a las variaciones 

de la precipitación en la zona a lo largo del año, con  la ocurrencia de dos períodos 

de evaporación altos, en concordancia con los dos períodos secos, el primero de 

mediados de enero a marzo y el segundo de julio a agosto, con máximos durante 

el mes de agosto (175.5 mm) y dos períodos de valores de evaporación bajos, 

correspondientes a los meses de lluvia, con valores mínimos durante el mes de 

abril, como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 14. Valores Medios Mensuales de Brillo solar (Hora/mes), para el periodo 

1992-2011, estación La Esperanza 
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Figura 15. Valores Medios Mensuales de Brillo solar (Hora/mes), para el periodo 

1992-2011, estación Villahermosa 

 

Figura 16. Valores Medios Mensuales de evaporación (mm), para el periodo 1992-

2011, estación la Esperanza 

 

 

La Figura 17,  muestra los valores medios mensuales de evaporación, registrados 

en la estación  la Esperanza, para el periodo 1992-2011, destacándose que los  

mayores registros de evaporación, presentan en  los meses de julio y agosto,  con 

valores superiores a los 175 mm; durante los meses de abril y diciembre, se 

presentan valores relativamente bajos de brillo solar (118.6 y 120.8 horas). 
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Figura 17. Valores Medios Mensuales de evaporación (mm), para el periodo 1992-

2011, estación Villahermosa 

 

2.1.3 Evapotranspiración  

Se entiende por evapotranspiración, la combinación de evaporación desde la 

superficie del suelo y la transpiración de la vegetación o sea la evaporación 

biológica.  

En el estudio climático de la parte alta de la Cuenca del río Gualí, la 

evapotranspiración se determinó a partir de las ecuaciones de Thornthwaite, 

donde el elemento fundamental son la temperatura media mensual interanual, los 

índices térmicos mensuales, índice térmico anual, evapotranspiración potencial 

teórica, factor de corrección de Thornthwaite y la evapotranspiración potencial 

corregida dada en centímetros. 

La evapotranspiración real es la cantidad real que se evapotranspira, la cual 

cuando existe el suficiente suministro de agua es igual a la evapotranspiración 

potencial y cuando este suministro no es suficiente, la evapotranspiración real es 

inferior a la evapotranspiración potencial. 

La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance 

hídrico; representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera en 

forma de vapor de agua, por una combinación de la evaporación física y de la 

transpiración de la vegetación. La evapotranspiración depende fundamentalmente 
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de condiciones climáticas que a su vez son función de las características físicas 

de la atmósfera que se encuentra cerca al suelo y a la vegetación, además 

depende de la calidad del agua y del área del espejo de agua. 

 

La dinámica de la evapotranspiración está condicionada por tres factores 

fundamentales: disponibilidad de agua, disponibilidad de energía para el cambio 

de estado del agua y condiciones aerodinámicas propicias para asimilación y 

transporte de vapor de agua. En el largo plazo la disponibilidad de agua en una 

zona es determinada por la precipitación, dicha variable es responsable del 

suministro de agua a los acuíferos por infiltración manteniendo el flujo base de las 

corrientes, además el suministro de agua en la zona vadosa va directamente a las 

plantas, y junto con el agua interceptada por las mismas conforma el volumen 

disponible para la evapotranspiración. 

 

Para el cálculo de esta variable existen varios métodos empíricos, la mayoría de 

ellos basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones climáticas 

diferentes a las tropicales, por lo que es necesario hacer el cálculo con diferentes 

expresiones y poder compararlas y analizar cuál de ellas representa de mejor 

manera la variación de la evapotranspiración en la cuenca del Rio Guali. 

 

Los métodos utilizados para el cálculo de la evapotranspiración real ETR y 

potencia ETP para la Cuenca del Rio Guali, correspondieron a métodos en donde 

las variables directas de cálculo, son la altura y temperatura, ya que como es bien 

sabido la temperatura varia con respecto a la altura, y donde el gradiente de 

temperatura aumenta  altimétrica en relación a donde se ubique la estación a 

utilizar. 

Para el presente análisis se tuvo las diferentes ecuaciones existentes para el 

cálculo de la evapotranspiración Real ETR y Potencial ETP, tales como la de 

Cenicafé, Turc, Thornthwaite, Budyco, Penmann o Hargreaves; para el cálculo de 

la evapotranspiración se utiliza el método de Thornthwaite, el cual requiere 

temperaturas  medias mensuales y el índice termal mensual, que varía 

dependiendo de la región. 

Método propuesto por  Thornthwaite. 

El método más utilizado para realizar el cálculo de la evapotranspiración potencial 

es el establecido por Thornthwaite & Mather (1955); el cual  utiliza la capacidad de 
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almacenamiento de agua del suelo, el promedio mensual de precipitación y la 

temperatura media, con este último parámetro se estima la evapotranspiración real 

(ETR); la ecuación propuesta por Thornthwaite es la siguiente: 

 
a

I

t
e 








 106.1

 

Dónde:  

 

e=   Evapotranspiración potencial mensual (sin corregir), en mm. Para meses 

teóricos de 30 días con 12 horas diarias de insolación. También se conoce 

como evapotranspiración potencial sin corregir.  

 

t=     Temperatura media mensual del aire en ºC.  

I = Índice de calor anual, igual a la suma de los doce índices mensuales del 

año (i), es decir:  

 

Siendo: 

 

 

a = Exponente que se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

 

 

efec *  
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ec = Evapotranspiración mensual corregida    (mm) 

f = Factor de corrección 

Una vez calculada la Evapotranspiración Real ETR, mediante el sistema 

ecuaciones propuesto por Thornthwaite, se realizó la corrección el 

evapotranspiración con base al índice de iluminación, en los hemisferios Norte y 

Sur, expresado en unidades de 30 días de 12 horas (según Criddle), para ser 

utilizado en el método de Thornthwaite, valores que se presentan en la Tabla 5.  

 

 

 

 

Tabla 5. Factor de corrección  f,  por duración media de las horas de sol 

expresada en unidades de 30 días, con 12 horas de sol cada una 

 

 
En la Tabla 6, se presentan los valores medios mensuales y totales de la 

evapotranspiración potencial, periodo 1992-2011, para las estaciones que influyen 

en la cuenca hidrográfica del rio Guali; con respecto a la distribución temporal, se 

observa que los mayores valores de evapotranspiración, se presentan durante los 

meses de julio y agosto, correspondientes a los meses más calurosos de la 

segunda temporada seca del año y los  menores valores, se presentan durante el 

mes de febrero; en todos los casos, ajustado a un comportamiento bimodal, 

acorde a las variaciones de temperatura y humedad relativa, que se presentan en 
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la cuenca a lo largo del año, identificándose variaciones no mayores a los 12 mm, 

entre los meses de mayor y menor evapotranspiración potencial.  

 

La Figura 18, presenta la distribución espacial, de los valores totales de 

evapotranspiración potencial (ETP), para el periodo 1992-2011, en la cuenca 

hidrográfica del rio Guali, generada por el método de Thornthwaite ;  en el Anexo 

G, se presentan los  cálculos realizados para obtener  valores de la 

evapotranspiración potencial (ETP) media mensual, según la metodología 

propuesta por Thornthwaite, para el periodo 1992-2011, en cada una de las 

estaciones que presentan influencia en la cuenca del rio Guali; así mismo, el 

Anexo H, presenta las gráficas de la ETP, ETR y precipitación, para cada una de 

las estaciones que influyen en la cuenca hidrográfica. 
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Tabla 6. Valores medios mensuales (mm) y totales (mm),  de  la evapotranspiración potencial (ETP), para el periodo 

1992-2011, en la estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

77 

 

Figura 18. Distribución espacial de la evapotranspiracion potencial (ETP), generada por el metodo de Thornthwaite, 

para el periodo 1992-2011, en la cuenca hidrografica del rio Guali.  
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En términos generales, se infiere que espacialmente la evapotranspiración se 

incrementa en la medida que se desciende en la altura y disminuye en la medida 

en que se asciende en altura sobre el nivel del mar; se estiman valores  de ETP de 

524.29 mm al año, a los 4150 msnm, específicamente  en la estación “las Brisas”; 

valores de ETP  de 1375.97  mm al año, en la estación “Albania”, ubicada sobre 

los 500 msnm; en la parte baja de la cuenca, se estiman  valores de  1947.40 y 

2084.17 mm al año, en las estaciones de Granja Armero y La Esperanza 1, 

respectivamente, estaciones localizadas por debajo de los 300 msnm.  

Con respecto a la variabilidad espacial de la ETP,  esta varía entre  529 – 2200 

mm al año,  identificándose que los menores valores (600 – 700 mm al año), se 

localizan en las áreas con mayor altura sobre el nivel del mar, específicamente en 

los municipios de Herveo y Casabianca, particularmente sobre la zona de Parque 

Nacional Natural y en las veredas la Palma (Herveo) y Aguas Calientes 

(Casabianca); los mayores valores de ETP (2100-2200 mm al año), se localizan 

en el municipio de Honda (Veredas Guasimal y caimital), especialmente en la 

parte baja de las subcuencas de las Quebradas Chimine, Padilla y Morales 

La Evapotranspiración real (ETR), entendida como la cantidad de agua tomada 

por la planta desde el suelo en condiciones reales de humedad del suelo, su 

estimación debe realizarse teniendo en cuenta el agua disponible en el suelo, las 

características dinámicas del mismo y los requerimientos de agua de la planta en 

sus diferentes etapas de crecimiento. Dada la falta de mediciones al respecto y la 

complejidad en su cálculo se han desarrollado métodos indirectos para su 

estimación (ENA, 2010). El cálculo de la evapotranspiración real (ETR), se realizó 

a  través de la ecuación propuesta por Budyko (1974), en donde la 

evapotranspiración potencial ETP, se transforma a evapotranspiración real (ETR), 

mediante la ecuación de Budyko que se presenta a continuación: 

 

 

Dónde:  

 

 ETR =  Evaporación real (mm)  

 P =  Precipitación (mm)  
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 ETP = Evaporación potencial (mm) por el período considerado (Mensual).  

 

Para la obtención de los valores mensuales de Evapotranspiración Real (ETR), se 

utilizaron los datos de evapotranspiración potencial (ETP), partiendo de la 

ecuación Thornthwaite; la Tabla 7, muestra los valores medios mensuales y 

totales de la ETR, periodo 1992-2011, para las estaciones que influyen en esta 

cuenca hidrográfica. Con respecto a la distribución temporal de la ETR, se observa 

que los mayores valores de ETR, se presentan durante los meses de julio, agosto 

y septiembre, correspondientes a los meses más calurosos de la segunda 

temporada seca del año; los  menores valores, se presentan durante el mes de  

enero y febrero; en todos los casos, ajustado a un comportamiento bimodal, 

acorde a las variaciones de temperatura y humedad relativa, que se presentan en 

la cuenca a lo largo del año, identificándose variaciones no mayores a los 12 mm, 

entre los meses de mayor y menor evapotranspiración potencial.  

La Figura 19, muestra la variabilidad espacial de la ETR en la cuenca del rio Guali, 

destacándose que esta varía entre  457 – 1150 mm al año,  identificándose que 

los menores valores (457 – 500 mm al año), se localizan en las áreas con mayor 

altura sobre el nivel del mar, específicamente en los municipios de Herveo y 

Casabianca, particularmente sobre las subcuencas del Alto Guali, Rio Cajones y 

Rio Aguacatal; los mayores valores de ETR (1100-1150 mm al año), se localizan 

en los municipios de Mariquita (Veredas Malabar bajo, cerro gordo, san Antonio y 

el rano) y Honda, especialmente en la parte baja de las subcuencas de las 

Quebradas Chimine, Padilla y Morales 

En el Anexo I, se presentan los  cálculos realizados para obtener  valores de la 

evapotranspiración real (ETR) media mensual, según la metodología propuesta 

por Budyco, para el periodo 1992-2011, en cada una de las estaciones que 

presentan influencia en la cuenca del rio Guali; así mismo, el Anexo H, presenta 

las gráficas de la ETP, ETR y precipitación, para cada una de las estaciones que 

influyen en la cuenca hidrográfica y el Anexo J, presenta las gráficas de Balance 

hídrico (P-ETR) para cada una de las estaciones con influencia en la cuenca del 

rio Guali. 
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Tabla 7. Valores medios mensuales (mm) y totales (mm),  de la evapotranspiración real (ETR), para el periodo 

1992-2011, en la estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del rio Guali. 
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Figura 19. Distribución espacial de la evapotranspiracion real (ETR), generada por el metodo de Budyco, para el 

periodo 1992-2011, en la cuenca hidrografica del rio Guali. 
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2.1.4 Clasificación climática 

Existe una diversidad de métodos para clasificar el clima de una región, el método 

de clasificación a utilizar, dependerá de las características propias del lugar de 

estudio, permitiendo concluir, que la mejor clasificación climática, es la que más se 

ajusta a las condiciones particulares del área de análisis o estudio. En general, las 

metodologías de clasificaciones climáticas, están basadas en el comportamiento 

medio de parámetros como la precipitación y la temperatura, principalmente. 

Según  HIMAT (1991), La clasificación establecida por Caldas y aplicada altrópico 

americano, se basó sólo en los valores de temperatura pero con respecto a su 

variación altitudinal y no latitudinal, además, Lang fijó los límites de su 

clasificación, teniendo en cuenta una sencilla relación entre la precipitación y la 

temperatura, ninguno de los dos sistemas, por sí solos, tiene aplicabilidad, por lo 

que Schaufelberger, en 1962, propuso su unificación e implemento el sistema de 

clasificación climática de CALDAS-LANG, que utiliza la variación altitudinal de la 

temperatura (Indica los pisos térmicos) y la efectividad de la precipitación (Muestra 

la humedad). 

 

El sistema unificado de Caldas-Lang, define 25 unidades climáticas, que se 

determinan teniendo en cuenta el valor de la temperatura media anual (Piso 

térmico según Caldas) y posteriormente el factor de Lang (Grado de humedad 

según Lang); A continuación se presentan los rangos y los tipos climáticos de la 

clasificación climática de Caldas-Lang. 

 

1 Índice de Lang. Con base en la información de precipitación suministrada por el 

IDEAM y la información de temperatura obtenida por el método de Defina y 

Sabella, se procedió a calcular el índice de efectividad de la precipitación conocido 

como factor o coeficiente de Lang (Relación P/T), teniendo en cuenta la siguiente 

clasificación climática según LANG: 

Coeficiente P/T Clases de Clima 

0 a 20,0 Desértico 

20,1 a 40,0 Árido 

40,1 a 60,0 Semiárido 

60,1 a 100,0 Semihúmedo 

100,1 a 160,0 Húmedo 

Mayor a 160,0 Superhúmedo 
Fuente: HIMAT, 1991 
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Relación de Caldas. Para definir el clima según CALDAS, se tiene en cuenta la 

altura (m) y temperatura (°C) de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

Piso Térmico Rango de Altura (m ) Temperatura (°C) 

Cálido 0  -  1000 T > 24 

Templado 1001  -  2000 24 > T > 17,5 

Frío 2001  -  3000 17,5 > T > 12 

Páramo Bajo 3200  -  3700 12 > T > 7 

Páramo Alto 3701  -  4200 T < 7 

 
                      Fuente: HIMAT, 1991 

 

2.1.4.1  Provincias Climáticas 

Para cada una de las estaciones seleccionadas y con la ayuda del programa 

ArcGis Vers. 10.2,se genera el mapa de provincias climáticas, según la 

metodología propuesta por Caldas-Lang, para la cuenca hidrográfica del Rio Guali; 

la Tabla 3, presenta las estaciones utilizadas para identificar la provincias 

climáticas en esta cuenca hidrográfica; así mismo, la Figura 1, muestra el mapa de 

provincias climáticas y su distribución espacial en la cuenca del rio Guali. 

 

Para la cuenca del rio Guali, se identificaron las siguientes provincias o unidades 

climáticas, según la metodología propuesta por Caldas-Lang: 

 

 Páramo Alto Súper húmedo (PASH): se presenta en alturas mayores a 

3700 metros sobre el nivel del mar (msnm), en temperatura menores a los 7 

°C y una relación P/T mayor a 160. Se caracteriza por un régimen hidrológico 

regulado por la presencia de glaciares (nieve y tierras eriales con 

afloramientos rocosos), páramo y cobertura vegetal poco intervenida 

(bosques naturales). Se observa que la producción agropecuaria es escasa y 

su importancia radica por ser zona productora de agua; dentro de la 

cobertura vegetal presente, en esta unidad o provincia climática, se reporta 

vegetación de páramo (frailejón,  Pajonales, colchones de agua)y pastos 

naturales, entre otras. 
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Esta unidad climática posee un área de  4.668,42 hectáreas, que 

corresponde al 5,94% del área de la cuenca hidrográfica del rio Guali. 
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Tabla 8. Clasificación climática de Caldas-Lang para la cuenca hidrográfica del rio Guali, Departamento del Tolima 

Estación ESTACIÓN 
Coordenadas 

X 
Coordenadas 

Y 
Altura  

(ASNM) 
Precipitación 

(Media) 
Temperatura 

Total 
Relación 

P/T 
Clasificación Climática Símbolo 

1 Albania 908823.90 1076045.15 500 
3608.7 24.98 144.45 

Cálido Húmedo CH 

2 Arrancaplumas 929138.60 1066805.42 245 
1795.0 28.09 63.90 

Cálido Semihumedo CsH 

3 Boquerón 869416.66 1033709.33 3740 
1690.1 7.12 237.31 

Paramo Bajo Superhúmedo PBSH 

4 El Edén 894019.81 1061319.79 1350 
2806.5 21.46 130.77 

Templado Húmedo TH 

5 Granja Armero 908783.59 1044710.05 300 
1784.9 27.76 64.29 

Cálido Semihúmedo CsH 

6 Hacienda Potosí 912487.24 1050235.18 341 
1723.2 27.52 62.62 

Cálido Semihúmedo CsH 

7 Idema – Honda 927290.74 1066807.31 196 
1277.7 28.39 45.01 

Cálido Semiárido Csa 

8 La Esperanza 1 929144.22 1072334.93 222 
1679.1 28.23 59.48 

Cálido Semiárido Csa 

9 La Esperanza 2 858874.35 1046633.09 3240 
1527.1 9.88 154.54 

Paramo Bajo Húmedo PBH 

10 La Victoria 908828.79 1079731.66 675 
3882.7 25.51 152.19 

Cálido Húmedo CH 

11 Las Brisas 858849.57 1033728.63 4150 
1476.5 4.66 316.72 

Paramo Alto Superhúmedo PASH 

12 Manzanares 882949.28 1072397.46 2000 
3353.7 17.56 190.97 

Templado Superhúmedo TSH 

13 Marquetalia 892194.42 1076069.14 1600 
3203.6 19.96 160.48 

Templado Superhúmedo TSH 

14 Marulanda 868169.23 1074267.42 2637 
1870.9 13.74 136.16 

Frio Húmedo FH 

15 Santa Bárbara 873641.54 1033702.04 3460 
1487.6 8.80 169.00 

Paramo Bajo Superhúmedo PBSH 

16 Villa Hermosa 884755.29 1046587.43 2029 
2665.1 16.84 158.24 

Frio Húmedo FH 
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Figura 20. Mapa de provincias climáticas, según la metodología propuesta por Caldas-Lang, Para la cuenca del rio 

Guali, Departamento del Tolima 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

87 

 

 Páramo Alto Húmedo (PAH): Esta provincia climática se presenta en 

alturas mayor de 3700 msnm, temperaturas menor a los 7°C y donde la 

relación P/T fluctúa entre 100 y 160. Su cobertura está constituida por 

vegetación de páramo, con presencia de tierras eriales y afloramientos 

rocosos, además, se reporta la existencia de pastos naturales. 

 

Esta provincia climática representa el 0,55%  (435,34 hectáreas) del área 

de la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 

 Páramo Bajo Súper húmedo (PBSH): Se encuentra ubicado entre los 

3200 y 3700 msnm, con  temperaturas que oscilan entre los 7 y 12 ° C y 

una relación P/T mayor a 160. Su cobertura vegetal se encuentra 

constituida por vegetación de páramo, que incluye afloramientos rocosos y 

tierras eriales, bosques naturales y pastos naturales dedicados 

principalmente al pastoreo extensivo. 

 

El 7,05% del área de la cuenca, corresponde a esta provincia climática y 

asciende a  5.540,63 hectáreas. 

 

 Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3200 y 

3700 msnm, temperatura entre los 7 y 12 ° C y una relación P/T entre 100 y 

160. Las características son muy similares a la de Páramo Alto con la 

diferencia que en dichas zonas se encuentra ya una actividad económica 

de cultivos de papa y ganadería. En esta área se encuentran especies 

arbóreas como la palma de cera, siete cueros, encenillo y exóticas como 

pino y eucalipto. 

 

Esta provincia climática ocupa el 4,07% del área de la cuenca hidrográfica y 

corresponden 3.201,89 hectáreas. 

 

 Frio Súper húmedo (FSH): Esta provincia climática se ubica entre los 2000 

y 3000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas entre 12 y 17.5 °C, un 

índice de Lang (Relación P/T) superior o mayor a 160;en esta unidad 

climática se puede describir la existencia de dos grandes paisajes, el relieve 

montañoso estructural erosionar y  el relieve montañoso fluvio-erosional. 
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Esta provincia presenta un área de 3.069,30 hectáreas, que representan el 

3,91% del área de la cuenca hidrográfica 

 

 Frío Húmedo (FH): Corresponde a alturas entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., 

y temperatura entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 100 y 160, se 

caracteriza por ser una zona con alta presencia de Bosques Naturales. En 

ella se desarrolla una actividad económica diversa, con gran riqueza 

agropecuaria, destacándose cultivos como arracacha, fríjol bolo rojo y 

cuarzo, papa fina (de año) y criolla, zanahoria cebolla de huevo y junca, 

arveja , repollo, lechuga y frutales como tomate de árbol, mora, lulo, curuba 

y pastos manejados, dedicados a la ganadería de doble propósito (leche y 

carne). 

 

Esta provincia climática representa el 12,98% de área de la cuenca 

hidrográfica y ocupa un área de 10.200.86 hectáreas. 

 

 Templado Húmedo (TH): Comprende alturas entre los 1.000 y 2.000 

m.s.n.m., y temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 100 y 

160. Además de bosques naturales y pastos dedicados a la ganadería 

extensiva, existen cultivos de café, hortalizas, plátano y frutales. 

 

La provincia climática templado húmedo, se distribuye en la cuenca 

hidrográfica a lo largo de 28.017,12 hectáreas y representan el 35,65% de 

área de la cuenca, lo que hace que sea la provincia climática con mayor 

área sobre esta cuenca hidrográfica. 

 

 Cálido Húmedo (CH): Con alturas entre 0 y 1000 m.s.n.m., y temperatura 

mayor a 24 °C y una relación P/T entre 100 y 160. En su mayor extensión 

predominan los pastos naturales y mejorados, encontrándose además 

cultivos de café, arroz y pequeños reductos de bosques secundarios. 

 

Esta provincia climática ocupa el 22,66% del área de la cuenca, que 

corresponden a 17.806,84 hectáreas, lo que permite establecer que es el 

clima con mayor área, después del clima templado húmedo (TH). 

 

 Cálido Semihúmedo (Csh): Con altitud entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., 

temperatura mayor a 24 °C y una Relación P/T entre 60 y 100, posee una 
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extensión de 11509.4637 hectáreas, que se caracteriza por ser apta para el 

cultivo de arroz, sorgo, algodón, caña panelera, soya, pastos, ganadería 

doble propósito. Las veredas ubicadas en esta provincia climática han 

adquirido un desarrollo económico creciente en avicultura y porcicultura. 

 

Esta provincia ocupa en la cuenca hidrográfica un área de 5.057,94, que 

corresponden al 6,44% del área de la cuenca hidrográfica. 

 

 Cálido Semiárido (Csa): Comprende una zona con extensión de 

25969.9684 hectáreas, con alturas entre los 0 y 1.000 m.s.n.m., y 

temperatura mayor a 24°C y una Relación P/T entre 40 y 60. Se caracteriza 

por sus cultivos de arroz, sorgo, algodón, soya; ganadería con especies 

como el cebú y criollo. Las 599,90 hectáreas que ocupa esta provincia 

climática, se localizan principalmente en la parte baja de la cuenca 

hidrográfica (Municipio de Honda) y representan el 0,76% del área de la 

cuenca del rio Guali. 

 

La Tabla 9, presenta las provincias climáticas identificadas según la metodología 

propuesta por Caldas-Lang, para la cuenca hidrográfica del rio Guali, así mismo, 

se presenta las áreas (En hectáreas y porcentaje), la descripción de la provincia 

climática y el símbolo. 

 
Tabla 9. Provincias climáticas según la metodología propuesta por Caldas-Lang, 

área y porcentaje, para la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

Provincia 

Climática 
Símbolo 

Área 

Hectáreas 

(Há) 

Porcentaje 

(%) 

Cálido Semiárido Csa 599,90 0,76 

Cálido Semihúmedo Csh 5057,94 6,44 

Cálido Húmedo CH 17806,84 22,66 

Templado Húmedo TH 28017,12 35,65 
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Frio Húmedo FH 10200,86 12,98 

Frio Súper húmedo FSH 3069,30 3,91 

Tabla 9. (Continuación) 

Provincia 

Climática 
Símbolo 

Área 

Hectáreas 

(Há) 

Porcentaje 

(%) 

Paramo Bajo 

Húmedo 
PBH 3201,89 4,07 

Paramo Bajo Súper 

Húmedo 
PBSH 5540,63 7,05 

Paramo Alto 

Húmedo 
PAH 435,34 0,55 

Paramo Alto Súper 

Húmedo 
PASH 4668,42 5,94 

TOTAL 78598,24 100,00 

 

2.1.5 Balance Hídrico. 

Aproximarse al conocimiento de la estructura y funcionamiento de una cuenca 

hidrográfica (Cuenca superficial y subterránea), un cuerpo de agua o un río, es 

una tarea importante y fundamental, para la implementación de una política de 

gestión integral del agua, especialmente, en la administración de un recurso 

hídrico sensible, escaso y estratégico para el desarrollo de  la sociedad.  

A partir del balance hídrico es posible hacer una evaluación cuantitativa del 

recurso hídrico y sus modificaciones, por influencia de las actividades humanas. 

El estudio del balance hídrico en hidrología, se fundamenta en la aplicación del 

principio de conservación de masas, también conocido como ecuación de la 

continuidad. Esta, establece que, para cualquier volumen arbitraria, y durante 

cualquier período de tiempo, la diferencia entre las entradas y salidas, estará 
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condicionada por la variación del volumen de agua almacenada. En general, la 

realización de un balance hídrico, implica mediciones de almacenamientos y flujos 

del agua; sin embargo, algunas mediciones se eliminan en función del volumen y  

el período de tiempo utilizado, para el cálculo del balance (UNESCO, 1971). 
UNESCO. 1971. Scientific frametmrk of world water balance. Paris, UNESCO. 27p. (Technical 

papers in hydrology, No.7). 

El Balance hídrico compara los aportes de agua que entran al sistema mediante la 

precipitación, con respecto a las salidas dadas por la evapotranspiración 

(Potencial o real), considerando las variaciones de almacenamiento de humedad 

ocurridas en el suelo. Los modelos para el balance hídrico han sido utilizados  

para examinar los componentes del ciclo hidrológico como, la precipitación,  la 

evapotranspiración, la escorrentía, la humedad del suelo, la retención, evaluar los 

efectos del cambio climático, entre otros. 

El comportamiento temporal y espacial del recurso hídrico en el área de estudio, 

es decir, los meses y zonas que presentan excesos, deficiencias o 

almacenamientos de agua en el suelo se determinaron a través de un balance 

hidroclimático de largo plazo, que compara los aportes de agua que entran al 

sistema mediante la precipitación, con respecto a las salidas dadas por la 

evapotranspiración de las plantas. 

Con la finalidad de realizar el cálculo de los caudales medios, se utiliza el método 

del balance hidrológico de largo plazo; según GOTTA (2014), la validez de este 

método  ha sido comprobada y verificada en numerosos estudios en Colombia 

como los presentados por UNALMED-UPME (2000), UNALMED-CTA (2001) y 

Álvarez-Villa (2007).  

A través del balance hídrico de largo plazo, el cálculo del caudal medio,  se realiza 

mediante el cálculo del área del tamaño de los píxeles, a través del  modelo digital 

de elevaciones (MDE); por lo que para cada  uno de los píxeles generados al 

interior de la cuenca, se estima  la evapotranspiración y la precipitación, se 

desarrolla la ecuación del balance hídrico de largo plazo y el  resultado de esta 

operación, se multiplica por el área del píxel, obteniéndose el volumen de agua 

(caudal), que cada uno de los píxeles aporta durante el periodo de tiempo de 

datos analizado, que para el caso del rio Guali es un año. Para generar la oferta 

hídrica estimada para toda la cuenca, se realiza la sumatoria del volumen 

generado en cada uno de los pixeles que hacen parte de la cuenca y finalmente, 
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este valor se convierte a unidades de oferta hídrica (m3/s o l/s), para obtener el 

caudal medio de la cuenca o unidad hidrográfica considerada. 

La ecuación para la realización del balance hídrico de largo plazo, se presenta a 

continuación: 

     
Área

dAyxEyxPMedioCaudal ,,

 

Dónde: 

P: Es la precipitación 

E: Es la evapotranspiración 

A: es el área 

Los resultados de la aplicación de la metodología de balance hídrico de largo 

plazo, permitió establece el caudal promedio multianual (oferta hídrica), para las 

17 subcuencas que conforman la cuenca del río Gualí; la Tabla 10, presenta los 

resultados de la oferta hídrica, obtenida a través de balance hídrico de largo plazo, 

para la subcuencas hidrográfica (Nivel subsiguiente – NSS) que conforman la 

cuenca hidrográfica del rio Guali; es importante resaltar que la oferta hídrica 

media, obtenida para la cuenca hidrográfica del rio Guali, por este método, es de 

42,8 m3/s, destacándose que los mayores aportes hídricos se encuentran en las 

subcuencas (NSS) del Alto Guali (7.3 m3/s), Rio medina (6.4 m3/s), Rio Sucio (5.7 

m3/s) y Rio Aguacatal (4.8 m3/s); especialmente en las veredas Malabar Bajo y 

Cerro Gordo (Municipio de Mariquita). En el Anexo K, se presentan los balances 

hídricos a nivel mensual, espacializados para la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 

2.1.5.1 Rendimiento hídrico 

 

El rendimiento hídrico de las cuencas  montañosas, definido como la fracción de la 

precipitación que abandona las mismas en forma líquida, no sólo depende del 

clima y de la configuración topográfica y geológica  de las cuencas, sino también 

de la vegetación que las ocupa (Zhang et al. 2001; Brown et al. 2005; Huxman et 

al. 2005; Jackson et al. 2009; Nosetto et al. 2012).  
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Tabla 10. Oferta hídrica superficial (l/s), obtenidos a través de la metodología de 

balance hídrica de largo plazo, para los niveles subsiguientes – NSS 

(Subcuencas), que conforma la cuenca hidrográfica del rio Guali.  

 

Desde hace casi un siglo, se han documentado respuestas del caudal de cuencas 

montañosas tras cambios en la vegetación, incluyendo alteraciones en el caudal 

total anual, en su estacionalidad, y en su partición entre "picos de caudal" o 

crecientes inmediatamente posteriores a las lluvias y "caudal base" asociado al 

aporte más lento del sistema hidrológico subterráneo (Farley et al. 2005). Las 

transformaciones hidrológicas de una cuenca no solo afectan la provisión de agua 

para consumo humano, industrial, y agrícola, sino también la regulación de 

crecientes e inundaciones (Jackson et al. 2001; Bradshaw et al. 2007). Desde el 

punto de vista de la provisión de agua, los cambios  en el caudal base pueden ser 

más importantes que los del caudal total, siendo el primero el  que define la oferta 

segura o estable de agua para sus distintos usos, mientras que desde el punto de 

vista de la regulación de crecientes, los picos de caudal son el componente más 

relevante. 

La Tabla 11, muestra los rendimientos hídricos (l/s*km2), obtenidos para cada una 

de la subcuentas (NSS), que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali, 

destacándose que en promedio la cuenca hidrográfica del rio Guali, presenta un 
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rendimiento hídrico del 67.75 l/s*km2, además, se resalta, que los mayores 

rendimientos hídricos por subcuenca, lo presentan  el Rio Medina (69.97 l/s*km2), 

la quebrada Chimine (66.18 l/s*km2), el Medio Guali ( 64.70 l/s*km2) y la quebrada 

Morales (63.53 l/s*km2).   

Tabla 11. Rendimiento hídrico (l/s*km2), obtenido, para los niveles subsiguientes – 

NSS (Subcuencas), que conforma la cuenca hidrográfica del rio Guali 

.  

La Figura 21, muestra la distribución espacial de los rendimientos hídricos en la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, identificándose que  los mayores rendimientos se 

presentan en las veredas Malabar bajo y cerro gordo (Municipio de Mariquita); los 

menores rendimientos hídricos ocurren en la parte baja del Municipio de Honda   

(Vereda Guasimal), en el Municipio de Herveo (Vereda la Palma) y el  Municipio 

de Casabianca (Vereda Aguas Caliente). 

A continuación se describen con más precisión, la distribución espacial de los 

rendimientos hídricos, en cada una de las subucencas (NSS) que conforman la 

cuenca del rio Guali: 

- Subcuenca (NSS) Quebrada Agua de Dios. 
 
Este NSS presenta un área de 1527.53 ha, un caudal medio de 0.9 m3/s y 
un rendimiento hídrico medio 59.4 l/s*km2;  es importante resaltar, que los 
mayores rendimientos hídricos se presentan al norte de este NSS, 
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específicamente en las veredas la Yumba y el Porvenir, en áreas cercanas 
al centro poblado de San Jerónimo, en el municipio de Casabianca; los 
menores rendimientos hídricos se ubican al sur de esta subcuenca, con 
mayor predominio en las veredas Recreo y Hoyo Caliente, del municipio de 
Casabianca. 
 
En general, los valores del rendimiento hídrico oscilan entre con un 61.07 y 
57.67 l/s*km²; la Figura 22, muestra la variación espacial de los 
rendimientos hídricos, en esta subucuenca hidrográfica. 
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Figura 21. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la cuenca 

hidrografica del rio Guali. 
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Figura 22. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Agua de Dios, afluente del rio Guali. 
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- Quebrada Campeón 

Los mayores rendimientos hídricos en esta subcuencas (NSS), se ubican 

alrededor de la vereda Alegrías, del Municipio de Fresno, este valor alcanza 

los  64.40 l/s*km2; los menores rendimientos hídricos se ubican al 

suroccidente de esta subcuenca, específicamente en las veredas campeón 

medio y campeón bajo del municipio de Fresno, con valores que pueden 

alcanzar los 62.16 l/s*km2. 

 

Este nivel subsiguiente (subcuenca hidrográfica), presente una área 

1372.47 ha y una oferta hídrica media de 0.9 m3/s y un rendimiento hídrico 

medio de 62.8 l/s*km². La Figura 23, presenta la variación espacial de los 

rendimientos hídricos, en este NSS o subcuenca hidrográfica. 

 

- Quebrada Chimine 

Esta subcuenca posee una área de 3681.91 ha y una oferta hídrica media 

de 2.4 m3/s y un rendimiento hídrico medio de 66.2 l/s*km²; es importante 

resaltar que los mayores rendimientos hídricos (78.91 l/s*km2) se ubican al 

oriente de esta subcuenca, especialmente en la vereda Malabar bajo, del 

Municipio de Mariquita. 

 

Los menores rendimientos hídricos, se ubican al suroccidente de esta 

cuenca hidrográfica, específicamente en áreas de la vereda Llano de la 

Virgen, del Municipio de Mariquita, con un valor de 40.19 l/s*km2; la Figura 

24, muestra la variación espacial de los rendimientos hídricos, en este NSS 

o subcuenca hidrográfica. 
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Figura 23. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Campeon, afluente del rio Guali. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

100 

 

Figura 24. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Campeon, afluente del rio Guali. 
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- Quebrada El Guarumo 

La quebrada el Guarumo presenta un área de 1574.1 ha, una oferta hídrica media 

de 0.9 m3/s y un rendimiento hídrico medio de 60.2 l/s*km2;  los mayores valores 

del rendimiento hídrico se ubican al noreste de esta subcuenca, especialmente en 

áreas de las veredas La Aguada, Caucasia y la Porfía, del Municipio de Fresno, 

alcanzando valores de 71.43 l/s*km2; los menores rendimientos se presentan en 

cercanía a las veredas La Leonera, La Picota y el Corregimiento de Padua, del 

Municipio de Herveo, alcanzando valores de 57.24 l/s*km2. 

 

La Figura 25, presenta la variación espacial de los rendimientos hídricos, en este 

NSS o subcuenca hidrográfica. 
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Figura 25. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Guarumo, afluente del rio Guali 
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- Quebrada Morales 
Los mayores rendimientos hídricos se presentan al noreste de esta subcuenca 

hidrográfica, específicamente en la vereda Morales, del Municipio de Mariquita, 

alcanzando valores de 71.43 l/s*km²; este NSS (Subcuenca), posee un área de 

852.39 ha, una oferta hídrica media de 0.5 m3/s y un rendimiento hídrico medio de 

63.5 l/s*km². 

Los menores rendimientos hídricos alcanzan valores de 57.24 l/s*km² y se ubican 

en la parte baja de la vereda Morales, del Municipio de Mariquita; en la Figura 26, 

se observa la distribución espacial de los rendimientos hídricos, en este NSS o 

subcuenca hidrográfica. 

- Quebrada Nicua 
Este NSS presenta un área de 1291.24 ha, una oferta hídrica media de 0.8 m3/s y 

un rendimiento hídrico medio de 61.2  l/s*km²; es importante resaltar, que los 

mayores valores de rendimiento hídrico de esta subcuenca, se presentan en la 

vereda Mireya, del municipio de Fresno, con valores que alcanzan los 62.70 

l/s*km². 

Los menores valores de rendimiento hídrico, se presentan en las veredas Aguas 

Calientes en el municipio de Fresno y la vereda Fátima en el municipio Mariquita, 

áreas ubicadas al occidente de la subcuenca, con un valor de 58.61 l/s*km²; la 

Figura 27, muestra la ubicación y distribución de las áreas con mayor y menor 

rendimiento hídrico. 
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Figura 26. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Morales, afluente del rio Guali. 
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 Figura 27. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Nicua, afluente del rio Guali. 
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- Quebrada Oromazo 

Esta subcuenca hidrográfica presenta un área de 520.88 ha, una oferta hídrica 

media de 0.3 m3/s y un rendimiento hídrico medio de 59.1 l/s*km²; los mayores 

rendimientos hídricos se distribuyen a lo largo de la vereda El Triunfo, ubicada al 

sur occidente del municipio de Palocabildo, con valores de 61.10 l/s*km², así 

mismo, los menores valores de rendimiento hídrico se ubican en las veredas el 

Reposo y los Pinos, del municipio de Palocabildo, identificándose valores de 56.34 

l/s*km². 

 

En la Figura 28, se observa la distribución de los valores máximos y mínimos del 

rendimiento hídrico en este nivel subsiguiente. 
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Figura 28. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Oromazo, afluente del rio Guali. 
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- Quebrada Padilla 

Los mayores rendimientos para esta subcuenca hidrográfica, se ubican en la 

vereda El Caucho, del Municipio de Mariquita, con valores de 59.48       l/s*km²; 

así mismo, los menores rendimientos hídricos, se presentan al sur de la misma 

vereda (El Caucho), de Mariquita, alcanzando valores de 31.53 l/s*km².  

Esta subcuenca, presenta un área de 4362.69 ha, un caudal medio de 2.0 m3/s y 

un rendimiento hídrico medio de 46.9  l/s*km²; la Figura 29, muestra la distribución 

del rendimiento hídrico en esta subcuenca. 

- Quebrada San José 

Este NSS, presenta un área de 1064.20 ha, una oferta hídrica media de 0.6 m3/s y 

un rendimiento hídrico medio de 59.6 l/s*km²; la áreas con mayores valores de 

rendimiento hídrico se distribuyen al noreste de esta subcuencas, específicamente 

sobre las veredas San José, el Olimpo, (Palocabildo) y la Maria (Casabianca), 

donde se presentan valores de 61.74 l/s*km². 

Los menores valores de rendimiento hídrico, se presentan en las veredas las 

Delicias, Abejas, Muleros (Palocabildo) y Armenia (Casabianca), con valores 

cercanos a los 57.85 l/s*km². La Figura30, muestra cómo se distribuye el 

rendimiento hídrico en esta subcuenca hidrográfica. 

- Quebrada San Rafael 

Esta subcuenca hidrográfica presente una oferta hídrica media de 0.50  m3/s, un 

área de 825.76 ha y un rendimiento hídrico medio de 62.4     l/s*km².     
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Figura 29. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada Padilla, afluente del rio Guali. 
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Figura 30. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada San Jose, afluente del rio Guali. 
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Los mayores rendimientos hídricos se ubican en la vereda San Antonio, al noreste 

de la subcuenca, en el municipio de Fresno, donde se presentan valores de 63.38 

l/s*km²; así mismo, los menores valores de rendimiento hídrico, se presentan en 

las veredas Brisas de Gualí y Playas de Gualí, del municipio de Fresno, con 

valores de 61.1 l/s*km²; la Figura 31, muestra la distribución espacial de los 

rendimiento hídricos en esta subcuenca hidrográfica. 

- Rio Aguacatal 

Los mayores rendimientos hídricos en esta subcuenca hidrográfica, se distribuyen 

a lo largo de las veredas Picota, la Leonera y Guali, ubicadas en el municipio de 

Herveo, donde se presentan valores de 58.50 l/s*km². 
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Figura 31. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) de la Quebrada San Rafael, afluente del rio Guali. 
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Los menores rendimiento hídricos, se distribuyen en sectores de las veredas 

Letras, El Angulo, ubicada en el Municipio de Herveo, donde se presentan valores 

de  34.58 l/s*km². 

Este NSS, presenta un área  de 9772.01 ha, una disponibilidad hídrica media de 

4.8 m3/s y un rendimiento hídrico medio de  48.6 l/s*km²; la Figura 32, presenta la 

distribución espacial del rendimiento hídrico, en esta subcuenca hidrográfica. 

- Alto Gualí 

La subcuenca del Alto Guali, presenta una área de 16044.9 hectáreas, una oferta 

hídrica media de 7.3 m3/s y un rendimiento hídrico medio de 45.7 l/s*km². 

Las áreas con mayores rendimientos hídricos, se ubican en las veredas Campeón 

Medio, Campeón Bajo, el Bosque, el Nogal, Alto Grande, Playas de Gualí, Torre 

Doce, Brisas de Gualí, Holdown y La Picota, en el municipio de Fresno, así como 

en la vereda San José, ubicada en el Municipio de Palocabildo, las veredas la 

Maria, Yumba, el Lembo, la Graciela y Zulia en el municipio de Casabianca; en 

esta áreas los rendimientos hídricos alcanzan valores de 62.38 l/s*km². Los 

menores rendimiento hidricos, se distribuyen a lo largo de las veredas La Palma 

(Herveo) y Agua Caliente  (Casabianca),  donde alcanza valores de 32.88 l/s*km²; 

en la Figura 33, se observa la distribución espacial de los rendimiento hidricos, en 

esta subcuenca hidrografica. 
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Figura 32. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Rio Aguacatal, afluente del rio Guali. 
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Figura 33. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Rio Alto Guali, afluente del rio Guali. 
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- Medio Guali 

Los mayores rendimientos de esta subcuenca hidrográfica, se localizan 

especialmente en las veredas la Sierra, Bajo Guali, en el Municipio de Fresno, así 

como en las veredas Alto Gualí, Bajo Gualí, El Triunfo y San José del municipio de 

Palocabildo, donde alcanza valores de  62.70 l/s*km²; los menores rendimientos, 

se distribuyen enlas veredas lnsula, Hoyo Negro y La Rica en el municipio de 

Falan, donde se alcanzan valores de 54.72     l/s*km². 

La subcuenca del Medio Guali, posee un área de 3985.57 ha, una oferta hídrica 

media de 2.4 m3/s y un rendimiento hídrico promedio de 59.2 l/s*km²; la Figura 34, 

muestra la distribución espacial del rendimiento hídrico en esta subcuenca 

hidrográfica. 

- Bajo Guali 

Esta subcuenca posee un área de 5315.25 ha, un rendimiento hídrico medio de 49 

l/s*km² y una oferta hídrica promedio de 2.6 m3/s; es importante resaltar que las 

áreas de mayores rendimientos hídricos se localizan en las veredas Malabar bajo, 

San Antonio, Orita, El Porvenir y Las Lomas, ubicadas en el municipio de 

Mariquita, donde alcanzan valores de 77.78 l/s*km². 

Los menores rendimientos hídricos  se ubican en la desembocadura del río Gualí 

en al río Magdalena,  con valores de  11.92 78 l/s*km²; en la Figura 35,  se 

observa la distribución espacial del rendimiento hídrico para esta subcuenca 

hidrográfica. 

- Rio Cajones 

Los mayores rendimientos hídricos de esta subcuenca hidrográfica, se distribuyen 

en áreas de las veredas la Esperanza, la Unión, Salado, Tesorillo, Arenillo 

(Municipio de Herveo), donde presentan valores de  55.82 l/s*km²; los menores 

rendimientos, se localizan en las veredas Letras, el Angulo E y La Palma, 

localizadas en el Municipio de Herveo,  donde se
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alcanzan 34.19 l/s*km².   

Esta subcuenca hidrográfica presenta un rendimiento hídrico promedio de 43.3 

l/s*km², un área aproximada de 8455.12 ha y una oferta hídrica media de  3.7 

m3/s; la distribución espacial de los rendimientos hídricos, se presenta en la Figura 

36. 

- Rio Medina 

La subcuenca del rio Medina posee un área de 9133.99 ha, una oferta hídrica 

media de 6.4 m3/s y un rendimiento hídrico promedio de 70 l/s*km², cifras que 

categoriza como una de las áreas de mayor eficiencia en cuanto a la producción 

de agua se refiere. 

Los mayores rendimientos hídricos, se localizan en las veredas Malabar Bajo, 

Medina, Alto Rico, Orita y Cerro Gordo, ubicadas en el municipio de Mariquita, 

donde se alcanzan valores de  77.54 /s*km²; La Figura 37, muestra que los 

menores rendimientos hídricos se presentan en áreas de las veredas La Florida, 

Alegrías, Dos Quebradas, El Mulato, Cerro Azul y Alto del Águila, localizadas en el 

Municipio de Fresno, con valores de 62.67 l/s*km².    
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Figura 34. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Medio Guali, afluente del rio Guali.  
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Figura 35. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Bajo Guali, afluente del rio Guali. 
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Figura 36. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Rio Cajones, afluente del rio Guali. 
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Figura 37. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Rio Medina, afluente del rio Guali. 
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- Rio Sucio 

El rio sucio posee una área de 8818.28 ha, una oferta hídrica media de  5.7 m3/s y 

un rendimiento hídrico promedio de 64.7 l/s*km², que categoriza esta subcuenca, 

como la segunda area en importancia estrategica, en cuando a produccion hidrica 

se refiere. 

La Figura 38, muestra que las áreas de mayores rendimientos hídricos, se 

localizan al noroccidente de esta subcuenca, específicamente en las veredas San 

Vicente, La Mesa, Pueblo Nuevo, Mal Paso, El Hatillo, Porvenir y Camelias, 

ubicadas en el Municipio de Mariquita, donde se presentan valores de 71.39 

l/s*km²; asi mismo, las areas  de menores rendimientos hidricos, se presentan al 

sur de esta subcuenca, especialmente en las veredas el Cairo y Fátima,  del 

municipio de Mariquita, donde se alcanzan valores de 58.71 l/s*km². 
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Figura 38. Distribución espacial de los rendimientos hidricos (l/s*km²), para el periodo 1992-2011, en la subcuenca 

(NSS) del Rio Sucio, afluente del rio Guali.
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La Figuras 37 y 38, muestran que los mayores aportes hídricos se presentan en 

las subcuencas de los rios Alto Guali, Rio Medina y Rio Sucio, además, permite 

concluir que los mayores rendimientos hídricos se generan en las subcuencas de 

los rios  Medina, Rio Sucio, Quebrada Chimine y Quebrada Morales, información 

de gran importancia, en la construcción de una estrategia de gestión integral del 

recurso hídrico, con fines de mantener la oferta hídrica superficial, de la subzona 

hidrológica del rio Guali. 

El Anexo 12, presenta las gráficas que identifican las áreas con mayores 

rendimientos hídricos para la cuenca del rio Guali y para cada una de las 

subcuencas que conforman la cuenca del rio Guali; destacándose las veredas y 

los municipios. 

 

2.2 HIDROLOGÍA 

 

2.2.1 Modelos Hidrológicos 

Un modelo hidrológico es una herramienta matemática, que busca mejorar el 

entendimiento y la representación de los procesos que suceden en una cuenca 

hidrográfica; además, permiten prever salidas hidrológicamente útiles, para la 

toma de decisiones, posibilitando, anticiparse a escenarios tales como: los 

impactos de la urbanización o de eventos extremos a nivel de cuenca hidrográfica. 

Para la extracción de información hidrológica de los modelos hidrológicos, se hace 

necesario medir variables hidrológicas (precipitación, temperatura, caudal), con la 

finalidad de calibrar sus parámetros. 

 

En la mayoría de los estudios, la cantidad y calidad de los datos es limitada, así 

mismo, las incertezas en muchos casos, son grandes; el proceso decisorio en 

torno a la utilización de un determinado modelo hidrológico, incluye el análisis de 

cuales datos son suficientes o necesarios, para que los resultados del modelo 

hidrológico, presente resultados satisfactorios para diversos escenarios. 

 

El uso de modelos hidrológicos paso por un periodo de grandes avances, en la 

década del 60, cuando los investigadores Crawford y Linsley, crearon el modelo 

Stanford Watershed Model – SWM (actualmente HSPF), pionero en simular el 
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ciclo hidrológico, integrando  procesos hidrológicos como la evaporación, el 

escurrimiento superficial y la infiltración (SINGH  y  WOOLHISER, 2002). 

 

Después del desarrollo del modelo Stanford, hubo una gran difusión de modelos 

hidrológicos; para Baldisiera (2005), la ventaja principal de la utilización de 

modelos, es la posibilidad de estudiar diversos escenarios en forma rápida, aun no 

explorados en estudios reales; otro beneficio de la aplicación de modelos 

hidrológicos, es el bajo costo de las simulaciones, debido a que el costo de rodar 

este tipo de modelos, tiene costos menores, a los de desarrollar investigaciones 

experimentales. 

 

Según  Pechlivanidis et al. (2011), los modelos hidrológicos son importantes para 

una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la gestión de recursos hídricos, el 

planeamiento, desarrollo, gestión, previsión de crecidas y sequias, la calidad del 

agua, la ecohidrologia, el clima y modelaje de sistemas acoplados. Debido a las 

restricciones de recursos y al alcance limitado de las técnicas de medición 

disponibles, actualmente, existen limitaciones espacio-temporales en la 

disponibilidad de datos hidroclimaticos, necesarios para la utilización de modelos 

hidrológicos. 

 

Para Blackie y Eeles (1995) citado por Griebeler et al. (2001), a nivel de cuenca 

hidrográfica, es imposible  hacer una representación completa de los procesos 

asociados al ciclo hidrológico, debido a que los modelos hidrológicos, buscan la 

simplificación de una realidad compleja, por medio de la utilización de los aspectos 

de mayor importancia, incluidos en los procesos hidrológicos. 

 

Chow et al. (1994), definen los modelos hidrológicos como una aproximación al 

sistema real, donde las entradas y salidas son variables hidrológicas medibles y su 

estructura es un conjunto de ecuaciones que conectan las entradas y salidas; 

además, divide los modelos hidrológicos en determinísticos y estocásticos. 

 

Los modelos determinísticos no consideran la aleatoriedad en los parámetros del 

sistema y definen el sistema físico como un grupo de eventos gobernados por un 

resultado identificable; en un modelo determinístico una entrada produce siempre 

una misma salida; los modelos determinísticos hacen pronósticos. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

126 

 

Los modelos estocásticos generan salidas que son parcialmente aleatorias, 

definen el sistema físico como un resultado incierto y aleatorio; en un modelo 

estocástico las salidas pueden ser expresadas en términos de la media y la 

variación de la probabilidad; los modelos estocásticos hacen previsiones. 

 

Dependiendo del tratamiento de la variación espacial, los modelos determinísticos 

pueden ser divididos en concentrados y distribuidos; en los modelos concentrados 

el sistema es promediado en el espacio y es considerado como un punto único, sin 

dimensiones en el espacio (Los parámetros y variables presentan variación con el 

tiempo), lo que es una simplificación de la realidad.  

 

Los modelos distribuidos consideran que los procesos hidrológicos ocurren en 

varios puntos del espacio y definen las variables del modelo como funciones de 

las dimensiones espaciales, permitiendo dividir la cuenca hidrográfica en 

elementos homogéneos, representando la variación espacial y temporal del 

sistema físico. 

 

De acuerdo con Tucci (2005), los modelo hidrológicos pueden ser clasificados en 

estocásticos y determinísticos; conceptual y empírico; continuo y discreto, 

concentrado y distribuido; en los modelos estocásticos es introducido en concepto 

de probabilidad en la formulación del modelo y la ocurrencia de las variables es 

tenida en cuenta; en los modelos determinísticos el modelo sigue una ley definida, 

que no es la ley de las probabilidades y las variables envueltas en el proceso es 

ignorada (una misma entrada produce una misma salida en el modelo); el modelo 

es llamado conceptual, cuando en su formulación o elaboración, son utilizadas 

funciones que consideran procesos físicos relacionados a los procesos 

hidrológicos; en los modelos empíricos o de “caja negra”, los datos simulados son 

ajustados a los valores observados, a través de funciones que no tienen relación 

con los procesos físicos incluidos en su formulación (Basados en análisis 

estadísticos); un modelo es continuo cuando los fenómenos son continuos en el 

tiempo; es discreto cuando los cambios en el sistema ocurren en intervalos 

discretos. 

 

Según Tucci (2008) citado por Machado (2002), en la realidad no existen modelos 

puramente distribuidos, una vez que son utilizadas discretizaciones numéricas, 

que tornan el modelo distribuido  en un modelo concentrado, en una pequeña 

subdivisión; este hecho no deja de ser una gran ventaja, debido a que los modelos 
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distribuidos, permiten analizar con mayor sustento modificaciones de las 

características del sistema, lo que es casi imposible de hacer en los modelos 

concentrados, debido al exceso de empirismo y de la característica concentrada 

de su formulación. 

Los diferentes tipos de modelos existentes,  poseen clasificaciones variadas y no 

hay consenso en cuanto a los criterios de agrupamiento. Una clasificación muy 

utilizada es la realizada por Sing (1995), que emplea los siguientes criterios: 

Descripción de los procesos, escalas espaciales y temporal y técnica de solución; 

en cuanto a la descripción de los procesos, pueden ser concentrados o 

distribuidos y aún pueden ser considerados determinísticos o estocásticos. Con 

relación a la escala espacial, pueden ser considerados distribuidos o 

concentrados, en pequeñas escalas (menor a 100 km2), medias (entre 100 y 1000 

km2) y grandes (mayores a 1000 km2). En cuanto a la escala temporal, pueden ser 

clasificados en modelos por eventos o continuos discretizados en intervalos 

diarios, mensual o anual; y finalmente, en cuanto al método de solución, pueden 

ser clasificados en numéricos, analógicos o analíticos. 

 

Los modelos lluvia-caudal, describen el movimiento espacial y temporal del 

volumen de aguas precipitado en una cuenca hidrográfica hasta la transformación 

en caudal, pasando por los procesos de Interceptación, infiltración, percolación, 

flujo subterráneo, flujo superficial, retención y evaporación. 

 

2.2.1.1  Calibración y Validación de modelos hidrológicos 

Los parámetros de la mayoría de los modelos pueden ser agrupados en dos tipos: 

parámetros físicos y parámetros de  procesos (SINGH, 1995). 

Los parámetros físicos representan aquellos que pueden ser evaluados a partir de 

las características fisiográficas de la cuenca hidrográfica, como por ejemplo, el 

área de la cuenca, área impermeable, pendiente, entre otras. 

Los parámetros de  procesos, son parámetros de ecuaciones matemáticas que 

describen de forma simplificada los procesos físicos del ciclo hidrológico; estos 

parámetros poseen relación con estas propiedades físicas y no pueden ser 

fácilmente medidas o cuantificadas a partir de las características fisiográficas. 

Como ejemplo de este grupo de parámetros, se puede citar la profundidad media 

efectiva del suelo, la tasa de infiltración efectiva, entre otras. 
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El proceso para la estimación de los valores  de los parámetros del modelo es 

denominado calibración; existen dos etapas del proceso de calibración, de 

acuerdo con Sing (1995): 

 

1. Especificación: Es una determinación de los parámetros, que puede ser 

realizada por medio de mapas,  generados en campo (para parámetros 

físicos); los parámetros de procesos (los límites de los valores), pueden ser 

definidos en función de estudios realizados en la cuenca hidrográfica. 

 

2. Estimativa: son utilizadas técnicas para ajustar los valores  y reducir los 

errores de las estimaciones realizadas. Este ajuste es denominado 

calibración y puede ser manual o automática. 

 

El ajuste manual (calibración manual) se refiere al proceso interactivo de prueba y 

error; la dificultad de este tipo de ajuste, es el hecho de ser subjetivo, posibilitando 

que diferentes personas, encuentren diferentes valores para los parámetros, en un 

mismo estudio de caso. 

 

El ajuste automático es realizado por medio de algoritmos de optimización; la 

optimización de los parámetros de modelos hidrológicos lluvia-caudal, consiste en 

encontrar los valores de estas variables, que mejor representan la simulación del 

hidrograma de caudales (mejores resultados), o sea unos resultados más 

próximos al hidrograma observado. 

 

La calibración es una herramienta que permita al usuario evaluar el desempeño 

global de las variables de entrada del modelo (SAMMONS & NEITSCH, 2000). De 

acuerdo con Arnold et al. (2000), el primer paso de una calibración tradicional, es 

dividir los valores medidos en dos series temporales, una  para calibración y otra 

para validación. 

Al inicio de las simulaciones ocurren grandes incertezas, debido al 

desconocimiento de las condiciones iniciales, principalmente la humedad del 

suelo, lo que justifica la utilización de un periodo de calentamiento del modelo, 

comúnmente conocido como warm up, para que, al iniciar la simulación, las 

variables de estado, estén libres de la influencia de las condiciones iniciales (VON 

STACKELBERG et al., 2007; ZHANG et al., 2009; MELLO et al., 2008) 
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El periodo de utilización para la calibración debe abarcar crecidas y sequias 

prolongadas, todo en función del objetivo de la simulación de series continuas de 

caudal, ofreciendo al modelo condiciones para simular adecuadamente la mayor 

amplitud posible de caudales. 

Para el proceso de calibración, se utilizó el periodo comprendido entre el año 

1993-1998 y el periodo 1999-2004, para la validación del modelo. Para las 

simulación realizadas en la cuenca hidrográfica del rio Guali, se utilizó un periodo 

de dos años, que antecedieron a los años evaluados; este procedimiento busca 

dar estabilidad al modelo, durante sus procesos interactivos, para la obtención de 

los resultados. El sistema representado por el modelo no es totalmente conocido, 

entre tanto, las incertidumbres en las condiciones iniciales pueden ser 

minimizadas, utilizando un periodo de calentamiento del modelo que permite 

reducir los eventuales errores  existentes en las condiciones iniciales (WAGENER 

et al., 2004). 

 

En la calibración los datos de entrada son ajustados hasta que se obtenga una 

salida satisfactoria; una vez realizado tal procedimiento, el modelo es corrido, 

usando los mismos parámetros de entrada para el periodo de validación (ARNOLD 

et al., 2000). 

 

Debido a todas las condicionantes del proceso de calibración, es recomendable 

realizar una verificación o validación de los resultados. El método más común es 

testear o probar la respuesta del modelo con los parámetros calibrados, para un 

periodo diferente al usado en el proceso de calibración. 

 

La validación o verificación de un modelo, tiene por objetivo, realizar un análisis 

detallado de la formulación matemática del modelo, la parametrización y la calidad 

de la simulación; este análisis es realizado por medio de criterios numéricos y 

gráficos, considerando los vies (errores) y los residuos de la simulación 

(THIMOTTI, 2003). 

 

La etapa de validación, puede ser útil para conocer mejor el comportamiento de la 

cuenca hidrográfica y del desempeño del modelo hidrológico, para simular la 

cuenca. Kling e Gupta (2009), verificaron que en cuencas hidrográficas localizadas 

en Austria, el valor medio del coeficiente de Nash, decrece con el aumento de la 

variabilidad espacial y con el aumento de la complejidad del sistema, o sea, del 

ambiente natural. Este hecho, ocurre debido a la mayor dificultad del algoritmo de 
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optimización, para simular todas las particularidades de las respuestas 

hidrológicas, de una cuenca hidrográfica, haciéndose más complicado, en áreas 

con gran variabilidad de las características fisiográficas. 

 

2.2.1.2 Técnicas de optimización de modelos hidrológicos 

Existen diversas técnicas de optimización de modelos hidrológicos, según Tucci 

(1998), estas pueden ser clasificadas por el tipo de función objetivo utilizado y sus 

restricciones. La técnica de optimización puede ser linear o no linear, de acuerdo 

con la función objetivo utilizada y puede tener o no restricción, la cual se refiere a 

los límites de variación de los parámetros. 

 

La técnica para optimizar el resultado de una estructura multivariada, está 

relacionada a una función objetivo, que generalmente envuelve la maximización o 

minimización de una formulación que contiene los valores posibles de las variables 

en cuestión o análisis. 

 

De acuerdo con Sorooshian e Gupta (1995), un procedimiento para estimar 

valores de los parámetros de modelos hidrológicos, está conformado por cuatro 

elementos principales: función objetivo, algoritmo de optimización, criterio de 

parada de la optimización y datos de calibración. Se resalta, que las etapas de 

validación o verificación y análisis de sensibilidad, son necesarias para establecer 

la confianza de los resultados. 

 

En la optimización de los parámetros de un modelo hidrológico es necesario 

escoger una función objetivo, que agregue la diferencia entre los valores 

simulados y observados. 

 

La selección de la función objetivo, depende de la finalidad de uso del modelo 

hidrológico, debido a que la ecuación a ser utilizada, deberá priorizar el objetivo 

del estudio, por ejemplo, para un estudio de crecidas o sequias, o para la 

simulación completa de un hidrograma. 

 

En general, la función objetivo, relaciona las diferencias numéricas entre los 

valores simulados por el modelo hidrológico y los datos observados; el propósito 

de la calibración, es encontrar los valores de los parámetros que optimizan 
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(minimizan o maximizan) el valor de la función objetivo (SOROOSHIAN e GUPTA, 

1995). 

 

El  Coeficiente de eficiencia Nash e Sutcliffe (COE), es muy utilizada como función 

objetivo, así como en la evaluación de la calibración y validación de modelos 

hidrológicos, es el coeficiente de NASH, desarrollado por Nash e Sutcliffe en 1970, 

dado por la ecuación  (CASTELLARIN et al., 2004). 

 

 

Ecuación 1.1 
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Dónde: 

 

Qobs = Caudal observado; 

Qsim = Caudal simulado; 

Q = media del caudal  observado 

n = número de eventos. 

Según ARNOLD et al. (2005), el coeficiente de eficiencia (COE), puede variar 

desde menos infinito hasta 1, siendo este último valor, el indicador de una 

simulación perfecta del evento simulado. 

 

De acuerdo con Zhang et al. (2007), el valor de COE, indica el ajuste de los datos 

simulados a los observados en la recta 1:1; Gottschalk e Motoviloc (2000), 

presentan la siguiente clasificación para ese coeficiente: para un COE de 1 (COE 

= 1), se tiene un ajuste perfecto; para un COE mayor a 0,75 (COE > 0,75), el 

modelo es considerado bueno y para un COE entre 0,36 y 0,75 (0,36 < COE < 

0,75), el modelo es considerado aceptable. Según Zappa (2002),  los valores de 

COE por encima de 0,5, califican el modelo para la simulación. 
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2.2.1.3 Modelo hidrológico SMAP. 

El Modelo SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure), es un modelo de 

simulación hidrológica lluvia-caudal conceptual, desarrollado por Lopez et al. 

(1981), que presenta una estructura simple, para series continuas, que utiliza para 

la separación del escurrimiento superficial (directo), los conceptos del Soil 

Conservation Service (SCS). Este modelo hidrológico fue escogido por ser un 

modelo hidrológico (lluvia-caudal), cuya estructura es relativamente simple y 

según Alexandre et al. (2005), el número de parámetros a ser calibrado es 

bastante reducido, permitiendo la determinación de los valores óptimos globales 

con mayor facilidad, reduciendo los errores inherentes a la calibración. 

 

El modelo SMAP, utiliza como datos de entrada, las alturas totales de precipitación 

y evaporación, en el intervalo de tiempo deseado (diario, mensual, anual) y el área 

de la cuenca hidrográfica. 

 

El modelo simula el balance de la humedad del suelo, continuamente actualizado 

a partir de las condiciones iniciales suministradas como datos de entrada, 

fundamentado en reservorios o tanques ficticios no lineares, que representan la 

superficie y las zonas no saturada y  saturada del suelo; además, el modelo 

hidrológico utiliza una ecuación de escurrimiento superficial del SCS, para efectuar 

el cálculo de la lluvia efectiva. 

 

Para la simulación hidrológica de transformación lluvia-caudal, para la cuenca 

hidrográfica del rio Guali, se utilizó la versión mensual del modelo hidrológico 

SMAP; en la versión mensual, el SMAP, está constituido de dos tanques ficticios: 

 

 Reservorio o tanque del agua en el suelo (Rsolo) 

 Reservorio o tanque de agua subterránea (Rsub) 

 

La Figura39, ilustra la estructura de integración de los reservorios o tanques 

ficticios, empleados por el modelo SMAP y muestra las funciones de 

transferencias de agua entre los tanques y fuera de ellos; las funciones de 

transferencia son: 

 

 T1 – Escurrimiento superficial (Es) 

 T2 – Evapotranspiración real (ER) 
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 T3 – Recarga de agua subterránea (Rec) 

 T4 – Escurrimiento base (Eb)  

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Esquema físico del modelo hidrológico SMAP (adaptado de López et 

al., 1981) 

 
 

Para el cálculo de las funciones de transferencia, surgen los cuatro (4) parámetros 

del modelo SMAP: 

 

- Str  – Capacidad de saturación del suelo (mm) 

- Pes ó E2 – Parámetro de escurrimiento superficial (adimensional) 
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- Crec – Coeficiente de recarga (adimensional) 

- K  – Constante de recesión del escurrimiento base (mes-1) 

 

La técnica del SCS que generalmente se aplica para eventos aislados de lluvia-

caudal, fue sustituida por Lopez et al. (1981), por una función exponencial para ser 

utilizada de forma continua, esta función substituye una familia de curvas del SCS, 

que dependen de la precipitación efectiva. 

 

A partir de los parámetros citados anteriormente, se presentan las ecuaciones 

para el cálculo de las variables del modelo: 

 

Es= (Rsolo/str)pes.P…………….....…(1) 

Er=( Rsolo/str).Ep……...…………....(2) 

Rec=Crec. (Rsolo/str)4.Rsolo……...(3) 

Eb=(1-Kk).Rsub…………………….(4) 

 

Las variables de estado, son actualizadas cada mes, para el reservorio o tanque 

del suelo (zona aireada), de la siguiente manera: 

 

Rsolo(t+1)=R solo+P- Es-Er-Rec…..(5) 

 

Dónde: 

 

P = Precipitación 

Es = Escurrimiento superficial 

ER= Evapotranspiración real 

Rec = Recarga subterránea 

 

 

Para el reservorio o tanque subterráneo, que es la zona saturada, se actualizan de 

la siguiente manera: 

 

Rsub(t+1)=Rsub  (t) + Rec – Eb……..(6) 

 

Donde: 

 

Eb = Escurrimiento base 
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Rec = Recarga subterránea 

 

Finalmente, el caudal es generado por medio de la siguiente ecuación: 

 

Q=(Es+Eb).Ad/2630…………………(7) 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

Es = Escurrimiento superficial (m3/s) 

Eb = Caudal base (m3/s) 

Ad = Área de drenaje de la cuenca hidrográfica (Km2) 

 

2.2.1.4 Resultados 

 

 Procesamiento de datos hidroclimáticos 

 

Los datos hidrometeorologicas utilizados en el presente trabajo, fueron cedidos 

por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); los 

datos utilizados son los de precipitación, evapotranspiración potencial y caudales. 

Se garantizó que los datos utilizados, sean para el mismo periodo de análisis, con 

la finalidad de posibilitar  que en el proceso de simulación hidrológica, no se 

presentaran fallas, toda vez que la simulación hidrológica de forma continua, 

depende de las características temporales, de la serie de datos utilizada o 

seleccionada. 

 

 Precipitación 

 

Las series históricas de precipitación, son registros para un punto  o estación 

específica, haciéndose necesaria la estimación de la precipitación media para la 

cuenca hidrográfica; el método utilizado para esta estimación, fue el método de 

isohietas. Tucci (1998), resalta, que para la estimación de lluvias en cuencas 

hidrográficas, donde ocurren predominantemente precipitaciones de tipo conectiva 

u orográfica, la estimación de la precipitación media, por los métodos de polígonos 

de thiessen y aritméticos, pueden ser no adecuados, debido a la gran variabilidad 

pluviométrica en áreas pequeñas. 
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Los valores medios de precipitación, para la cuenca hidrográfica  del rio Guali, 

fueron calculados en función de los datos  generados, para las estaciones que se 

presentan en la Tabla 1. Y los datos de precipitación de la Tabla 12. 

 
 

 

Tabla 12. Estaciones con datos de precipitación, con influencia sobre la cuenca 

del Río Gualí, utilizadas como datos de entrada del modelo hidrológico SMAP. 

Código Nombre 
   Este   

(m) 
Norte    
(m) 

Altitud 
Tipo 

Fecha 
Instalación (msnm) 

2123009 
Arranca 
plumas 

929814 1064663 245 PM 1980-Abr 

2125017 Boquerón 868823 1035277 3740 PM 1986-Dic 

2125045 
Hacienda 
Potosí 

911053 1051803 341 PM 1971-Feb 

2125048 
Santa 
Bárbara 

873739 1033387 3460 PM 1975-Sep 

2125509 
Granja 
Armero 

907275 1046278 300 CP 1986-Oct 

2125512 
Villa 
Hermosa 

885095 1048079 2029 CO 1975-Sep 

2301002 Edén El 894394 1061008 1350 PM 1958-May 

2301008 
IDEMA - 
Honda 

925818 1066495 196 PM 1964-Ago 

2302008 Manzanares 881879 1073966 2000 PG 1970-Ene 

2302009 Marulanda 866731 1073993 2825 PM 1974-Ago 

2302010 Victoria La 907319 1079457 675 PM 1974-Ago 

2302502 
La 
Esperanza 

925835 1072036 222 CO 1970-Oct 

2302504 Albania 908819 1077567 500 CO 1987-Abr 

2305008 Marquetalia 892571 1077598 1600 PM 1963-Feb 

2615016 
Esperanza 
La 

859247 1046355 3240 PM 1970-Oct 

2615515 Brisas Las 859229 1037064 4150 CP 1981-Oct 
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Tabla 13. Precipitación media mensual, periodo 1992-20119, para la cuenca 

hidrográfica del rio Guali, Departamento del Tolima. 
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La Figura 40, presenta los valores medios anuales de precipitación (mapa 

Isohietas) para la cuenca hidrográfica del rio Guali, periodo 1992-2011; así mismo, 

la Tabla 2, presenta los valores medios mensuales y anuales, generados para la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, periodo 1992-2011 
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Figura 40. Distribución de la precipitación media anual, periodo 1992-2011, para la cuenca hidrográfica del rio Guali, 

Departamento del Tolima. 
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2.2.2 Evapotranspiración 

La evapotranspiración es la combinación de la evaporación de la superficie del 

suelo, de lagos y de los cursos de agua, con la transpiración de la cobertura 

vegetal. La interferencia de estas abstracciones en el balance hidrológico, 

depende de la escala de tiempo utilizada. Los principales factores que interfieren 

en la evapotranspiración son: el déficit de saturación del aire atmosférico, 

temperatura del aire y del agua, presión barométrica, humedad del suelo, el viento 

y el tipo de suelo. 

 

La transpiración es afectada por los factores fisiológicos de las plantas y por los 

factores ambientales; los factores ambientales que interfieren en la transpiración 

son básicamente los mismos que afectan la evapotranspiración. La 

evapotranspiración puede ocurrir a nivel potencial, si la humedad del suelo es 

mantenida en el nivel máximo de la capacidad de campo; puede ocurrir a nivel 

real, si la humedad del suelo, desciende a valores inferiores de la 

evapotranspiración potencial, pudiendo llegar al punto de marchitez permanente.  

 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP) media mensual, de la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, se utilizó la metodología propuesta por 

Thornthwaite, que posee la ventaja, de permitir su cálculo, utilizando solamente la 

temperatura media mensual. Una vez obtenidos los valores de ETP, se realiza la 

corrección es estos valores, con base en el índice de iluminación de los 

hemisferios norte y sur. La evapotranspiración potencial, es transformada en 

evapotranspiración real (ER), por medio de la ecuación propuesta por Budyko, 

1974. 

 

La Tabla 14, muestra los valores medios mensuales y anuales, de la 

evapotranspiración potencial (ETP), para el periodo 1992-2011, así mismo, la 

Figura 40 presenta la distribución media anual de la ETP, periodo 1992-2011, para 

la cuenca hidrográfica del rio Guali. 
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Tabla 14. Evapotranspiración potencial (ETP) media mensual, periodo 1992-

2011), para la cuenca hidrográfica del rio Guali, Departamento del Tolima. 
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Figura 41. Distribución de la Evapotranspiración potencial (ETP) media anual, periodo 1992-2011, para la cuenca 

hidrográfica del rio Gualí, Departamento del Tolima. 
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2.2.3 Datos de Caudal 

Los datos de caudal, deben ser analizados antes de su utilización, para resolver 

problemas como fallas o inconsistencia en las series de datos; algunos de los 

criterios a ser adoptados en el análisis de datos de caudal son: 

 

- Verificación de la curva-llave: esta verificación permite evitar 

extrapolaciones exageradas, especialmente, en los máximos y mínimos 

de la curva-llave, de la estación hidrológica. 

 

- Representatividad de los eventos: Permite observar si la serie 

representa varias posibilidades de información hidrológica, incluyendo 

eventos extremos (crecidas y estiajes). 

 

Para el presente trabajo, se utilizaron datos de caudal mensual, para el periodo 

1991-2004, provenientes de la estación hidrológica Puente Lopez (código 

23017030), instalada sobre el cauce principal del rio Guali, en jurisdicción del 

Municipio de Honda, de propiedad del IDEAM, la cual fue suspendida desde el 

mes de octubre del 2010. 

 

Calibración  y validación del modelo hidrológico SMAP 

 

Para Castro (2013), en la calibración de un modelo hidrológico, se estima un grupo 

de parámetros, con la finalidad  de minimizar las diferencias entre los caudales 

calculados por el modelo hidrológico y las observadas en una cuenca hidrográfica; 

la tasa de acierto de la previsión hidrológica es altamente dependiente del éxito 

obtenido durante la calibración del modelo.  

 

Para el proceso de calibración, se utilizaron datos mensuales de caudal de la 

estación hidrológica Puente Lopez, ubicada sobre el cauce principal del rio Guali, 

en el Municipio de Honda, Departamento del Tolima; la serie de datos de caudal, 

disponibles para el periodo de calibración del modelo SMAP, presenta seis años 

de datos mensuales de caudal (Enero de199 a diciembre de1998). 

 

De acuerdo con Castro (2013), la validación de un modelo se realiza, con el 

objetivo de verificar si los parámetros encontrados en la fase de calibración del 

modelo, representan fidedignamente, las características de la cuenca hidrográfica, 
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de esta manera, se obtiene un grado de confiabilidad para la generación de 

caudales, con el modelo, para otros periodos.  La validación del modelo para la 

cuenca del rio Guali, se realizó a partir de los parámetros calibrados y de la 

comparación de los datos  mensuales de caudal calculados y observados en la 

estación hidrológica de Puente Lopez, para un periodo de seis años, de enero 

1999  a diciembre del 2004. 

 

El modelo hidrológico SMAP, utiliza como datos de entrada las alturas totales de 

precipitación y evapotranspiración potencial, en el intervalo de tiempo mensual, 

para calcular el caudal, de forma concentrada, en la cuenca hidrográfica del rio 

Guali. 

 

Los parámetros del modelo a nivel mensual, son: 

 

- SAT – Capacidad de saturación del suelo (mm) 

- E2  – Parámetro de escurriendo superficial 

- CREC  – Coeficiente de recarga del reservorio o tanque subterráneo          

(adimensional) 

- K   – Constante de recesión del reservorio o tanque del suelo 

(mm-1) 

- SOLIN  – Humedad inicial (%) 

- SUBIN  – Caudal base inicial (m3/s) 

 

Estos parámetros fueron estimados en el proceso de calibración; las variables de 

estado inicial del modelo SOLIN y SUBIN, son estimados de acuerdo con el 

periodo inicial de la calibración. Considerando que el inicio de la simulación del 

modelo fue el mes de enero, se evaluó, que la tasa de humedad del suelo SOLIN, 

seria próxima al mínimo, como lo propone Lopez et al. (1981). 

 

La calibración de los parámetros del modelo, se realizó utilizando el algoritmo 

Dynamically Dimensioned Seach (DDS), desarrollado por Tolson (2005), en su 

tesis de doctorado. El algoritmo DDS fue testeado y comparado con la eficiencia 

del algoritmo Shuffled Complex Evolution (SCE), por Tolson y Schoemaker (2007); 

el algoritmo SCE, fue utilizado en muchos estudios (DUAN, 1991; NAGHETTINI et 

al., 2006; TOLSON, 2005), presentando desempeños satisfactorios, resolviendo 

diversos problemas de calibración. Se demostró, que el algoritmos DDS, supero el 

desempeño del algoritmo SCE, desde el punto de vista computacional, en la 
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calibración de modelos distribuidos, con más de siete parámetros (TOLSON e 

SCHOEMAKER, 2007). 

El algoritmo DDS, tiene como finalidad encontrar soluciones satisfactorias, 

diferente de las soluciones que buscan el óptimo global, de acuerdo con una 

función específica (función objetivo); la búsqueda global, es realizada inicialmente 

sorteando las soluciones candidatas, con un conjunto de valores de parámetros y 

estos valores, son perturbados o alterados en su valor, de forma aleatoria; estas 

perturbaciones, son mostradas en una distribución normal, con una media de cero 

y desvío patrón especificado por el usuario, siendo recomendado el valor de 0,2, 

este valor, en la mayoría de los casos, contempla toda la amplitud de los 

parámetros y favorece la salida de las regiones de mínimos locales (TOLSON E 

SCHOEMAKER, 2007). 

 

El criterio utilizado para evaluar la calidad de los resultados de la calibración fue 

indirecto, relacionándolo con los valores de la salida del modelo lluvia-caudal; se 

utilizó como función objetivo, el coeficiente de Eficiencia de Nash-Sutcliffe (COE), 

el coeficiente de correlación (R2), y el desvío de los datos simulados en relación a 

los datos observados (Dv). 

 

Los parámetros calibrados y las franjas de variación, son presentados en la Tabla 

15 así como, los parámetros adoptados en la estación hidrológica Puente Lopez, 

ubicada en el Municipio de Honda, Departamento del Tolima. 

 
Tabla 15. Valores de los parámetros utilizados en la simulación hidrológica inicial y 

final 

Parámetros 
Franja de 

variación 

Puesto Puente Lopez 

Inicial Final 

E2 0,1 - 10,0 5,0 3,565 

CREC 0,0 – 0,7 0,350 0,637 

K 0,50 – 0,90 0,70 0,500 

SAT 400 - 5000 2.000 676,0 

SOLIN 0,0 - 0,7 0,350 0,637 

SUBIN 0,0  – 300 150,0 0,000 

 
En la Tabla16, se muestran los resultados de los estadísticos de precisión, 
utilizados empleados en la evaluación del desempeño de la simulación hidrológica, 
en las etapas de calibración y validación del modelo SMAP, en la cuenca 
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hidrográfica del rio Guali, con sección de control en la estación hidrológica Puente 
Lopez, ubicada sobre el cauce principal del rio Guali, en el Municipio de Honda, 
Departamento del Tolima. 
 
 
Tabla 16. Valor de los estadísticos de precisión, resultantes de la corrida del 

modelo hidrológico SMAP, en la simulación hidrológica de la cuenca hidrográfica 

del rio Guali, en los períodos de calibración e validación 

Período 
Estación 

hidrológica 
COE DV% R

2
 

Calibración Puente Lopez 0,76 0,8356 0,91 

Validación Puente Lopez 0,85 -1,5345 0,93 

 
 
Las figuras 42 y 43,  presentan la precipitación media de la cuenca hidrográfica y 

muestran los caudales generados por el modelo SMAP y los observados, en los 

periodos de calibración y validación del modelo hidrológico. En esta figuras, se 

observa el grafico de calibración y validación del modelo, con el histograma de 

caudales observados y calculados; además, el análisis visual del hidrograma 

simulado con el observado, permite realizar el análisis grafico de la fase de 

calibración y validación del modelo, mostrando el ajuste entre los caudales 

mensuales calculados y observados; se puede también observar, que el modelo 

hidrológico, fue capaz de reproducir la fase del hidrograma, el periodo de recesión 

de la serie y la intensidad de los picos de caudal. Para la estación Puente Lopez, 

los hidrograma obtenidos durante el proceso de calibración y validación, muestran 

que el resultado del modelo hidrológico SMAP, es satisfactorio, por la evaluación 

realizada del coeficiente de Nash y el análisis grafico del hidrograma; además, el 

modelo hidrológico SMAP, puede ser utilizado para representar el volumen 

observado y el comportamiento del caudal, en la cuenca hidrográfica del rio Guali. 
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Figura 42. Hietograma medio observado e hidrograma observado y simulado, para 

la estación hidrológica Puente Lopez, durante la fase de calibración, del modelo 

SMAP. 

 
 
Figura 43. Hietograma medio observado e hidrograma observado y simulado, para 

la estación hidrológica Puente Lopez, durante la fase de validación, del modelo 

SMAP. 
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La Figura 44, presenta la variabilidad anual de los caudales calculados y 

observados, durante el período 1993-2004, donde se puede observar, además de 

una alta variabilidad anual, que el modelo SMAP sobrestima los caudales en los 

meses de enero a junio; en el segundo periodo, el modelo represente mejor los 

caudales de la cuenca hidrográfica del rio Guali, generando valores próximos a los 

observados; en esta temporada, especialmente en los meses de septiembre a 

noviembre, el modelo hidrológico, tiende a subestimar los valores de caudal. Por 

encima de las sobrestimaciones y subestimaciones de caudal, el modelo 

hidrológico SMAP, representa satisfactoriamente la variabilidad anual, o sea, 

distingue, claramente los meses secos y húmedos, localizando los caudales 

máximos y mínimos, en los meses que realmente ocurren.  

 

Figura 44. Variabilidad anual de los caudales, para el periodo 1993-2004, en la 

cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 
 
 
En la  Figura 45, se muestra la  variabilidad interanual de los caudales para el 

periodo 1993-2004, se puede observar que el modelo hidrológico SMAP tiende a 

subestimar el periodo calibrado y a sobrestimar el periodo validado;  además, de 

las sobrestimaciones y subestimaciones, el modelo represento bien la variabilidad 

interanual, o sea, distinguió claramente los años secos y húmedo. Se observa en 

esta gráfica, que los años con valores extremos (inundaciones y sequias), la 

respuesta de la cuenca hidrográfica, se amplía con relaciona a los valores de la 

precipitación. 
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Esta condición ocurre debido a la proporcionalidad en que los valores de 

precipitación, se relacionan con los valores de caudal; en los años más húmedos, 

el aumento de la precipitación, produce mayores caudales, ya que la infiltración 

aumento poco y la evapotranspiración potencial disminuye por el aumento de 

lluvia, lo que genera un aumento proporcional en el escurrimiento; en sentido 

contrario, en los años secos, la reducción de la precipitación, el aumento en la 

evapotranspiración, reduce en mayor magnitud el caudal. 

 
Figura 45. Variabilidad interanual de los caudales, para el periodo 1993-2004, en 

la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 
 
En relación a los residuos (Qsim-Qobs),  la Figura 46, muestra que sus 

fluctuaciones en torno a cero (0), indican la ausencia de errores temporales, 

causados por los parámetros calibrados; también se observan, errores mayores en 

el periodo lluvioso, comportamiento esperado, teniendo en cuenta la variabilidad 

interanual típica de la región estudiada. Por otro lado, en la Figura 47, para la 

estación Puente Lopez,  se muestra la dispersión de los residuos en función de los 

caudales observados y la existencia de importantes desvíos sistemáticos en 

función de la magnitud de los caudales observados. 
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Figura 46. Evolución temporal de los residuos de la calibración de caudales en la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, en la estación Puente Lopez (23017030) 

 
 

Figura 47. Dispersión de los residuos en relación al caudal medio mensual 

observado, en la cuenca hidrográfica del rio Guali, en la estación Puente Lopez 

(23017030) 
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La Figura 48, muestra problemas con los caudales con valores entre 100 a 150 

m3/s, los cuales presentan una tendencia a ser subestimados, por el modelo 

SMAP, además, indica que para la estación Puente Lopez, los caudales simulados 

(Calibrados) versus los observados, clasificados ambos en orden creciente, se 

observa a partir de cierta descarga, un viés (error), causado por los parámetros del 

modelo SMAP, debido a que para caudales mayores, aumento la variabilidad en 

torno de la recta de 45° (grados), con puntos concentrado debajo de la misma, 

indicando una pequeña tendencia a subestimar los caudales de crecida. 

 
Figura 48. Caudales calibradas clasificadas versus caudales observados, en la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, en la estación Puente Lopez (23017030) 

 
 
 
La Figura 49, presenta las curvas de permanencia, comparando los datos 

observados y simulados; la curva de permanencia indica el porcentaje de tiempo, 

en el cual el caudal es superior a un determinado valor. La curva de permanencia 

es muy utilizada en estudios de impactos, porque es indicativa de cambios en la 

frecuencia y en la grandeza de extremos hidrológicos, como crecientes  y estiajes 

severos. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

152 

 

La verificación de los caudales máximos, mínimos y de referencia para la gestión, 

posibilita realizar el análisis de una simulación hidrológica, como herramienta de 

gestión y planeamiento, en el contexto hidrológico. La curva de permanencia 

proporciona la frecuencia con la cual determinado caudal es excedido, siendo 

comúnmente usada en recursos hídricos, para la determinación de valores de 

referencia, especialmente en la comparación de caudales mínimos. La Figura 5.8, 

muestra las curvas de permanencia observadas y simuladas en la estación 

hidrológica de Puente Lopez, construidas para caudales mensuales, periodo  

enero de1993-2004 a diciembre del 2004, además, se verifica que el caudal fue 

subestimado para crecidas (caudales máximos)  y  sobrestimado, para caudales 

de estiaje (caudales mínimos). 

 

Figura 49. Curva de permanencia observada y simulada por el modelo SMAP,  

para la estación Puente Lopez (23017030), cuenca hidrográfica del rio Guali 

 
. 

 
Realizando un análisis visual de los ajustes, se puede constatar buena 

adherencia, lo que es reforzado por los valores de Q10 y Q90, que fueron del orden 

de 62,5 m3/s y 21,2 m3/s, situándose muy próximo a los valores observados, que 

fueron de  65,8 m3/s para Q10 y de 23,8 m3/s para Q90.  Sin embargo,  hasta el 

percentil 40%, se observa una  subestimación de los valores simulados frente a 
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los datos observados; ya a partir del percentil 65%, se observa una 

sobrestimación, conforma a lo presentado en la Figura 50. 

 
Figura 50. Desvíos porcentuales por permanencia, para la estación Puente Lopez 

(23017030), cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 
 
 
En términos de rendimiento especifico, la diferencia entre los valores simulados 

(51,78 ls-1 km-2)   comparados con los valores observados (53,95 ls-1 km-2), 

demuestran un bajo error de estimación, reforzando la exactitud del modelo 

SMAP, en la simulación de caudales de referencia, mostrando que el ajuste, es 

satisfactorio y se considera que atiende a los objetivos del presente estudio. 

 

2.2.4 Indices Hidrológicos 

2.2.4.1 Indice de retención y regulación hídrica (irh) 

Para el IDEAM, 2010, el Índice de Retención y Regulación Hídrica, evalúa la 

capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales, producto de la 

interacción del sistema suelo-vegetación con las condiciones climáticas y con las 

características físicas y morfométricas de la cuenca; este indicador permite 

evaluar la capacidad de regulación del sistema en su conjunto. Este índice se 
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calcula con base en la curva de duración de caudales medios diarios, curva de 

frecuencias que permite reconocer las condiciones de regulación de la cuenca y 

los valores característicos de caudales medios e interpretar, de manera general, 

las características del régimen hidrológico de un rio y el comportamiento de la 

retención y la regulación de la humedad en la cuenca. 

 

Las curvas de duración o distribución de frecuencias acumuladas de los caudales 

medios diarios indican el porcentaje de tiempo durante el cual los caudales igualan 

o exceden un valor dado; la forma y pendiente de estas curvas refleja la capacidad 

de regulación de la cuenca en la unidad de tiempo considerada, además, generan 

información sobre el porcentaje del tiempo en el que el rio lleva un caudal superior 

o inferior a un determinado valor, pero no reflejan la distribución  o secuencia de 

dicho periodo ni el momento del año en que se produce (IDEAM, 2010); Este 

índice se mueve entre un rango de 0 y 1, donde los valores más bajos, se 

interpretan como de menor regulación hídrica; además, la estimación de este 

índice resulta de la relación entre el volumen representado por el área que se 

encuentra por debajo de la línea de caudal medio y el área total debajo de la curva 

de duración de caudales diarios. Para Gottaingenieria, 2014, a partir de la 

estimación del IRH el valor típico del caudal ambiental correspondiente al Q85% 

de la curva de duración, éste valor característico se aplica para un IRH superior a 

0,7 (alta retención y regulación), para valores de IRH inferiores a 0,7, se adopta el 

valor Q75% de la curva de duración de caudales medios diarios en la 

determinación del caudal ambiental. En resumen, el valor típico de caudal 

ambiental deberá ser calculado como el Q85% de la curva de duración para IRH 

superiores a 0.7 (alta retención y regulación), en caso contrario será adoptado el 

valor Q75%; la Tabla 1, presenta la calificación de los rangos de valores IRH, 

establecidos en el ENA, 2010. 
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Tabla 17. Calificación de los rangos de valores para el  Indicie de retención y 

Regulación Hídrica (IRH) 

 
Fuente: ENA, 2010. 

 

El IRH es el producto de la relación entre el volumen representado por el área que 

se encuentra por debajo de la línea de caudal medio y el correspondiente al área 

total bajo la curva de duración de caudales diarios; En la Tabla 18, se muestra el 

índice de retención y regulación hídrica para las subcuencas del río Gualí, 

identificándose un índice de retención alto, en las subcuencas de los rios 

Aguacatal, Cajones y Alto Guali, que se ubican en la parte alta de la cuenca del rio 

Guali.
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Figura 51. Distribución espacial del IRH, para las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 
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Las áreas con IRH moderado, se presentan en la parte alta y media de la cuenca, 

específicamente en las subucencas de las Quebradas el Guarumo, San Rafael,  

Campeón, Agua de Dios, San José,  Oromazo, Nicua, Padilla y los rios Medina, 

Sucio, Bajo Guali. 

Las áreas de bajo IRH, se localizan en la parte baja de la cuenca hidrográfica del 

rio Guali y se distribuyen en las subcuencas de la Quebrada Chimine y Padilla; la 

Tabla 1x, muestra la los valores, calificación y descripción del IRH, para las 

diferentes subcuencas (NSS), que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali 

 
Tabla 18.  Valores del Índice de retención hídrica (IRH) para las subcuencas 

(NSS) que conforma la cuenca hidrográfica del rio  Gualí 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

 

2.2.4.2 Índice de uso del agua (IUA) 

Para el IDEAM, 2010, el Índice de Uso del Agua (IUA), es la cantidad de agua 

utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un periodo determinado (Anual, 

mensual) y en una unidad espacial de análisis (Área, zona, subzona, entre otras), 
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en relación con la oferta hídrica disponible para las mismas unidades de tiempo y 

espaciales. 

 

El IUA, establece la relación porcentual de la demanda de agua en relación a la 

oferta disponible, a través de la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑈𝐴 = (
𝐷ℎ

𝑂ℎ
) ∗ 100     (1) 

Dónde: 

 Dh: Demanda hídrica sectorial, y  

 

Oh:  Oferta superficial  disponible (esta última resulta de la cuantificación de la 

oferta natural sustrayendo la oferta correspondiente al caudal ambiental).  

La Demanda Hídrica (Dh),  que es la sumatoria del agua extraída para usos 

sectoriales, en un periodo de tiempo determinado, se establece a través de la 

siguiente expresión: 

𝐷ℎ = 𝐶ℎ + 𝐶𝑠𝑝 + 𝐶𝑠𝑚 + 𝐶𝑠𝑠 + 𝐶𝑒𝑎 + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑎 + 𝐴𝑒𝑛𝑐   (2) 

Donde; 

Dh: demanda hídrica 

Ch: consumo humano o doméstico 

Csp: Consumo sector agrícola  

Csm: consumo sector industrial 

Css: consumo sector de servicios 

Ce: consumo sector de energía 

Ca: consumo del sector acuícola 

Aenc: extraída no consumida 

 

El cálculo oferta hídrica  natural disponible (Oh), se realiza para condiciones 

hidrológicas medias y secas, con base en las series de caudales medios 

mensuales y anuales; las condiciones secas corresponden al año típico seco, 

construido a partir de los caudales mínimos de las series de los caudales medios 

mensuales; este parámetro se calcula a través de la siguiente expresión: 
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De acuerdo con el IDEAM (2010), “La categorización de condición de presión de la 

demanda sobre la oferta hídrica disponible se define a partir de cinco rangos: muy 

alta, alta, media, baja y muy baja. Se  tomó  como referente el concepto de 

Naciones Unidas, utilizado en indicadores del ENA 1998, en el que se considera 

que cuando la relación de la demanda sobre la oferta, en condiciones hidrológicas 

de año medio, sobrepasa el 20%, deben iniciarse programas de ordenamiento y 

de conservación de cuencas, a fin de  hacer sostenible  el  recurso hídrico, evitar 

situaciones que afecten el abastecimiento de agua y prevenir futuras crisis”. La 

Tabla 19, presenta los  Rangos y categorías del Índice de Uso del Agua, 

establecidos por el IDEAM. 

 
 

Tabla 19. Rangos y categorías del Índice de Uso del Agua 

 
Fuente: IDEAM (2010). 
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Para  GOTTA-HTM (2013), los resultados obtenidos para el IUA, en las 

subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali,  se realizaron bajo 

las siguientes consideraciones: 

Para la estimación de la oferta hídrica superficial para las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali, para condiciones de año 

hidrológico seco y normal, se hacen las siguientes consideraciones:  

o Para estimar la oferta en condiciones de año hidrológico seco se utiliza 

como caudal base de oferta hídrica natural el caudal mínimo para un 

periodo de retorno de 10 años (Unal-Aguas y Aguas, 2004; Unal-Cornare, 

2009), con el que se puede evaluar la oferta hídrica en un periodo crítico de 

disponibilidad hídrica y de una probabilidad de ocurrencia alta.  

o Para estimar la oferta en condiciones de año hidrológico normal se utiliza 

como caudal base de la oferta hídrica natural el caudal medio mensual 

multianual según los lineamientos de la resolución 865 de 2004 y del 

Estudio Nacional de Agua (IDEAM, 2010). 

o Para la estimación de la demanda hídrica se realiza un proceso de 

agregación de la demanda hídrica puntual (captaciones según los censos 

de usuarios Proagua (2012) y UT HTM-GOTTA (2013)), con base en las 

direcciones de drenaje, de esta forma es posible obtener el caudal 

demandado en las cuencas que drenan a cualquier sitio de la red de 

drenaje. 

Estimación del caudal ambiental 

Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), citado 

por  HTM-GOTTA, (2013), define como caudal ambiental, al régimen hídrico que 

se da en un río, humedal o zona costera para mantener ecosistemas y sus 

beneficios, donde existen usos del agua que compiten entre sí y donde los 

caudales se regulan. Los caudales ambientales, son fundamentales para la salud 

de los ríos, el desarrollo económico y la disminución de la pobreza; ya que 

garantizan la disponibilidad hídrica para los diversos bienes y servicios de la 

sociedad, y para el buen estado de los sistemas de aguas subterráneas. 

 Para Colombia, el decreto 3930 de 2010, establece como caudal ambiental al 

“volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y 
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estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el 

desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la 

fuente de la cual dependen tales ecosistemas”. 

A continuación, se describen e implementan varias metodologías para la 

estimación del caudal ambiental. Según el IDEAM (2010), es importante 

mencionar que existen muchas metodologías para la estimación de caudales 

ambientales, de las cuales algunas consideran uno o pocos aspectos y otras 

incluyen análisis complejos e integrales. En este estudio, se presentan y estiman 

los caudales ambientales por las metodologías que se describen a continuación 

pero se aclara que estas estimaciones deben ser evaluadas a nivel local para la 

correcta gestión del recurso hídrico. 

 Metodología 1: Resolución 865 de 2004 

 

Considerando la resolución 865 del año 2004 (MAVDT, 2004), ‘Por la cual se 

adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 

superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004, y se adoptan otras 

disposiciones’. Se establece como primera aproximación al caudal ambiental 

puede adoptarse el valor máximo de caudal ecológico obtenido mediante la 

aplicación de las siguientes metodologías: 

 Mínimo histórico: a partir de curvas de duración de caudales medios diario, 

propone como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual de 

mínimo 5 a máximo 10 años que permanece el 97.5% del tiempo y cuyo 

período de recurrencia es de 2.33 años (valor medio de los caudales mínimos). 

 

 Porcentaje de Descuento: El IDEAM ha adoptado como caudal mínimo 

ecológico un valor aproximado del 25%, del caudal medio mensual multianual 

más bajo de la corriente en estudio. 

 

 Reducción por caudal ambiental: el caudal ecológico en esta aproximación 

corresponde al 25% del caudal medio multianual en condiciones de oferta 

media. 

 

Metodología 2: Método basado en el Índice de Retención Hídrica (IRH) 
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Según el Estudio Nacional del Agua, IDEAM (2010), el índice de retención y 

regulación hídrica (IRH) se basa fundamentalmente en la curva de duración de 

caudales medios diarios. “Su estimación resulta de la relación entre el volumen 

representado por el área que se encuentra por debajo de la línea de caudal medio 

y el correspondiente al área total bajo la curva de duración de caudales diarios”.  

Este índice, según el IDEAM (2010), evalúa la capacidad de la cuenca para 

mantener un régimen de caudales producto de la interacción del sistema suelo-

vegetación con las condiciones climáticas y con las características físicas y 

morfométricas de la cuenca. 

 

A partir de la estimación del IRH el valor típico del caudal ambiental 

correspondiente al Q85% de la curva de duración, éste valor característico se aplica 

para un IRH superior a 0,7 (alta retención y regulación), para valores de IRH 

inferiores a 0,7, se adopta el valor Q75% de la curva de duración de caudales 

medios diarios en la determinación del caudal ambiental. En resumen, el valor 

típico de caudal ambiental deberá ser calculado como el Q85% de la curva de 

duración para IRH superiores a 0.7 (alta retención y regulación), en caso contrario 

será adoptado el valor Q75%; en la Tabla 1, se presenta la calificación de los 

rangos de valores para el IRH. 

 

Metodología 3: Caudal 7Q10 

Es un método basado en los registros mínimos diarios de caudal, propuesto por 

Chiang y Jhonson en 1976. El  7Q10 es un valor estadístico que representa el 

caudal mínimo promedio de 7 días consecutivos asociado con un período de 

retorno 10 años. Para calcular el valor del 7Q10 es necesario primero definir los 

valores medios móviles con ventana de 7 días, que representan los caudales 

promedios semanales, y posteriormente definir el valor mínimo de cada año (UN-

MAVDT  2008). Posteriormente, los  datos de valores mínimos anuales se ajustan 

a una función de  probabilidad y se identifica la magnitud de flujo que se da al 

décimo percentil de la distribución de probabilidad seleccionada (Redondo, 2011). 

2.2.4.3 Resultados de la  estimación de caudales ambientales 

Por medio de las metodologías descritas anteriormente, se procede a la 

estimación de los caudales ambientales a partir de las series simuladas en cada 

una de las subcuencas de interés. La metodología 2 se nombrará como QIRH de 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

163 

 

ahora en adelante. Las Figuras 52, Figura 53 y Figura 54, muestran que el caudal 

ambiental presenta una relación potencial (R2>0.99) con el área de la cuenca 

hidrográfica, lo que permite regionalizar las características de caudal ambiental. 

En general la ecuación de regionalización utilizada se muestra a continuación: 

𝑄𝑎𝑚𝑏 = 𝑐𝐴𝑏     (1) 

Donde Qamb, es el caudal ambiental por las diversas metodologías, A, es el área 

de la cuenca hidrográfica, el valor de c y b son los coeficientes de la regresión 

potencial por minimización del error cuadrático y se muestran en Figuras 52, 

Figura 53 y Figura 54. 

Figura 52. Ecuación de regionalización de caudales ambientales utilizando Q97.5%. 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

 
 

Figura 53. Ecuación de regionalización de caudales ambientales utilizando Q25%. 
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Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

Figura 54. Ecuación de regionalización de caudales ambientales utilizando Q25%. 

 

 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

 

En la Tabla 20, se presentan las características hidroclimáticos y estimación de 

caudales ambientales para las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica 

del río Gualí, con base en la zonificación o sectorización hidrográfica realizada 

para el rio Guali y abordada en capítulos anteriores;  para los caudales 

ambientales para las subcuencas que conforma la cuenca hidrográfica del Rio 

Guali,   se resalta que el caudal ambiental Q97.5, es en promedio el 38% del caudal 
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medio del balance de largo plazo, con  un rango de variación entre el 21%-71%; el 

caudal ambiental Q25, es en promedio el 18% del caudal medio de largo plazo, con 

un rango entre 10%-33%; el caudal ambiental estimado a partir del índice de 

regulación hídrica QIRH, constituye en promedio, el 56% del caudal medio de largo 

plazo, con rango de variación entre 37%-90%. 

 

 

 

 

Tabla 20. Características hidroclimáticos y estimación de caudales ambientales 

para las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Gualí.  

 

Fuente: Adaptada de HTM-GOTTA, (2013) 
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Los caudales estimados por medio de la metodología basada en el índice de 

retención hídrica (metodología 2), como se mencionó anteriormente, dicho índice 

según IDEAM (2010), resulta de la relación entre el volumen representado por el 

área que se encuentra por debajo de la línea de caudal medio y el correspondiente 

al área total bajo la curva de duración de caudales diarios, los rangos, clasificación 

y descripción, se presentan en la Ta¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.bla 19, así mismo, la Tabla 20  muestra los índices de regulación 

hídrica para las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

En la tabla 21 se presenta, la distribución espacial el índice de retención hídrica 

(IRH) para las  subcuencas del río Gualí, evidenciándose que la parte alta de la 

cuenca presenta un índice de retención alto, y en la parte baja de la cuenca el IRH 

es bajo para las cuencas de la Quebrada Chimine y Quebrada Morales; la zona 

media y baja de la cuenca presenta predominantemente un IRH moderado. 

2.2.5 Estimación de caudal ambiental considerando las condiciones 

hidrológicas: secas, húmedas   

Para HTM-GOTTA (2013), la estimación de caudales ambientales para las 

condiciones hidrológicas secas, húmedas y normales, se realiza según las fases 

del sistema ENSO. Este análisis se realiza debido a que Colombia, debido a su 

ubicación geográfica (entre los 4° Sur y los 12° Norte) posee una alta variabilidad 

climática, influenciada principalmente por el paso de la ZCIT, al cual se debe la 

bimodalidad del clima en la mayor parte de su territorio. A esto se suma la 

influencia de la corriente de vientos del chorro del Chocó, que transporta aire 

cargado de humedad desde el Pacifico hacia el interior del territorio colombiano. 

Se ha encontrado que el ENSO (El Niño Southern Oscilation) ejerce una fuerte 

influencia en el clima colombiano, causando efectos positivos o negativos de 

acuerdo con la fase en la que éste se encuentre y afectando la intensidad de 

fenómenos tales como el Chorro del Chocó (Poveda y Mesa, 1997; Poveda, 1998; 

Poveda y Mesa 2000). Adicionalmente, la hidroclimatología de Colombia está 

influenciada por otros fenómenos macroclimáticos como la NAO (Oscilación del 

Atlántico Norte), la PDO (Oscilación Decadal del Pacífico) y la MJO (Oscilación de 

Madden - Julian, entre otros (Poveda y Álvarez, 2012).  

Diversos estudios han mostrado una estrecha interdependencia de nuestra 

hidrología con el clima global, especialmente con el fenómeno ENSO. Esta 

variabilidad a nivel interanual tiene implicaciones importantes sobre la estimación 

de caudales confiables, por la persistencia de condiciones críticas durante 
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períodos prolongados asociados a las fases calientes del Pacífico Tropical (El 

Niño) y a condiciones de excesos durante la fase fría del Pacífico Tropical (La 

Niña). En Poveda y Mesa (1997), se muestra una estrecha influencia de este 

fenómeno en los caudales medios mensuales de diversas cuencas ubicadas en 

latitudes parecidas a lo largo del territorio colombiano. En dicho estudio, se 

muestra que el fenómeno afecta todas las cuencas mostradas, pero con 

diferencias en los rezagos mensuales a medida que se avanza de occidente a 

oriente. Esto se ilustra de manera más clara en la Figura 55, en la cual se 

muestran los correlogramas cruzados entre los caudales medios mensuales y la 

variable indicadora del ENSO, SOI (Southern Oscilation Index). 

Figura 55. Correlogramas cruzados entre los caudales medios mensuales de 

diferentes ríos de Colombia Ubicados en latitudes parecidas y la variable SOI 

(Southern Oscilation Index),  

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

 

 

Para el análisis detallado de los caudales medios diarios en los sitios de cada 

alternativa, se separaron teniendo en cuenta si pertenecían a temporadas 
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neutrales o estaban bajo la influencia del fenómeno ENSO en cualquiera de sus 

dos fases, fría o cálida, haciendo uso del índice ONI (Oceanic Niño Index),  

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.s

html. En la Tabla 21, se muestran los períodos en los que se presentaron las 

condiciones El Niño, La Niña y neutrales, incluyendo mes de inicio y mes de 

finalización de cada una de ellas, en el intervalo comprendido entre el año 1990 y 

2011 (este período está condicionado con el período máximo de las series de 

caudales con resolución diaria simuladas). Se tiene, entonces, que esta 

clasificación corresponde a períodos con similitud hidrológica, es decir tiene en 

cuenta en qué fase del ENSO se encuentra o si se encuentra en un período 

neutral, mas no corresponde a una clasificación de dichos fenómenos de acuerdo 

a años julianos. 

 

Tabla 21. Clasificación de períodos por eventos El Niño, La Niña y neutrales 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

 

Según HTM-GOTT (2013), para verificar la influencia de fenómenos 

macroclimáticos en la respuesta hidrológica en las series de caudales disponibles, 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
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se hizo uso de la transformada rápida de Fourier, la cual es una técnica no lineal 

que describe la potencia de los diferentes ciclos que se pueden presentar en una 

serie de tiempo, y es comúnmente usada para realizar análisis sobre series de 

tiempo hidrometeorológicas; los detalles de la técnica se pueden consultar en 

Chapra y Canale (2007). En la Figura 560, se muestra el períodograma para la 

serie de caudales agregados a nivel mensual, en la cual se puede observar la 

influencia del fenómeno de El Niño, pues se observa un aumento en el espectro 

de potencias entre los 40 y los 90 meses por ciclo, que precisamente, es el mismo 

período de dominancia del fenómeno ENSO, incluyendo sus dos fases. En este 

caso, no se puede observar claramente la influencia de la PDO (Pacific Decadal 

Oscillation), no por que no exista, sino por insuficiencia de datos, sin embargo, se 

alcanza a observar, nuevamente, un aumento de la potencia para períodos 

mayores a 90 meses lo que muestra una influencia posible de este fenómeno. 

Figura 56. Períodograma de la serie de caudales medios mensuales 

 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 
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2.2.6 Ciclo anual de caudales para diferentes condiciones hidrológicas 

(secas, húmedas y normales) para las series simuladas en puntos de salida 

de cuencas, subcuencas, y puntos de monitoreo. 

La Figura 57, muestra el comportamiento general encontrado en las series de 

caudales simuladas para las subcuencas del río Gualí; el detalle de las 

estadísticas como valores medios mensuales, desviación estándar y error 

estándar para todas las series simuladas en las cuencas y subcuencas de interés 

pueden ser consultadas en el Anexo 5-17. Se puede observar que para todos los 

casos el ciclo anual de los caudales tiene un comportamiento bimodal con 

caudales máximos en los trimestres Marzo-Abril-Mayo, y Octubre-Noviembre-

Diciembre. Por su parte, los caudales mínimos mensuales promedio se presentan 

en los períodos Enero-Febrero, y Julio-Agosto-Septiembre. Adicionalmente, se 

puede observar que el ciclo anual presenta valores de caudal mensual promedio 

de mayor magnitud durante la fase La Niña, y valores de caudal mensual 

promedio de menor magnitud durante la fase El Niño. Durante la fase Normal, el 

ciclo anual se encuentra entre el ciclo anual de condición hidrológica húmeda (La 

Niña) y el ciclo anual de condición hidrológica seca (El Niño). 

Figura 57. Ciclo anual para condiciones El Niño, La Niña y Normal para cuatro 

series de caudales simuladas en cuatro subcuencas hidrográficas del río Gualí 

 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 
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2.2.6.1 Cálculo de los caudales Q95, para diferentes períodos climáticos 

Cómo se explicó previamente, los caudales medios diarios fueron separados de 

acuerdo al período climático y al mes del año al que pertenecían, de esta manera 

se generaron las curvas de duración por período climático y por mes para cada 

una de las alternativas. Así, en la Figura 57, se muestran las curvas de duración 

mensuales para algunas cuencas y subcuencas del río Gualí. 

Una vez generadas las curvas de duración a nivel mensual para períodos El Niño, 

La Niña y neutrales, se procedió a extraer mes a mes, el caudal con una 

probabilidad del 95%, de excedencia para las alternativas antes mencionadas. El 

cálculo de estos caudales se constituye en el primer paso para el cálculo de los 

caudales ambientales. 

En la Tabla 22, se muestran los caudales con probabilidad de excedencia del 

95%, para cada mes del año, para la condición climática El Niño (condición Seca), 

para las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del río Gualí. 

Tabla 22. Caudales con probabilidad de excedencia del 95% (Q95) para cada mes 

y período climático El Niño (valores en m3/s), para las subcuencas que conforman 

la cuenca hidrográfica del rio Gualí. 

 
Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 
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Los caudales con probabilidad de excedencia del 95%, para cada mes para la 

condición climática La Niña (condición Húmeda), para las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del río Gualí, se  muestran en la Tabla 23. 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Caudales con probabilidad de excedencia del 95% (Q95) para cada 

mes, período climático La Niña (valores en m3/s) para las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del río Gualí. 

 
Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 
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Así mismo, en la Tabla 24 se muestran los caudales con probabilidad de 

excedencia del 95%, para cada mes para la condición climática Neutra (condición 

Normal), para las subcuencas asociadas al río Gualí. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 24. Caudales con probabilidad de excedencia del 95% (Q95) para cada 

mes, período climático Neutro (valores en m3/s) para las cuencas y subcuencas 

prioritarias del río Gualí. 

 
Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 
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2.2.6.2 Cálculo del caudal 7Q10 

Como segundo paso, para el cálculo de caudales ambientales usando datos 

hidrológicos, la metodología propuesta por el MADS, establece que se deben 

calcular los caudales 7Q10 mes a mes y para cada período climático. Dado que 

esta metodología requiere de un análisis de frecuencias, discriminar los caudales 

por períodos climáticos reduce de manera considerable el número de datos para 

dicho análisis, por lo tanto los datos sólo se discriminaran mes a mes. Tomándose 

como dato mensual mínimo por cada año el que corresponde al promedio semanal 

mínimo de cada mes y de cada año. Dicho caudal para un período de retorno de 

10 años se encuentra haciendo uso de la distribución Gumbel para caudales 

mínimos. 

Para el cálculo de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno se utiliza 

la ecuación presentada por Chow et al. (1994), la cual se presenta a continuación: 

minmin QTrQTr KQ       (x1) 

Donde 
TrQ , es el caudal mínimo para un período de retorno Tr , y 

TrK , es un 

factor de frecuencia que depende de la función de distribución de probabilidad 

valores extremos elegida y del período de retorno, minQ  y minQ ,
 son la media y la 

desviación estándar de los caudales mínimos anuales. 

El factor de frecuencia (
TrK ) de la distribución tipo Gumbel, para eventos mínimos 

se calcula como: 

   TrLnLnKTr  5772,0
6

     
(5-41) 

 
 

Tabla 25. Ccaudales 7Q10 para cada mes, en las subcuencas que conforman la 

cuenca hidrográfica del río Gualí. 
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Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 

 

2.2.6.3 Comparación entre los caudales Q95 y 7Q10: Propuesta inicial de 

Caudales Ambientales 

La metodología propuesta por el MADS, propone que se haga una comparación 

de los caudales obtenidos para cada mes del año y para cada período climático, 

mediante el caudal con probabilidad de excedencia del 95% y el caudal 7Q10, 

escogiéndose el mayor entre ambos para cada mes y para cada período climático. 

En este estudio solo se hizo dicha comparación para períodos neutrales por las 

razones que se mencionan en el numeral 2.1.7, dando origen a la primera 

propuesta de caudales ambientales. Las Tablas 26 – 28, muestran los caudales 

ambientales propuestos para las condiciones El Niño, La Niña y Normal, en las 

subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali. Adicionalmente, 

en los anexos 5-17-3, se muestran los caudales ambientales como una fracción 

del caudal mensual multianual; los resultados permiten concluir lo siguiente: 

– Para los años El Niño, el caudal ambiental obtenido por esta metodología es en 
promedio 42.2% (mínimo 31.0%-máximo 56.2%) del caudal promedio mensual 
multianual.  



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

176 

 

– Para los años La Niña, el caudal ambiental generado por esta metodología es 
en promedio 75.6% (mínimo 56.8%-máximo 92.3%) del caudal promedio 
mensual multianual.  

– Para los años en condición Normal el caudal ambiental obtenido por esta 
metodología es en promedio 49.0% (mínimo 34.7%-máximo 64.8%) del caudal 
promedio mensual multianual.  
 

En Tabla 26, se presentan los caudales ambientales  propuestos para las 

subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali, para cada mes del 

año y para el período climático El Niño (condición seca). 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Propuesta inicial de caudales ambientales en  las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali, para cada mes en el período 

climático El Niño (valores en m3/s). 
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Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 

 

La Tabla 27, muestra los caudales ambientales de propuesta para las cuencas y 

subcuencas de interés para cada mes, período climático La Niña (condición 

hidrológica húmeda). 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Propuesta inicial de caudales ambientales las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali, para cada mes en el período 

climático La Niña (valores en m3/s) 
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Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 

 

Los caudales ambientales propuestos para las  subcuencas que conforman la 

cuenca hidrográfica del rio Guali, en cada mes del año, para período climático 

Normal (condición hidrológica neutra), se muestran en la Tabla 28 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Propuesta inicial de caudales ambientales en las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali, para cada mes  en el período 

climático Normal (valores en m3/s) 
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Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 

 

2.2.7 Demanda actual de agua en las subcuencas que conforman la 

hidrografía del rio guali. 

En la Tabla 29, se presenta la demanda actual estimada a partir de los censos de 

usuarios realizados por PROAGUA (2012) y UT HTM-GOTTA (2013), además, se 

muestran las coordenadas a la salida de la cuenca y la demanda agregada en 

dicho punto. Las cuencas con la indicación S/I (Sin información) son cuencas que 

no cuentan con información de demanda, en otras palabras el censo de usuarios 

no cubrió dichas subcuencas hidrográficas. 

 
 
 
 

Tabla 29. Demanda actual según censos PROAGUA (2012) y UT HTM-GOTTA 

(2013), para las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del río Gualí. 
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Fuente: Adaptado de HTM-GOTTA, (2013) 

 
 

2.2.8 Estimación de la oferta hídrica en las subcuencas que conforman la 

cuenca hidrográfica del rio guali 

Se presentan los resultados para la oferta hídrica existente en la red de drenaje 

sin que se afecten los caudales ecológicos (ver mapa en Anexo 5-8). En el caso 
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que los caudales sean negativos, esto implica, que es en ese valor en el que se 

afecta la corriente para que se conserven los caudales ambientales. Igualmente, 

es relevante aclarar que se está asumiendo un escenario de oferta hídrica crítico, 

como es el de caudales mínimos para 10 años de período de retorno, así que si se 

considera otro escenario de caudal estos resultados pueden variar. 

En la Tabla 30, se presentan los resultados de oferta hídrica superficial disponible 

según la definición del ENA (2010) para las subcuencas del río Gualí, utilizando el 

caudal mínimo de 10 años de período de retorno (condición hidrológica seca) y el 

caudal ambiental por las diversas metodologías. Los balances espaciales entre la 

oferta y la demanda hídrica se realizan bajo las siguientes consideraciones: 

1. Para estimar la oferta hídrica superficial a nivel de las subcuencas del río 

Gualí, para condiciones de año hidrológico seco y normal se hacen las 

siguientes consideraciones:  

 

(a) Para estimar la oferta en condiciones de año hidrológico seco se utiliza 

como caudal base de oferta hídrica natural el caudal mínimo para un 

periodo de retorno de 10 años (Unal-Aguas y Aguas, 2004; Unal-Cornare, 

2009; Cornare, 2011), con el que se puede evaluar la oferta hídrica en un 

periodo crítico de disponibilidad hídrica y de una probabilidad de ocurrencia 

alta. 

 

(b) Para estimar la oferta en condiciones de año hidrológico normal se utiliza 

como caudal base de la oferta hídrica natural el caudal medio mensual 

multianual según los lineamientos de la resolución 865 de 2004 y del 

Estudio Nacional de Agua (IDEAM, 2010). 

 

2. Para la incorporación de la demanda ambiental se  ingresan los mapas de 

caudal ambiental estimados por las metodologías Q25, Q97.5 y QIRH. 

 

3. En la estimación de la demanda hídrica actual para cada  una de las 

subcuencas, se realiza a partir de un proceso de agregación de la demanda 

hídrica puntual (captaciones según los censos de usuarios realizado por  

Proagua (2012) y UT HTM-GOTTA (2013), con base en las direcciones de 

drenaje, de esta forma es posible obtener el caudal demandado en las 

cuencas que drenan a cualquier sitio de la red de drenaje. Este 

procedimiento se realiza utilizando el software HidroSIG 4.0, de forma 
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automática para los usuarios naturales. Las captaciones de usuarios 

jurídicos (ej.: acueductos veredales se realizó manualmente). Como se 

mencionó anteriormente, la demanda hídrica actual asociada a cada 

subcuenca fue estimada a partir de la información de captaciones de los 

censos Proagua (2012) y UT  HTM-GOTTA (2013). Se incluyó demanda 

para uso doméstico, pecuario, e industrial, para los casos en que había 

información suficiente para la asignación de caudal. En el caso de los 

usuarios jurídicos como acueductos y otras concesiones de caudales de 

gran magnitud, se asignó el caudal concesionado según el periodo de 

vigencia de la concesión. Las proyecciones de demanda hídrica para el 

cálculo de índices de uso del agua proyectados al 2023, se hicieron 

considerando crecimiento poblacional, un crecimiento económico de 1.5% 

anual (según el PIB reportado en la  Agenda Interna para la Productividad y 

la Competitividad para Tolima, del Departamento Nacional de Planeación 

(2007), y un crecimiento pecuario de 1.5% según información de FEDEGAN 

y FNG (2013) y el Fondo Ganadero del Tolima (2011). Las tasas de 

crecimiento económico y pecuario coinciden aunque fueron determinadas a 

partir de información reportada para cada caso. 

 

4. Con respecto a los vertimientos, de forma similar a la demanda, se ingresa 

el archivo de vertimientos puntuales. Como en la mayoría de los casos no 

se cuenta con información de caudal vertido, se consideró el 80% del 

caudal captado. 

 

5. La oferta hídrica disponible total, se define como la oferta natural (caudales) 

menos las demandas (captaciones y caudales ambientales), más los 

vertimientos. 

Los resultados permiten concluir que la oferta hídrica superficial disponible es 

positiva sólo cuando se utiliza el Caudal Q25%. En los demás casos el caudal 

ambiental Q97.5 y QIRH, está siendo afectado, como se mencionó anteriormente; el 

valor en el que se afecta la corriente, para que se conserven los caudales 

ambientales se muestra negativo; la Tabla 30, presenta la oferta hídrica superficial 

estimada para la condición de año hidrológico seco, en las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali. 
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Tabla 30. Oferta hídrica superficial estimada (Disponible) para la condición de año 

hidrológico seco en las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio 

Guali. 

 
Fuente: Adaptada de HTM-GOTTA, (2013) 

 

Los resultados permiten concluir que la oferta hídrica es positiva sólo cuando se 

utiliza el caudal Q25; en los demás casos, el caudal ambiental Q97.5 y QIRH, está 

siendo afectado (Como se mencionó anteriormente) y el valor en el que se afecta 

la corriente para que se conserven los caudales ambientales, se muestra negativo. 

En la Tabla 31, se presenta la estimación de la oferta hídrica superficial disponible 

estimada como es definida en el ENA (2010); para este caso, la oferta hídrica 

natural (Condición de año hidrológico normal), se considera como el caudal medio 

anual según los lineamientos de la Resolución 0865 de 2004. 

 

Tabla 31. Oferta hídrica superficial disponible para para la condición de año 

hidrológico normal, en las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del 

rio Guali.. 
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Fuente: Adaptada de HTM-GOTTA, (2013) 

 

Los resultados permiten concluir que para los años hidrológicos de condición seca, 

las estimaciones de oferta hídrica superficial disponible son positivas para las 

subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali; cuando la 

estimación de la oferta hídrica superficial disponible se calcula utilizando Q97.5 y 

QIRH las cuencas presentan déficit hídrico. Por su parte para las condiciones 

hidrológicas normales, la oferta hídrica superficial disponible constituye en 

promedio el 62%, 82% y 44% del caudal medio anual para las estimaciones con 

los caudales Q97.5, Q25 y QIRH, respectivamente. 

 

2.2.8.1 Estimación de la oferta hídrica disponible total para usuarios 

jurídicos (Acueductos) 

La estimación de la oferta hídrica disponible total, para usuarios jurídicos 

(Acueductos), se realiza a partir de la información de censos de usuarios 

realizados por PROAGUA (2012) y UT HTM-GOTTA (2013),  para usuarios 
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jurídicos (en particular acueductos veredales), con el fin de analizar la oferta 

hídrica disponible total; la Tabla 32, muestra el caudal concesionado a los 

acueductos, a partir de los cuales se realiza el balance  de oferta y demanda 

hídrica, para la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

Tabla 32. Caudal concesionado para usuarios jurídicos (Acueductos) según 

información PROAGUA (2012) y UT HTM-GOTTA (2013), para la cuenca 

hidrográfica del rio Guali. 

 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

La Tabla 33, muestra la oferta hídrica total disponible, para cada uno de los  

puntos de captación de las concesiones citadas en la Tabla 32,  a partir de la 

regionalización de caudales mínimos de 10 años de período de retorno; los 

caudales ambientales estimados por los diversos métodos, las captaciones y los 

vertimientos. Los resultados indican que para los  diecisiete (17) puntos de 

captación, la oferta no satisface la demanda (caudal concesionado), cuando la 
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oferta se estima a partir de los caudales ambientales Q97.5 y QIRH. Por el contrario, 

cuando la oferta hídrica total disponible se estima utilizando el caudal ambiental 

Q25,  diez (10) de los puntos de captación, presentan superávit hídrico, mientras 

que siete (7) puntos, presentan déficit. 

Tabla 33. Balance de oferta y demanda para los usuarios jurídicos (Mostrados en 

la Tabla z3) estimación realizada para la condición de año hidrológico seco. 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

Acorde a lo presentado en la Tabla 32, en la quebrada Cabrera, se realizan tres 

(3) captaciones (ID 01-071, 05-047 y 04-002); adicionalmente, como se puede 

evidenciar en el estudio de PROAGUA (2012), los acueductos que hacen 

referencia a  Dos (2) fuentes hídricas, reportan sólo un punto de captación, lo cual 

puede estar asociado a los nombres por los cuales se identifica a la fuente hídrica 

en la zona. 

Es importante mencionar, que para realizar el balance de oferta y demanda hídrica 

de los usuarios jurídicos, mostrados en la Tabla 32, se verificó la localización de la 
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captación y el nombre de la fuente hídrica en la red de drenaje suministrada por 

CORTOLIMA. De las diecisiete (17) captaciones (ver 0Z3), sólo siete (7) coinciden 

con la toponimia de la red hídrica (información cartográfica),  Seis (6) fuentes se 

detectan alejadas de las coordenadas indicadas para el punto de captación y,  

Cuatro (4) no fueron encontradas según la toponimia y fueron movidas a la red de 

drenaje más cercana; la Figura58, muestra un ejemplo (caso particular) de la 

inconsistencia en la localización de los puntos de captación de acueductos 

(PROAGUA, 2012) y los nombres asignados a la fuente hídrica según la toponimia 

de la información cartográfica, se ilustra el caso de la captación 01-068 del 

Acueducto rural La Sierra, cuya fuente hídrica de captación es la Quebrada La 

Mina y La Florida (ver Tabla 32). El rectángulo rojo con número 1 muestra la 

ubicación de la captación, mientras en el cuadro azul muestra la ubicación de la 

fuente hídrica Quebrada La Mina según la toponimia de la red hídrica. 
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Figura 58. Ejemplo de la dificultad de verificación de los puntos de captación y en la información cartográfica de red 

hídrica con toponimia 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013)
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2.2.9 Cálculo del índice de uso del agua (iua) en las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio guali  

En la Tabla 34, se presentan los resultados del cálculo del índice de uso del agua 

para las subcuencas que conforman del río Gualí para condiciones hidrológicas 

secas;  según la definición anterior, si el IUA sobrepasa el 20%, deben iniciarse 

programas de ordenamiento y de conservación de  cuencas, a  fin de hacer 

sostenible el recurso hídrico, evitar situaciones que afecten el abastecimiento de 

agua y prevenir futuras crisis, bajo esta consideración las cuencas  de la 

Quebrada Padilla, Río Sucio, Quebrada el Guarumo, Quebrada Peñales (Afluente 

del Rio Cajones) deben iniciar programas de ordenamiento y de conservación, 

para evitar situaciones que afecten el abastecimiento de agua y prevenir futuras 

crisis. 

Tabla 34. Índice de uso del agua para subcuencas que conforman la cuenca 

hidrográfica del río Gualí, año hidrológico seco. 

 

Fuente: Adaptada de HTM-GOTTA, (2013) 
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La Figura 59, muestra la distribución espacial del el índice de uso del agua (IUA),  

año hidrológico seco, para las subcuencas que conforman el río Gualí, 

identificándose que las subcuencas de los rios Padilla y Guarumo presentan un 

IUA muy alto, la Quebrada Peñales (Afluente del rio Cajones) y el Rio Sucio, 

presentan un IUA Alto; en estas corrientes la demanda hídrica  comienza a ser 

superior a la demanda, requiriéndose la construcción e iniciación de estrategias de 

gestión del recurso hídrico. 
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Figura 59. Índice de uso del agua (IUA), condición año hidrológico seco, para las subcuencas que conforman la 

cuenca hidrográfica del río Gualí 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 
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La Tabla 35, muestra los resultados del índice de uso del agua (IUA) para 

condición de año hidrológico normal; las estimaciones del IUA se obtuvieron 

considerando los caudales ambientales por las metodologías Q25, Q97.5 y QIRH. 

Es importante mencionar que la estimación de IUA, para condiciones hidrológicas 

normales o medias, no corresponde a un análisis en condiciones críticas de oferta, 

como sí lo es el IUA estimado para condiciones hidrológicas secas. 

Tabla 35.  Índice de uso del agua (IUA) para cuencas y subcuencas río Gualí para 

año hidrológico Normal o medio 

 

Fuente: Adaptada de HTM-GOTTA, (2013) 

La distribución espacial del índice del usos de lagua (IUA) para condición 

hidrológica media o año normal, estimado con QIHR, muestra que sólo las cuencas 

hidrográficas de la Q. Padilla y Q. Rabo de Gallo (Afluente del rio Padilla) 

presentan índice de uso del agua  muy alto y alto (la demanda es 

significativamente alta respecto a la oferta superficial disponible), requiriéndose la 

construcción e iniciación de estrategias de gestión del recurso hídrico en estas 

subcuencas hidrográficas; el IUA, es moderado sólo para la cuenca de la Q. El 

Guarumo. Para demás cuencas el IUA es bajo o muy bajo, lo que sugiere que la 

demanda es baja respecto a la oferta hídrica. 
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2.2.10 Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (ivh) 

Para el IDEAM (2010), el Índice de Vulnerabilidad  Hídrica por Desabastecimiento  

(IVH), se define como el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una 

oferta para el abastecimiento de agua, que ante amenazas (Como periodos largos 

de estiaje o eventos como el Fenómeno Cálido del Pacifico –Niño) podría generar 

riesgos de desabastecimiento. 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos de índice de 

regulación hídrica (IRH) y el índice de uso del agua (IUA), en las categorías que se 

muestran en la Tabla 36. 

Tabla 36.  Matriz de relación para categorizar el índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento (IVH). 

 
                                      Fuente: IDEAM (2010)            
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Acorde a las consideraciones anteriores,  se genera el Índice de Vulnerabilidad al 

desabastecimiento Hídrico, para las subcuencas que conforman la cuenca 

hidrográfica del río Gualí, como se muestra en la Tabla 37. 

Tabla 37. Índice de vulnerabilidad  al desabastecimiento Hídrico (IVH), para la 

condición de año hidrológico seco, en las subcuencas que conforman la cuenca 

hidrográfica del río Gualí. 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 

La Figura 60, muestra la distribución espacial del IVH, mostrando el alto de 

fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta hídrica para el 

abastecimiento de agua en las subcuencas hidrográficas de la quebrada padilla, 

río Sucio, y quebrada el Guarumo; las subcuencas de los rios Medina, Bajo Guali y 

la quebrada Chimine, muestran una vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico 

media. 

En la Tabla 38, se presenta el índice de vulnerabilidad hídrica (IVH) en las y 

subcuencas  que conforman el río Gualí, para la condición de año hidrológico 
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normal;  destacándose el IVH en la quebrada Padilla según la estimación por las 

tres metodologías de caudal ambiental. La quebrada Rabo de Gallo (Afluente de la 

Quebrada Padilla), presenta IVH alto para la estimación con el caudal ambiental 

(QIRH). Las quebradas Chimine y Guarumo, presentan IVH moderado, se destaca 

que el IVH, que representa una condición climática crítica para abastecimiento, es 

la relacionada con año hidrológico seco, como se muestra en la Tabla 37. 

 

Tabla 38.  Índice de vulnerabilidad  al desabastecimiento Hídrico (IVH), para la 

condición de año hidrológico seco, en las subcuencas que conforman la cuenca 

hidrográfica del río Gualí. 

 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 
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Figura 60. Índice de vulnerabilidad hídrica para para la condición de año hidrológico seco, en las subcuencas  que 

conforman la cuenca hidrográfica del río Gualí. 

 

Fuente: HTM-GOTTA, (2013)
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Los valores del  índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH), 

proyecto al 2023 para las subcuencas del río Gualí, para la condición de año 

hidrológico normal, son presentados en la Tabla 39, observándose que la 

quebrada Padilla, quebrada rabo de Gallo y quebrada Morales, alcanzan un IVH 

alto, cuando la estimación se realiza utilizando el caudal ambiental QIRH, este 

resultado se debe a que el caudal ambiental QIRH es de mayor magnitud que el 

caudal ambiental estimado por las otras metodologías (Q25 y Q97.5). 

 

Tabla 39.  Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH) para para la 

condición de año hidrológico normal, proyectado al 2023 en las subcuencas que 

conforman la cuenca hidrográfica del rio Guali. 

 
Fuente: HTM-GOTTA, (2013) 
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2.3 GEOLOGÍA 

 

2.3.1 Delimitación de unidades de roca  

El nivel de detalle de la cartografía geológica en la cuenca del río Gualí, realizada 

por INGEOMINAS, aunque de buena calidad, la escala es regional de 1:100.000. 

 

La geología y la cartografía geológica de la cuenca, de igual manera se tomó la 

información encuentran  en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de 

los municipios de Herveo, Fresno,  Casabianca, Palocabildo, Falan, mariquita y 

Honda, se presenta en escala 1:25.000, pero en varios de estas no corresponde a 

ese nivel de detalle, y algunas difieren notablemente en convenciones y en la 

proyección lateral de las unidades que no empatan. 

 

2.3.2 Geología de la cuenca del rio gualí. 

Se presenta la geología de la cuenca del río Gualí, a escala 1:25.000, en lo 

relacionado con las condiciones estratigráficas, litológicas, tectónicas y 

geotécnicas incluyendo  el estado actual de la minería, como insumos para 

estructurar el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca,  dentro del programa de política para la gestión integral del recurso 

hídrico auspiciado por el Estado de los Países Bajos, con directrices y asesoría de 

ASOCARS.  

 

El documento es producto de la compilación, revisión y análisis de memorias y 

mapas geológicos realizados por INGEOMINAS, CORTOLIMA  e información   de 

los Planes de Ordenamiento Territorial (PBOT y EOT) de los municipios con área 

dentro,  de la cuenca del río Gualí y planchas del IGAC (206 y 207). 

 

Incluye  información obtenida de análisis  topográficos y  fotogeológicos, además 

de revisión de campo del área de la cuenca correspondiente al Valle del 

Magdalena y el  piedemonte de la cordillera Central Figura 61.    (16 mapas escala 

1:25.000).  
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Figura 61. Localización de la Unidad Flujos de Lodo Qfl. 
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Depósitos Aluviales Y Fluvio-Volcánicos Recientes (Qar).  

En un nivel aluvial localizado entre 3,0 y 5,0 m de altura con respecto al río Gualí, 

e incluye el flujo torrencial ocasionado por la erupción del volcán del Ruiz en el 

año 1985.  

 

Esos depósitos están compuestos por fragmentos de rocas volcánicas, ígneas y 

metamórficas, tamaño grava y bloques, con matriz arenosa y limosa de origen 

volcánico, a veces con ligera cohesión. Esta unidad cuenta con un área de  

1252,09Ha correspondientes al 1,59%del total de la cuenca; se localiza en los 

municipios de  Casabianca, Falan, Fresno, Honda y Mariquita siendo Mariquita el 

municipio que cuenta con un porcentaje mayor de material (71,98%) y Falan el 

que cuenta con menor porcentaje del mismo (1,05%) (Ver figura 62). 
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Figura 62. Localización de la Unidad Qar. 
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Depósitos Coluviales 

Estos depósitos son comunes dentro de la cuenca, pero debido a su tamaño no 

son cartografiables a escalas 1:25.000.  

 

Están situados en la base de taludes de pendientes medias y altas, muy 

frecuentes en la base y laderas de macizos metamórficas e intrusivos 

meteorizados, y están conformados por cantos angulares de diferentes tamaños 

en matriz limosa; son depósitos susceptibles a procesos de remoción en masa en 

laderas de la cuenca media y alta. 

 

2.3.8 Geología Estructural 

Estructuralmente  el área se puede dividir en tres bloques grandes, separados por 

fallas mayores norte-sur, noreste - suroeste y noroeste - sureste, uno entre las 

fallas de Mulatos y Palestina, otro entre la falla Palestina y cima de la cordillera 

Central, y un bloque triangular entre las fallas de Mulatos, Calunga y Los Palacios. 

 

Se presentan varias fallas menores que parecen controlar los drenajes de los ríos 

Lagunilla, Azufrado, Gualí y Guarinó y dislocan parcialmente la falla de la 

Palestina, las más importantes tienen dirección NE; la falla Santa Rosa forma el 

cauce alto del rio Gualí y la falla Gualí conduce el trazo de este rio en la parte 

media. También existen fallas con dirección EW como las de El Raizal, Villa 

Hermosa, Herveo y Fresno que afectan las anteriores  y finalmente otras de menor 

importancia  que siguen  dirección NNW como las de El rio Azufrado, Quebrada 

Agua de Dios, Falan y Quebrada Barreto. 

 

Falla de Honda  

Es una falla con dirección NNE que atraviesa el borde oriental de la ciudad de 

Honda y toma la margen derecha del rio Magdalena en la parte norte y en la parte 

sur del municipio se aleja hacia el costado occidental del Magdalena en distancias 

que varían entre 3 y 5 km para proseguir su trazo hacia el sur, poniendo en 

contacto el grupo sedimentario de Honda con la Formación Mesa, el bloque 

occidental se hunde con respecto al oriental. 
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Falla de Mulatos  

Es una falla con dirección norte - sur situada en el piedemonte oriental  de la 

Cordillera Central, pone en contacto rocas sedimentarias del Terciario con rocas 

metamórficas de Paleozoico e ígneas del Cretácico, atraviesa el sector occidental 

de la población de Mariquita y se manifiesta en el cambio de rumbo de varios  de 

los drenajes como es el caso del rio Gualí que cambia su rumbo y sigue dirección 

norte siguiendo el trazo de esta falla hasta la desembocadura del rio Medina. 

 

Falla Palestina 

Esta falla tiene dirección NNE, es de edad Terciaria media, está localizada en la 

parte media alta de la Cordillera Central, el bloque occidental se desplaza hacia el 

norte en distancias mayores de 27.7 km y en el cañón de rio Gualí presenta dos 

trazos paralelos con distanciamiento de 300 m, sector donde afloran los neises 

intrusivos (Pinp) y las anfibolitas de Padua (Pap).  

 

Bloque Triangular Del Gualí  

Un aspecto notorio es la geometría triangular  del área donde se encuentran el 

abanico de Mariquita, el cual se presenta confinado en forma de cono invertido.  

Aparentemente este bloque se hundió respecto a las unidades rocosas vecinas y 

permitió entonces la depositación de materiales aluviales trasportados por el rio 

Gualí y otras corrientes como las de Medina y rio Sucio hacia el sector norte. 

La interpretación fotogeológica y la revisión de campo permitió plantear un control 

estructural que explicaría el confinamiento de los depósitos Cuaternarios del 

abanico de Mariquita  a través de las fallas Los Palacios y Calunga. 

 

Falla los Palacios.  

Falla normal de dirección N45°W, cayendo el bloque suroeste, que controla de 

manera rectilínea la parte baja de la quebrada La Ceiba. 

Morfológicamente la falla se define por un borde montañoso escarpado, 

relativamente rectilíneo,  integrado por las cuchillas Rano y Mesa de Los Palacios.  

 

Falla de Calunga.  

Falla de dirección aproximada N60°E, probablemente inversa y ligero componente 

dextral, definida morfológicamente por un borde montañoso escarpado y rectilíneo 
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de la cuchilla Lumbí, de la formación Mesa, y el alineamiento de la quebrada 

Calunga.  

 

En un sector adyacente al sitio del peaje entre Honda y Mariquita, a lo largo de su 

traza hay estratos horizontales aparentemente cabalgando estratos inclinados. 

 

Foto 1. Traza de la Falla Calunga Definida por Estratos Horizontales de la 

Formación Mesa Cabalgando Estratos Inclinados Aparentemente de la Misma 

Formación. 

 

 

La prolongación de la falla hacia el extremo noreste, cruzando el río Gualí a la 

altura del casco urbano de Honda, la formación Mesa se encuentra notoriamente 

perturbada por fracturas.  
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Foto 2. Perturbación Probablemente Tectónica Asociada a la Falla Calunga. 

 

Minería Y Petróleo 

Los materiales de extracción minera que podrían estar  presentes  en la cuenca 

del rio Gualí y que  son solicitados por medio de títulos mineros (ley 685 de 2001) 

por personas naturales o jurídicas, se dividen en dos grupos: materiales no 

metálicos y minerales metálicos. 

 

Materiales No Metálicos  

Estos productos se utilizan en construcción y en la industria; están relacionados 

tanto con las rocas metamórficas, sedimentarias  como con las ígneas intrusivas y 

extrusivas. Los principales son materiales de arrastre que transportan los drenajes 

y que conforman los aluviones activos, se relacionan con las gravas, arenas y 

cantos depositados dentro del cauce y que se acumulan en forma de terrazas, 

abanicos y aluviones recientes; algunos de estos materiales se asocian 

directamente con procesos volcánicos como es el caso de materiales derivados de 

cenizas y arcillas bentoniticas depositadas en algunos antiguos lagos localizados 

en la parte baja de la cuenca del rio Gualí. El talco está íntimamente relacionado 

con la presencia de lentes de esquistos verdes; los materiales de enchape se 
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derivan principalmente de los intrusivos,  lo mismo que las arcillas para  

fabricación de ladrillos. 

 

Minerales Metálicos 

Estos materiales tienen que ver principalmente con oro libre en aluviones y en 

filones de cuarzo con sulfuros que han sido emplazados por fluidos  hidrotermales 

originados por intrusivos como los stocks del Hatillo y Mariquita; se presentan 

también algunos óxidos de hierro que se concentran principalmente cerca a las 

chimeneas volcánicas, otros minerales metálicos que pueden estar presentes son 

el cobre y el antimonio,  también relacionados con intrusiones antiguas y recientes.  

 

En la Agencia Nacional De Minería, (antiguo INGEOMINAS) se consultaron los 

archivos de todos los contratos mineros que están localizados en la cuenca del rio 

Gualí o en sus alrededores. Luego del estudio de esta información se concluyó 

que en el área de interés existe poca actividad minera y se reduce a la extracción 

de bloques de granito  en la mina el  Cancún municipio de Mariquita, la explotación 

de arenas en el municipio de Honda y de gravas en algunos sectores del rio Gualí 

para ser utilizados en  la carretera Honda – Manizales. 

 

 A continuación se presenta la tabla 96 con los contratos mineros, sus respectivas 

placas, el material o mineral solicitado, algunos datos  relacionados con la forma 

de explotación y comentarios jurídicos y observaciones relacionadas con los 

diferentes contratos mineros, junto con un mapa esquemático a escala 1:100.000 

donde muestra los diferentes contratos mineros. Estos contratos se presentaran 

en sección aparte en mapas topográficos a escala 1:25.000. 

 

Comentarios Sobre Posibilidades Petroleras 

En la actualidad no existe ninguna explotación petrolera en la cuenca del rio Gualí 

y solamente por las características geológicas podría presentarse en el sector 

comprendido entre Mariquita y Honda. Los reservorios petrolíferos están 

íntimamente relacionados con rocas sedimentarias con alto contenido de material 

orgánico que se depositan en cuencas marinas tanto en plataforma como en 

sectores más profundos; en la zona de estudio no afloran estas rocas pero se 

supone que están presentes infrayaciendo la Formación Honda  a más de 3.000 m 

de profundidad en el sector mencionado anteriormente. La secuencia sedimentaria 

del Cretácico marino aflora en la margen oriental del rio Magdalena donde se han 
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realizado algunas perforaciones y existen algunos depósitos de petróleo de 

pequeña dimensión que se están explotando en Guaduas, Cundinamarca y en el 

municipio de Piedras. En  esta última zona existen  aproximadamente 60 pozos de 

extracción de petróleo en la vereda Chíchala situada entre el casco urbano de 

Piedras y el rio Totare, distante 70 km al sur del paralelo Honda - Mariquita,  no se 

conocen investigaciones de geofísica de prospección para petróleo en la zona.     

 
Tabla 40. Información Minera Cuenca del Rio Gualí. 
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La autorización temporal tiene 
una duración de 30 meses; el 
material se utilizara para la  
carretera Honda – Manizales y el 
volumen de extracción es de 
100.000 m3.  
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Este contrato está vigente desde 
el 7 marzo de 2012 hasta el 17 
julio 2013; el volumen de 
extracción será de  66.000 m3, 
que se utilizaran para el tramo de 
la carretera Victoria y 
Marquetalia. 
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Los trabajos mineros de esta 
explotación se suspendieron 
hace más de 10 años. No cuenta 
con licencia ambiental. Está 
localizada en la vereda Oromazo 
del municipio de Casabianca. 
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Tabla 40. (Continuación) 
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AREA 
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Suscrita el 13 de noviembre de 
2002. Mina activa a cielo abierto 
de nombre el Cancún municipio 
de Mariquita, se extraen, 
utilizando explosivos, bloques 
mayores de 1 m3 que pesan en 
promedio 18 toneladas; se 
extraen mensualmente 10 m3 de 
estos bloques. Los bancos de 
explotación son de 7 m de altura, 
por 1,9 m de ancho y 10 m de 
largo y trabajan en turnos de 9 
horas diarias 7 empleados. 
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La autorización temporal tiene 
una duración de 30 meses; el 
material se utilizara para la  
carretera Honda – Manizales y el 
volumen de extracción es de 
100.000 m3.  
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Este contrato está vigente desde 
el 7 marzo de 2012 hasta el 17 
julio 2013; el volumen de 
extracción será de  66.000 m3, 
que se utilizaran para el tramo de 
la carretera Victoria y 
Marquetalia. 
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Tabla 40. (Continuación) 
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AREA 
Ha 

OBSERVACIONES  
1

4
6
9

6
 (

3
6

1
) 

L
ic

e
n

c
ia

 d
e

 e
x
p

lo
ra

c
ió

n
 

T
a
lc

o
 

L
u

is
 E

n
ri
q
u

e
 P

o
v
e
d

a
  
  
  

  
  
  

  
 

L
u

is
 E

n
ri
q
u

e
 R

a
m

ír
e
z
 

2
3

2
,4

6
 

Los trabajos mineros de esta 
explotación se suspendieron 
hace más de 10 años. No cuenta 
con licencia ambiental. Está 
localizada en la vereda Oromazo 
del municipio de Casabianca. 
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Suscrita el 13 de noviembre de 
2002. Mina activa a cielo abierto 
de nombre el Cancún municipio 
de Mariquita, se extraen, 
utilizando explosivos, bloques 
mayores de 1 m3 que pesan en 
promedio 18 toneladas; se 
extraen mensualmente 10 m3 de 
estos bloques. Los bancos de 
explotación son de 7 m de altura, 
por 1,9 m de ancho y 10 m de 
largo y trabajan en turnos de 9 
horas diarias 7 empleados. 
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Suscripción 14 de diciembre de 
2009. Mina a cielo abierto 
localizada en el municipio de 
Honda; hace 1 año que no 
presenta actividad, posiblemente 
porque no cuenta con 
autorización ambiental, ni minera. 
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Tabla 40. (Continuación) 

PLACA 
TIPO 
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MATERIAL TITULAR 

AREA 
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Suscripción 18 de septiembre de 1998. 
Mina activa de cielo abierto localizada 
en el Alto de San Juan de Dios en el 
municipio de Honda, presenta tres 
niveles: uno inferior de 7 m de ancho, 
donde se extrae arena para pañete; un 
nivel intermedio, donde se extrae 
arena común para mezcla  y un nivel 
superior de 3 m de ancho donde se 
explota arena gruesa. En total se 
extraen 50 m3 diarios.  
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Suscripción 26 de septiembre de 2006. 
Mina a cielo abierto en etapa 
exploración está situada en la vereda 
Pantano Grande hacienda San José 
municipio de Mariquita, en este sitio 
funciona  la empresa GAIA que se 
dedica a la rehabilitación de suelos por 
medio de la lombricultura. Esta 
empresa se ha opuesto a la extracción 
minera y solo se ha podido explorar un 
banco de 3 a 7 m de ancho con 
longitud de 50 m y pendiente de talud 
de 70°, está constituido por arenas, 
gravas y conglomerados; hay mal 
estado de la vía para el transporte del 
material. 
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Suscripción 22 de mayo de 2009. Es 
una mina de aluvión para la extracción 
de oro localizada en la quebrada las 
Marías que drena área de los 
municipios de Fresno y Mariquita. El 
campamento y los trabajos mineros 
están abandonados hace 2 años.  
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Tabla 40. (Continuación) 
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Suscripción 29 de enero de 2010. Mina 
de filón en etapa se exploración 
localizada en el municipio de Falan, el 
propietario del contrato a cedido un 3% 
para Carlos Antonio Gutiérrez 
Martínez, 40% a Franco Yesid Peña, 
4% a Gloria Cecilia Aguirre. El 
propietario fue requerido para el 
cumplimiento de los trabajos mineros 
por medio de la notificación 0050 del 
22 de junio de 2012.  
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Suscripción 19 de marzo de 2009. El 
área de la licencia está localizada en 
media montaña en terrenos de los 
municipios Falan, Mariquita y Fresno, 
no se conocen si existen estudios de  
exploración. 
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Es un prospecto de depósito vetiforme 
en el cual se han realizado algunos 
estudios de prospección geoquímica y 
cartografía geológica. 
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2.4 AMENAZAS NATURALES 

 

2.4 1. Amenaza Volcánica 

 Volcán De Cerro Bravo 

 

Se describe el origen y comportamiento general del volcán de Cerro Bravo porque 

es una de las fuentes de material volcánico que puede llegar tanto en forma de 

piroclastos o de posibles flujos de lodo al rio Gualí a lo largo del rio Aguacatal que 

es a su vez tributario del citado drenaje. 

 

El volcán de Cerro Bravo  tiene características geológico-tectónicas diferentes a 

los volcanes de El Ruiz, Santa Isabel y El Cisne. Este volcán de Cerro Bravo no 

está situado como los otros a lo largo de la falla de La Palestina, sino se localiza al 

costado oeste de la misma, a una distancia  de 16.5 kilómetros. Es probable que 

con los últimos cambios tectónicos ocurridos en la zona y aprovechando una 

estructura paralela a la falla de La Palestina y en la intersección con una de las 

fallas con dirección  EW, se haya originado o formado este volcán. Si este 

razonamiento es correcto el volcán de Cerro Bravo sería el más joven de esta 

zona y como consecuencia de este argumento, su carácter explosivo será 

diferente a las otras estructuras volcánicas y sus respectivos materiales y el 

proceso de depositación será, también diferente. 

 

 Volcán Nevado Del Ruiz  

 

La fuente principal de material volcánico de la zona proviene del volcán del Ruiz, 

por tal razón es importante citar algunos aspectos geológicos y tectónicos del 

mismo. Según algunos autores el volcán de El Ruiz se originó en la intersección 

de la falla de Palestina con una falla en dirección NW. Pero su reciente actividad 

aparentemente se debe a la activación de fallas con dirección EW y más 

exactamente con la Falla rio Molinos -  rio Lagunilla que se interceptan con la Falla 

de La Palestina. Es notorio como su último centro de actividad se localiza en la 

chimenea situada  al NE del edificio volcánico precisamente donde nacen los ríos 

Azufrado, Molinos y  Gualí; pero el que recibe el mayor volumen de material es el 

rio Azufrado. Como este edificio volcánico está cubierto por hielo cualquier 

actividad térmica funde este material y produce los conocidos flujos de lodo que 
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bajan a lo largo de los cauces de los ríos y han ocasionado las destrucciones 

conocidas en Armero en el Tolima, Chinchina en Caldas y parte en la cuenca del 

rio Gualí principalmente en el sector de Mariquita- Honda.  

 

2.4.2 Unidades Metamórficas  

Las litologías metamórficas constituyentes de la cuenca del río Gualí son 

esquistos negros, cuarcitas, esquistos verdes del complejo Cajamarca y las 

anfibolitas de Padua, las cuales ocupan el flanco oriental de la cordillera Central,  

en general conformando laderas de pendientes   50%.  

 

En estado rocoso, que involucra macizos de roca débil a moderadamente 

meteorizada, se presenta medianamente fracturado, exhibiendo foliación fina a 

gruesa y clivaje bueno a regular y diaclasas con espaciamiento amplio a medio, 

excepto en zonas de falla en donde se encuentran  mayormente fracturadas.  

 

Roca alta a completamente meteorizada (suelo in-situ) se encuentra en terrenos 

con pendiente del 25%, como en los lomos de divisoria de aguas,  en donde 

conforman cubierta de suelo residual y saprolito de 1,0 a 5,0 m de espesor.  

 

Los suelos derivados de esquistos exhiben textura areno limosa, plasticidad media 

a baja, semi–permeable y consistencia medianamente firme, a veces englobando 

fragmentos de roca meteorizada; los suelos derivados de anfibolitas son, por lo 

común, de grano fino, (arcilla y limos arcillosos) de plasticidad media – alta. 

 

2.4.3 Unidades Ígneas Intrusivas 

Las unidades litológicas de origen intrusivo presentes en la cuenca son las que 

conforman los stocks de Mariquita, El Hatillo, Herveo y el neis intrusivo de Padua, 

cuerpos rocosos que se encuentran dispersos sobre la zona de cordillera.  

 

En estado de macizo rocoso,  situación que se presenta en el fondo de cauces y 

en laderas muy escarpadas, se caracteriza por su aspecto masivo, por estar leve a 

moderadamente diaclasado y por su alta resistencia y dureza. Estos intrusivos 

están afectados por tres sistemas principales de diaclasas, ó juntas de distensión, 
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de espaciamiento medio a amplio, dos de estas discontinuidades son 

subverticales y de orientación promedio norte – sur  y este – oeste.  

 

En pendientes <50%  los intrusivos están afectadas por intemperismo la roca 

madre se encuentra cubierta por una capa de suelo residual y/o saprolito.      

 

Los suelos derivados de los stocks de Mariquita y El Hatillo y del intrusivo néisico 

de Padua son más espesos que los correspondientes al stock de Herveo.  

 

El material resultante de la meteorización es un saprolito de textura granular fina y 

un suelo residual (clases V – VI del perfil de meteorización de Dearman), 

frecuentemente de coloración rojiza, hasta de 10 m de profundidad  en zona de 

divisoria de aguas compuesto por  arena limosa (SM) y arcillosa (SC), permeables 

a semi-permeables, con finos de plasticidad media, a veces  englobando núcleos 

de roca con meteorización esferoidal. 

 

2.4.4 Unidades Ígneas Efusivas 

Las unidades litológicas de origen ígneo efusivo son las lavas andesíticas de los 

volcanes del Ruiz y Cerro Bravo, materiales que cubren la parte más alta de la 

cuenca.  

 

El rango de pendiente topográfica asociado a estas rocas es   75%, lo cual 

sugiere un bajo desarrollo de suelo por meteorización.  

 

Se encuentran levemente meteorizadas, de alta resistencia a la compresión de la 

roca intacta y el macizo está afectado por dos sistemas de juntas sub verticales de 

separación media de 0,5  a 1,0 m,  originadas por enfriamiento, formando bloques 

prismáticos, característica que sugieren una calidad geotécnica regular a buena, 

con susceptibilidad a caídas de bloques de roca y desgarres superficiales en zona 

de taludes escarpados.    
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2.4.5 Unidades Sedimentarias 

Las unidades rocosas de origen sedimentario las constituyen las formaciones 

Honda y Mesa, presentes en la parte baja de la cuenca, las cuales  ocupan un 

área de pequeña extensión. 

 

Estas dos formaciones tienen características geológicas muy similares, en cuanto 

a litología y origen.  

 

En estado inalterado son general son rocas blandas a medianamente duras, 

afectadas por dos sistemas principales de diaclasa, con espaciamiento amplio,  

sugiriendo una calidad geotécnica regular a buena.  

 

Hasta una profundidad variable de 1,0 a 5,0 m presentan meteorización y se 

encuentran como un nivel de arcillas areno – limosa de plasticidad media – alta 

(CH), cuyo comportamiento mecánico es comparable a un suelo moderadamente 

duro.  

 

2.4.6 Depósitos 

Los depósitos que se caracterizan a continuación son suelos transportados de tipo 

piroclástico (Qto; Qcp), fluvio-volcánico (Qm), glaciar (Qgl) y aluvial (Qaa, Qar).   

 

2.4.7 Suelos Piroclásticos De Caída (Qto) 

Son importantes en áreas con pendientes menores del 25% y constituyen la 

superficie del terreno en donde fueron depositados por el mecanismo de caída. 

Aunque inicialmente se depositaron en forma de lapilli, ceniza y polvo volcánico, 

formando capas superpuesta de arena y finos permeables y baja densidad, 

actualmente se encuentran altamente meteorizados a suelos areno limosos (SM) y 

finos de baja plasticidad, de color café amarillo – rojizo del orden de 6,0 m de 

espesor medio, muy susceptibles a desplomes en taludes de corte. 
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2.4.8 Corrientes Piroclásticas (Qcp) 

Granulométricamente son gravas y bloques angulares de andesitas, dacitas y 

pómez, en matriz de arena de cristales y líticos, con poca cantidad de finos, 

indicativos de suelos permeables y erosionables. 

 

2.4.9 Abanico de Mariquita (Qam) 

Planicie horizontal con pendiente  12%. Las características geotécnicas 

identificadas por INGEOMINAS (1993), establecen suelos granulares, donde 

predominan las arenas bien gradadas de grano medio, con finos de  

características no plásticas, con niveles de gravas gruesas a finas y 

ocasionalmente bloque que alcanzan 1,5 m de diámetro, con permeabilidad media 

a alta y compacidad parcialmente suelta, los cuales se constituyen como terrenos 

resistentes a cargas verticales. 

 

2.4.10 Suelos Aluviales Antiguos Y Recientes (Qaa, Qr) 

Están compuestos por fragmentos angulares de rocas de composición diversa, 

con predominio de andesita, en matriz areno-limosa, heterométricos, con formas 

subredondeadas y subangulares, sueltos a ligeramente cohesivos, altamente 

permeables. 

 

2.4.11 Suelos Glaciares (Qgl) 

Son suelos granulares detríticos, formados por acción glaciar reciente del nevado 

del Ruiz, conformados por fragmentos de rocas andesíticas y andesitas basálticas 

de tamaño variable, en matriz areno-limosa, en condición suelta.  
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2.5  HIDROGRAFIA  

 

2.5.1  Sectorización Hidrológica Macrocuenca Magdalena – Cauca 

 

2.5.1.1  Zona hidrográfica 

 

Corresponden a las definidas en el mapa de zonificación hidrográfica de 

Colombia, las cuales son el espacio para monitorear el estado del recurso hídrico 

y  el impacto que sobre este tienen las acciones desarrolladas en el marco de la 

política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. La cuenca 

hidrográfica del río Gualí se localiza en la subzona MAGDALENA. 

 

2.5.1.2 subzona Hidrográfica 

 

Corresponde a las cuencas objeto de ordenación y manejo ambiental, definidas 

en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM, en la cuenca la cual se 

formulara e implementaran los planes de ordenación y manejo de Cuencas 

POMCAS. 

 

La cuenca hidrográfica del río Gualí se localiza en el flanco oriental de la Cordillera 

Central, al norte del departamento de Tolima, haciendo parte de la zona 

hidrográfica del Magdalena – Cauca, drenando predominantemente en sentido 

suroccidente - nororiente, drenando los municipios de Herveo, Fresno, Falan, 

Palocabildo, Casabianca, Mariquita y en menor extensión en el municipio de 

Honda, en total jurisdicción de CORTOLIMA. 
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Figura 63. Mapa  de sectorización hidrográfica cuenca Magdalena –Cauca 
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El río Gualí nace a los 4850 msnm en la vereda Agua Caliente del municipio de 

Casabianca, en las estribaciones del Volcán Nevado del Ruiz, drenando un valle 

estrecho en su tramo de mayor torrencialidad hasta la altura de la zona urbana del 

municipio de Casabianca sobre los 1300 msnm, recibiendo los aportes de los ríos 

Cajones y Aguacatal por su margen izquierda. En su parte media, el río drena en 

sentido suroccidente – nororiente un valle en V hasta los 1100 aguas arriba del 

municipio de Mariquita, recibiendo quebradas de menor área de drenaje como las 

quebradas Nicua y Campeón, siempre por su margen izquierda. Aguas abajo del 

municipio de Mariquita, el río entra en una llanura aluvial de bajas pendientes, 

drenando en dirección noroccidente – suroriente hasta su desembocadura en el 

río Magdalena sobre los 200 msnm a la altura del municipio de Honda, recibiendo 

en este tramo las aguas de los ríos Medina y río Sucio y la quebrada Chimine por 

su margen norte, la cual en toda la cuenca presenta mayor desarrollo de drenaje. 

 

2.5.2 Sectorización Hidrológica 

 

Son los tributarios de las subcuencas y microcuencas que caen al río Gualí desde 

su nacimiento hasta su desembocadura en el  río Magdalena. Teniendo como 

principales afluentes los ríos Cajones, Aguacatal, Sucio,  Medina, y la quebrada 

padilla las dos últimas  abastecen los acueductos de los municipios de Mariquita y 

Honda, ubicadas dentro de la cuenca. A continuación se presenta la relación 

hidrológica de la  cuenca del río Gualí. 
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Figura 64. Mapa subcuencas y microcuencas de la  cuenca del río Gualí. 
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La extensión  de la cuenca del río Gualí es de 78598,24 ha, subdividida en 5 

cuencas ,10 subcuencas y  54  microcuencas, a continuación se presenta el área 

de cada subcuenca, con su porcentaje de ocupación. 

 

Tabla 41. Sectorización hidrológica de la cuenca del río Gualí. 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA CODIGO 

R. Guali   

Q. Agua De 
Dios 

  2301-0.3 

Q. Campeón   2301-0.6 

Q. Chimina 
Q. Buira 2301-0.2.1 

  2301-0.2 

Q. Guarumo 
Q. El Oso (Zancudero) 

2301-
0.10.8 

  2301-0.10 

Q. Nicua   2301-0.4 

Q. San Jose2   2301-0.1 

R. Guali 

Quebrada Morales 2301-0.0.3 

Q. Oromaza 2301-0.0.5 

Quebrada San Rafael 2301-0.8 

Q. Agua Caliente 2301-0.7 

Q. Alambrados 
2301-
0.0.11 

Q. Campoalegre 2301-0.0.4 

Q. El Bosque1 2301-0.0.8 

Q. El Bosque2 2301-0.0.6 

Q. El Holdon 2301-0.0.2 

Q. La Cachucha 2301-0.5 

Q. Lisa 2301-0.9 

Q. La Jaima 2301-0.0.1 

Q. El Jordán (La Rica) 2301-0.0.5 

Q. San Jose1 2301-0.0.5 

Q. Santa Bárbara 2301-0.0.7 

R. Guali Alto 2301 

R. Guali Medio 2301 

R. Guali Bajo 2301 
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Tabla 41. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA CODIGO 

 

R. Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 
2301-
6.12.2 

  

 

2301-6.12 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 2301-6.7.1 

  2301-6.7 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 2301-6.4 

Q. El Jordán (Los Micos) 2301-6,14 

Q. El Salto 2301-6.8 

Q. EL Yesquero 2301-6.6 

Q. La Pizarra 2301-6.10 

Q. La Soñadera 2301-6.2 

Q. La Viuda 2601-6.1 

Q. Tolda Seca 2301-6.5 

Q. Yolombal 2601-6.3 

  2301-6 

R. Cajones 

Q. Peñales   2301-8.2 

R. Cajones 

Q. Calero 2301-8.0.4 

Q. La Popa 2301-8.0.1 

Q. Los Alpes 
2301-
8.10.6 

Q. Soñadora 2301-8.0.2 

R. Cajones 2301-8 

R. San Luis 
Q. Pitalito 2301-8.1.2 

  2301-8.1 

    2301-8 

R. Medina 

Q. Alegrías 2301-2.3 

Q. El Guayabo 2301-2.6 

Q. La Estrella 2301-2.4 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 

2301-2.2 

Q. Todos los Santos 2301-2.1 

  2301-2 

R. Padilla 

Q. Cajitas 2301-1.4 

Q. La Isabel 2301-1.2.2 

Q. La Sapa 2301-1.8 

Q. Tabera 2301-1.6 
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Tabla 41. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA CODIGO 

 
 

Q. Rabo de Gallo 2301-1.2 

 
  2301-1 

 

R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 2301-4.4.2 

 
Q. Cachipay 2301-4.3 

 
Q. Cantadera 2301-4.2 

 
Q. El Cobre 2301-4.5 

 
Q. EL Tambor 2301-4.8 

 
Q. Grande 2301-4.2 

 
Q. Honda 2301-4.4 

 
Q. Ponpona 2301-4.6 

 
  2301-4 

 

2.5.3 Sistemas de Drenaje 

El sistema de drenaje de una cuenca está conformado por el río principal, sus 

tributarios y en los casos que se presente cuerpos de agua como lagos, laguna y 

embalses; el conocimiento de su disposición, ramificación y caracterización es 

básico si se considera en la influencia en el comportamiento hidráulico e 

hidrológico de una cuenca. 

 

2.5.3.1  Jerarquización del drenaje 

 

La jerarquización del drenaje es una clasificación que se da a los cauces de una 

cuenca, asignándole un valor de acuerdo al grado de bifurcación, siguiendo la 

metodología propuesta por Horton y modificada por Strahler. De acuerdo a esta 

metodología, se consideran corrientes de primer orden aquellas que no tienen 

afluentes y corresponden a los nacimientos de agua, la confluencia de dos 

corrientes de primer orden dan como resultado una de segundo orden y así 

sucesivamente, en el caso que una o varias corrientes de orden inferior 

desemboquen en una de orden superior, la corriente conservará la de mayor 

orden. 
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El orden de los cauces de la cuenca del río Gualí y de las subcuencas que la 

conforman se obtuvo a partir de la cuantificación de corrientes permanentes e 

intermitentes del mapa topográfico escala 1:25.000 a nivel de cuenca de tercer 

orden; de igual manera, se comparó la relación entre ordenes consecutivos, 

mediante la estimación de la tasa de bifurcación (Br).utilizando la siguiente 

expresión: 

Br = Nu / Nu+1 

(Nu): la cual relaciona los números de afluentes de un orden  

(Nu+1): con respecto al número de afluentes de un orden superior  

Los resultados obtenidos para la cuenca del río Gualí se presentan en la Tabla 

42, observándose una tasa de bifurcación de 3.6, lo cual indica una red de 

drenaje moderadamente desarrollada para la cuenca, característico de cuencas 

alargadas de forma triangular con drenajes cortos que tributan en forma 

perpendicular y dendrítica a la corriente principal, con la mayor tasa de bifurcación 

entre los órdenes uno, dos y con valores superiores a 4.3, indicando una red de 

drenaje bien desarrollada en la parte alta de la cuenca que disminuye 

paulatinamente hasta un valor de 1.0 en la unión del río Gualí con el río 

Magdalena. 

Tabla 42. Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Gualí 

 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud  (Km) Br 

1 3983 1848.16 4.6 

2 867 547.71 4.6 

3 187 261.84 4.3 

4 43 184.93 3.6 

5 11 76.98 3.7 

6 2 43.36 1.0 

7 1 28.79  

TOTAL 5094.0 2991.8 3.6 
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A nivel de subcuenca, las tasas de bifurcación presentan valores mayores a 3.5 en 

las cuencas tributarias de la parte alta y media de la cuenca, indicando drenajes 

moderadamente desarrollados, con máximos de 3.8 en el río Medina y tasas 

menores a 2.0 en los tributarios localizados en la parte baja de la cuenca. La tasa 

de bifurcación estimada para las 17 subcuencas. 

 

Con respecto al número de corrientes hídricas, para la cuenca del río Gualí se 

infiere una relación de tipo exponencial entre un número de orden y su superior, 

contándose 3983 corrientes de primer orden, las cuales decrecen en la medida 

que se aumenta de orden, observándose 867 corrientes de segundo orden, 187 de 

tercero, 43 de cuarto, 11 de quinto y finalmente dos corrientes de sexto orden  y 

una de séptimo, el cual es el orden más alto encontrado, tal como se presenta en 

la Figura 65. 
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Figura 65. Jerarquización del drenaje cuenca del río Gualí 
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Tabla 43. Ordenes de drenaje cuenca del rio Gualí 

Cuenca del rio Gualí 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 912816,09 91,28 

2 425118,77 42,51 

3 202625,21 20,26 

4 97581,56 9,76 

5 65899,78 6,59 

6 72356,67 7,24 

 
La longitud total de las corrientes de la cuenca del río Gualí del primer orden es 

91.28 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 42.51 kms, las 

corrientes de tercer orden 20.26 km .las de cuarto orden 9.76 las de quinto orden 

6.59 km y por último la corriente de sexto orden 7.24 km desembocando en el rio 

Magdalena. 
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Figura 66. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q A gua de Dios. 
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Tabla 44. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Agua de Dios 

Q. Agua De Dios 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 20662,79 2,07 

2 4852,69 0,49 

3 4873,79 0,49 

4 2300,14 0,23 

 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q Agua de Dios son  del 

primer orden es 2.07 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.49 

km, las corrientes de tercer orden 0.49 km y por último la corriente de cuarto  

orden 0.23 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 67. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Guarumo. 
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Tabla 45. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Guarumo. 

Q. Guarumo 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 14945,06 1,49 

2 11079,82 1,11 

3 4757,21 0,48 

4 2774,50 0,28 

 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q Guarumo  del primer 

orden es 1.49 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 1.11 km, las 

corrientes de tercer orden0.48 km  y por último la corriente de cuarto orden 0.28 

km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 68. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Campeón. 
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Tabla 46. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Campeón. 

Q. Campeón 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 18281,75 1,83 

2 8012,54 0,80 

3 5039,72 0,50 

 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q Campeón  del primer 

orden es 1.83 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.80 km, y por 

último la corriente de tercer orden 0.20 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 69. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Chimina. 
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Tabla 47. Ordenes de drenaje subcuenca de la  Q Chimina 

Q. Chimina 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 50709,81 5,07 

2 17419,15 1,74 

3 12836,97 1,28 

4 5963,51 0,60 

 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q Chimina  del primer 

orden es 5.07 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 1.74 km, las 

corrientes de tercer orden 1.28 km  y por último la corriente de cuarto orden 0.60 

km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 70. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Morales 
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Tabla 48. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Morales 

Quebrada Morales 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 8856,47 0,89 

2 7288,27 0,73 

3 3061,64 0,31 

 
 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la  Q Morales  del primer 

orden es 0.89 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.73 km, y por 

último la corriente de tercer orden 0.31 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 71. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Nicua. 
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Tabla 49. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Nicua. 

Q. Nicua 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 15668,49 1,57 

2 6689,50 0,67 

3 6681,18 0,67 

 
 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la  Q Nicua   del primer 
orden es 1.57 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.67 km, y por 
último la corriente de tercer orden 0.67 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 72. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Oromazo. 
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Tabla 50. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Oromazo 

Q. Oromazo 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 8671,47 0,87 

2 2540,04 0,25 

3 1604,58 0,16 

 
 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q Oromazo  del primer 
orden es 0.87 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.25 km, y por 
último la corriente de tercer orden 0.16 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 73. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Padilla. 
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Tabla 51. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Padilla 

R. Padilla 

Orden de Drenaje Longitud (m)   

1 55699,18 5,57 

2 21104,10 2,11 

3 20556,66 2,06 

4 7477,81 0,75 

5 5049,58 0,50 

 
 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q Padilla  del primer 
orden es 5.57 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 2.11 km, las 
corrientes de tercer orden 2.06 km, las corrientes de cuarto orden 0.75 km y por 
último la corriente de quinto orden 0.50 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 74. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q San José. 
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Tabla 52. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q San José. 

Q. San Jose1 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 12521,89 1,25 

2 6071,60 0,61 

3 5880,83 0,59 

 
 
La longitud total de las corrientes de la cuenca de la a Q San José del primer 
orden es 1.25 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.61 km,  y por 
último la corriente de tercer orden 0.59 km desembocando en el rio Gualí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

247 

 

Figura 75. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Aguacatal. 
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Tabla 53. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Aguacatal. 

R. Aguacatal 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 113086,31 11,31 

2 57739,50 5,77 

3 20940,34 2,09 

4 13019,70 1,30 

5 13335,53 1,33 

 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la  Q Aguacatal  del primer 
orden es 11.31 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 5.77 km, las 
corrientes de tercer orden 2.09 km, las corrientes de cuarto orden 1.30 km y por 
último la corriente de quinto orden 1.33 km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 76. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q San Rafael. 
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Tabla 54. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q San Rafael 

Q. San Rafael 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 7942,21 0,79 

2 4862,11 0,49 

3 1884,32 0,19 

4 2516,69 0,25 

 
La longitud total de las corrientes de la subcuenca de la Q San Rafael del primer 
orden es 0.79 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 0.49 km, las 
corrientes de tercer orden 0.19 km  y por último la corriente de cuarto orden 0.25 
km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 77. Mapa ordenes de drenaje subcuenca de la Q Cajones. 
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Tabla 55. Ordenes de drenaje subcuenca de la Q Cajones. 

R. Cajones 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 86993,59 8,70 

2 33831,05 3,38 

3 19849,65 1,98 

4 15274,27 1,53 

5 12374,81 1,24 

 
 
La longitud total de las corrientes de la cuenca de la Q Guarumo  del primer orden 
es 1.49 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 1.11 kms, las 
corrientes de tercer orden0.48 km  y por último la corriente de cuarto orden 0.28 
km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 78. Mapa ordenes de drenaje subcuenca del rio Medina 
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Tabla 56. Ordenes de drenaje subcuenca del rio Medina. 

R. Medina 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 97826,80 9,78 

2 52544,36 5,25 

3 29646,55 2,96 

4 21652,59 2,17 

 
La longitud total de las corrientes de la cuenca del rio Medina  primer orden es 
9.78 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 5.25 km, las corrientes 
de tercer orden 2.96 km  y por último la corriente de cuarto orden 2.17 km 
desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 79. Mapa ordenes de drenaje cuenca del Rio Sucio. 
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Tabla 57. Ordenes de drenaje subcuenca del rio Sucio. 

R. Sucio 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 98629,86 9,86 

2 52823,51 5,28 

3 28276,53 2,83 

4 13304,98 1,33 

5 9709,39 0,97 

 
 
La longitud total de las corrientes de la cuenca del rio Sucio de primer orden es 
9.86 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 5.28 km, las corrientes 
de tercer orden 2.83 km, las corrientes de cuarto orden 1.33 km  y por último la 
corriente de quinto  orden 0.97km desembocando en el rio Gualí. 
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Figura 80. Mapa ordenes de drenaje cuenca del rio Gualí sector parte alta. 
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Tabla 58. Ordenes de drenaje subcuenca del rio Gualí sector parte alta. 

R. Gualí Alto 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 186130,01 18,61 

2 92563,37 9,26 

3 36389,21 3,64 

4 13238,79 1,32 

5 24101,76 2,41 

 
La longitud total de las corrientes de la cuenca del rio Gualí sector parte alta es de 
primer orden es 18.61 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 9.26 
km, las corrientes de tercer orden 3.64 km, las corrientes de cuarto orden 1.32 km  
y por último la corriente de quinto  orden 2.41km. 
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Figura 81. Ordenes de drenaje cuenca del rio Gualí sector parte media. 
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Tabla 59. Ordenes de drenaje subcuenca del rio Gualí sector parte media 

R. Gualí Medio 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 42380,48 4,24 

2 19291,85 1,93 

3 20076,28 2,01 

 
 
La longitud total de las corrientes de la cuenca del rio Gualí sector parte media es 
de primer orden es 4.24 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 1.93 
km, y por último la corriente de tercer orden 2.01 km. 
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Figura 82. Mapa ordenes de drenaje cuenca del rio Gualí sector parte baja. 
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Tabla 60. Ordenes de drenaje subcuenca del rio Gualí sector parte baja. 

R. Gualí Bajo 

Orden de Drenaje Longitud (m) Longitud (km) 

1 65949,66 6,59 

2 28324,81 2,83 

3 11902,26 1,19 

4 11418,21 1,14 

 
 
La longitud total de las corrientes de la cuenca del rio Gualí sector parte baja es de 
primer orden es 6.59 km, las corrientes de  segundo orden con longitud de 2.83 
km, las corrientes de tercer orden 1.19 km,  y por último la corriente de cuarto  
orden 1.14 km desembocando en el rio Magdalena. 
 

2.5.3.2 Densidad del Drenaje (Dd) 

 
Definida como la relación existente entre la longitud total del drenaje presente en 

una cuenca y el área de la misma; para la cuenca del río Gualí se tiene: 

 

              Longitud total del drenaje           1776.39 km                 

Dd =  ---------------------------------------  =   ----------------  =   0.023km/km2 

                    Área de la cuenca                  78598.2 km2 

 

Una densidad de drenaje de 0.023 km/km2, indica una cuenca muy densa, 

moderadamente bien drenada, con grandes volúmenes de escurrimiento en las 

épocas de invierno y mayores velocidades en el desplazamiento de las aguas 

generando crecientes a lo largo del cauce principal y sus principales tributarios. 

 

A nivel de subcuenca, las cuencas del río Medina (0.02) y las quebradas San José 

(0.15) y Chimine (0.02). 
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Tabla 61. Densidad de Drenaje 

cuenca  

Longitud 
total del 
drenaje  (km) 

Área  
(Km2) 

Densidad  
de Drenaje  

Cuenca del rio 
Gualí 1776,398 78598,240 0,023 

Q. Agua De Dios 32,689 1527,526 0,021 

Q. Guarumo 33,056 1295,428 0,026 

Q. Campeón 31,334 1372,465 0,023 

Q. Chimina 86,929 2979,678 0,029 

Quebrada Morales 19,206 852,392 0,023 

Q. Nicua 29,039 1291,241 0,022 

Q. Oromaza 12,082 520,883 0,023 

R. Padilla 19,887 4362,685 0,005 

Q. San Jose1 24,474 163,610 0,150 

R. Aguacatal 218,121 9772,012 0,022 

Q. San Rafael 1,721 825,762 0,002 

R. Cajones 168,323 8455,118 0,020 

R. Medina 201,670 9133,987 0,022 

R. Sucio 202,744 8818,275 0,023 

R. Gualí Alto 352,423 12708,135 0,028 

R. Gualí Medio 81,749 3330,058 0,025 

R. Gualí Bajo 117,595 4993,874 0,024 

  

 

2.5.3.3 Coeficiente de Torrencialidad (Ct) 

 
El coeficiente de torrencialidad relaciona el número de corrientes de primer orden 

y el área total de la cuenca, su cálculo se obtuvo mediante la siguiente ecuación: 

 

              Nº de corrientes de 1er orden         912,8160859           

Ct  =  -----------------------------------------  =   ----------------  =   0.0116 

                 Área de la cuenca                        78598.2  km2 
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Valores superiores a 2.5 representan cuencas con una red hidrográfica densa, 

altamente torrenciales, con alta probabilidad de generación de avenidas 

torrenciales e inundaciones en la parte baja de la cuenca. Ver Tabla 62. 

 

Tabla 62. Coeficiente de Torrencialidad. 

cuenca  
coeficiente de 
Torrencialidad 

Cuenca del rio Gualí 0,011613696 

Q. Agua De Dios 0,000262891 

Q. Guarumo 0,000190145 

Q. Campeón 0,000232597 

Q. Chimina 0,000645177 

Quebrada Morales 0,00011268 

Q. Nicua 0,000199349 

Q. Oromaza 0,000110326 

R. Padilla 0,000708657 

Q. San Jose1 0,000159315 

R. Aguacatal 0,001438789 

Q. San Rafael 0,000101048 

R. Cajones 0,001106813 

R. Medina 0,001244644 

R. Sucio 0,001254861 

R. Guali Alto 0,002368119 

R. Guali Medio 0,000539204 

R. Guali Bajo 0,000839073 
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Tabla 63. Densidad de Drenaje y Coeficiente de Torrencialidad 

Código Nombre 
Densidad de 

Drenaje Dd 

Coeficiente 

Torrencialidad 

2301-01 Rio Alto Gualí 2.54 2.25 

2301-02 Rio Cajones 2.54 2.56 

2301-03 Rio Aguacatal 3.21 3.36 

2301-04 Quebrada El Guarumo 4.01 4.70 

2301-05 Quebrada San Rafael 4.27 5.21 

2301-06 

Quebrada Agua de 

Dios 3.75 4.52 

2301-07 Quebrada San José 5.39 7.99 

2301-08 Quebrada Campeón 4.75 5.61 

2301-09 Rio Medio Gualí 3.77 4.04 

2301-10 Quebrada Oromazo 5.07 4.99 

2301-11 Quebrada Nicua 4.70 5.96 

2301-12 Rio Sucio 4.56 6.86 

2301-13 Rio Medina 6.55 12.45 

2301-14 Quebrada Morales 1.94 1.17 

2301-15 Quebrada Chimine 5.45 9.59 

2301-16 Quebrada Padilla 2.56 1.99 

2301-17 Rio Bajo Gualí 3.95 5.27 

TOTAL Río Gualí 3.81 5.07 
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2.5.3.4 Patrón de Drenaje  

El patrón de drenaje entendido como forma de la red de drenaje en su conjunto, es 

el resultado de la influencia que tiene sobre ella los suelos, la litología, el grado de 

fracturación, la estratificación y la topografía de la cuenca; a partir de estas 

variables se han diferenciado diversos patrones de drenaje.  

La cuenca del río Gualí presenta un patrón de drenaje subdendrítico alargado, 

bien desarrollado en la parte alta y media de la cuenca, con drenajes de corta 

extensión y con menores bifurcaciones a la salida de la cuenca, con mayor 

desarrollo del drenaje sobre la vertiente norte. 

 

2.5.3.5  Caracterizacion De Los Sistemas Y Patrones De Drenaje 
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Figura 83. Jerarquización del drenaje cuenca del río Gualí 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

268 

 

2.6. MORFOMETRÍA 

 

Los estudios morfométricos son de gran importancia en el estudio de cualquier 

cuenca, ya que ofrecen un parámetro de comparación y/o interpretación de los 

fenómenos que ocurren en ésta. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el área, 

ya que se constituye un criterio para establecer la magnitud del caudal. Sin 

embargo, cabe destacar que un factor aislado no define el comportamiento de la 

cuenca sino la interacción de varios parámetros, así dos cuencas con la misma 

área pero con formas diferentes van a tener comportamientos diversos ante un 

mismo fenómeno.  Los elementos físicos como área, perímetro, longitud de cauce, 

pendiente, entre otros, proporcionan la posibilidad de conocer la variación de los 

elementos del régimen hidrológico.  

Las características físicas y morfométricas calculadas para la  cuenca del Río 

Gualí, así como sus subcuencas y microcuencas se relacionan a continuación.  

 

2.6.1 Área   

 

En la construcción del criterio de la magnitud del caudal, el área es de gran 

importancia.  En condiciones normales, los caudales promedios, así como los 

mínimos y máximos instantáneos, crecen a medida que el área de la cuenca 

aumenta. 

 

A continuación se muestra la distribución de las cotas con su respectiva área y 

porcentaje dentro de la cuenca del Gualí, con una altura media de 2600 msnm, 

según se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 64.  Áreas por rangos de cotas en la parte alta de la Cuenca del Río Gualí. 

COTA 
ÁREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

ÁREA PORCENTAJE 

CRECIENTE DECRECIENTE CRECIENTE DECRECIENTE 

200 12,70 0,02 12,70 78598,24 0,02 100,00 

400 8762,36 11,15 8775,07 78526,43 11,16 99,91 

600 5583,02 7,10 14358,09 78460,94 18,27 99,83 

800 3376,53 4,30 17734,61 78338,69 22,56 99,67 

1000 5801,87 7,38 23536,48 78067,16 29,95 99,32 

1200 7150,87 9,10 30687,35 77745,37 39,04 98,91 

1400 5866,37 7,46 36553,72 77350,43 46,51 98,41 

1600 5531,68 7,04 42085,40 76640,56 53,54 97,51 

1800 5569,00 7,09 47654,40 74990,70 60,63 95,41 

2000 4089,08 5,20 51743,48 71512,15 65,83 90,98 

2200 3570,11 4,54 55313,59 68537,94 70,38 87,20 

2400 3012,74 3,83 58326,33 66521,87 74,21 84,64 

2600 2643,62 3,36 60969,95 64863,15 77,57 82,52 

2800 2014,86 2,56 62984,82 62984,82 80,14 80,14 

3000 1878,33 2,39 64863,15 60969,95 82,52 77,57 

3200 1658,72 2,11 66521,87 58326,33 84,64 74,21 

3400 2016,06 2,57 68537,94 55313,59 87,20 70,38 

3600 2974,22 3,78 71512,15 51743,48 90,98 65,83 

3800 3478,55 4,43 74990,70 47654,40 95,41 60,63 

4000 1649,86 2,10 76640,56 42085,40 97,51 53,54 

4200 709,87 0,90 77350,43 36553,72 98,41 46,51 

4400 394,94 0,50 77745,37 30687,35 98,91 39,04 

4600 321,79 0,41 78067,16 23536,48 99,32 29,95 

4800 271,53 0,35 78338,69 17734,61 99,67 22,56 

5000 122,25 0,16 78460,94 14358,09 99,83 18,27 

5200 65,48 0,08 78526,43 8775,07 99,91 11,16 

5400 71,81 0,09 78598,24 12,70 100,00 0,02 
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Figura 84. Curva hipsográfica de la parte alta de la cuenca del río Gualí 

 

 

CRECIENTE

DECRECIENTE

ÁREA (%) 

C
O

TA
 (

m
) 

100 50 0 

4200 

2400 

600 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

271 

 

 

 

Tabla 65. Área de las subcuencas y microcuencas que conforman  la cuenca del 

río Gualí. 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA AREA(HA) 

R. Guali 
  

Q. Agua De 
Dios 

  
1527,526 

Q. 
Campeón 

  
1372,47 

Q. Chimina 
Q. Buira 702,233 

  2979,678 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 278,675 

  1295,428 

Q. Nicua   1291,241 

Q. San 
Jose2 

  
1064,155 

R. Guali 

Quebrada Morales 852,392 

Q. Oromaza 520,883 

Q. San Rafael 825,762 

Q. Agua Caliente 689,503 

Q. Alambrados 188,870 

Q. Campoalegre 262,458 

Q. El Bosque1 155,199 

Q. El Bosque2 196,515 

Q. El Holdon 84,566 

Q. La Cachucha 904,499 

Q. Lisa 855,152 

Q. La Jaima 321,379 

Q. El Jordán (La 
Rica) 260,065 

Q. San Jose1 163,610 

Q. Santa Bárbara 231,841 

R. Guali Alto 12708,135 

R. Guali Medio 3330,058 

R. Guali Bajo 4993,874 

R. 
Aguacatal 

Q. Las 
Dantas 

Q. Naranjal 
167,734 
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874,717 

 

Tabla 65. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA AREA(HA) 

 

 

Q. 
Tasajeras 

Q. El Angulo 204,603 

  1663,170 

R. 
Aguacatal 

Q. El Cofre 129,321 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 1372,684 

Q. El Salto 120,521 

Q. EL Yesquero 427,775 

Q. La Pizarra 485,135 

Q. La Soñadera 204,672 

Q. La Viuda 110,579 

Q. Tolda Seca 179,396 

Q. Yolombal 177,031 

  3654,674 

R. 
Cajones 

Q. Peñales   1404,888 

R. Cajones 

Q. Calero 93,540 

Q. La Popa 392,839 

Q. Los Alpes 96,830 

Q. Soñadora 137,221 

R. San Luis 
Q. Pitalito 164,891 

 
2494,845 

    3670,064 

R. Medina 

Q. Alegrías 341,181 

Q. El Guayabo 269,387 

Q. La Estrella 297,896 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 293,328 

Q. Todos los Santos 627,691 

  7304,503 

Q. Padilla 

Q. Cajitas 597,262 

Q. La Isabel 682,923 

Q. La Sapa 313,043 

Q. Tabera 556,025 
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Q. Rabo de Gallo 955,722 

 
  1257,709 

 

Tabla 65. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA AREA(HA) 

 
R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 445,333 

Q. Cachipay 676,366 

Q. Cantadera 1175,336 

Q. El Cobre 147,961 

Q. EL Tambor 285,506 

Q. Grande 451,578 

Q. Honda 1323,853 

Q. Ponpona 178,041 

  4134,301 

 

2.6.2  Perímetro.  

La longitud del límite de la cuenca o perímetro, es el distancia que habría que 

recorrer en línea recta si se transitara por todos los filos que en envuelve la 

Cuenca. 

Partiendo del enunciado que dice: “De todas las figuras planas con igual 

perímetro, el círculo es la de mayor área”, y conociendo que la forma de la cuenca 

tiende a ser la más torrencial y por ende de forma menos conveniente, los datos 

de perímetro en la tabla 66, que no indican nada por sí solos, se convierten en un 

insumo fundamental para el cálculo de los parámetros de forma de la cuenca.  

El perímetro de la  cuenca del río Gualí  es de 233,75 Km; a continuación se 

muestran los perímetros de cada subcuenca y microcuenca. 

Tabla 66. Perímetro de los cauces de las subcuencas y microcuencas que 

conforman la  cuenca del Río Gualí. 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA PERIMETRO 

R. Guali   Q. Agua De   20440,0142 
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Dios 

Q. Campeón   22307,2341 

Q. Chimina 
Q. Buira 14603,8664 

  39604,1601 

Tabla 66. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA PERIMETRO 

 

 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 8544,01 

  22776,04 

Q. Nicua   21914,27 

Q. San 
Jose2 

  
17209,67 

R. Guali 

Q. Morales 15973,56 

Q. Oromaza 11351,28 

Q. San Rafael 15222,42 

Q. Agua Caliente 13845,12 

Q. Alambrados 9180,85 

Q. Campoalegre 7946,84 

Q. El Bosque1 6898,29 

Q. El Bosque2 7855,99 

Q. El Holdon 5788,12 

Q. La Cachucha 16626,53 

Q. Lisa 18257,20 

Q. La Jaima 12062,22 

Q. El Jordán (La 
Rica) 8528,64 

Q. San Jose1 6009,27 

Q. Santa Bárbara 7903,90 

R. Guali Alto 149872,70 

R. Guali Medio 55874,14 

R. Guali Bajo 86321,00 

R. 
Aguacatal 

Q. Las 
Dantas 

Q. Naranjal 
6059,59 

  

 
16641,69 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 6716,90 

  23363,47 
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R. Aguacatal 

Q. El Cofre 6828,39 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 21731,96 

Q. El Salto 6213,49 

Q. EL Yesquero 10128,96 

Tabla 66. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA PERIMETRO 

 

  

Q. La Pizarra 10695,36 

Q. La Soñadera 6710,20 

Q. La Viuda 5363,90 

Q. Tolda Seca 6908,36 

Q. Yolombal 7017,28 

  61852,61 

R. Cajones 

Q. Peñales   20661,95 

R. Cajones 

Q. Calero 5820,73 

Q. La Popa 9113,28 

Q. Los Alpes 4241,17 

Q. Soñadora 6356,77 

R. San Luis 
Q. Pitalito 6170,37 

 
33404,34 

    54965,30 

R. Medina 

Q. Alegrías 10853,54 

Q. El Guayabo 9121,77 

Q. La Estrella 8389,20 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 7406,61 

Q. Todos los Santos 16046,71 

  88287,09 

Q. Padilla 

Q. Cajitas 12617,78 

Q. La Isabel 16085,75 

Q. La Sapa 8804,97 

Q. Tabera 12904,27 

Q. Rabo de Gallo 23911,72 

  29536,48 

R. Sucio R. Sucio 
Q. Cabrera 15771,91 

Q. Cachipay 14778,34 
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Q. Cantadera 18699,38 

Q. El Cobre 5373,96 

Q. EL Tambor 7146,76 

Q. Grande 11937,15 

 

Tabla 66. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA PERIMETRO 

   

Q. Honda 23234,11 

Q. Ponpona 7886,00 

  80079,44 

2.6.3  Longitud de los Cauces.  

Según Londoño 2001, los caudales medios, máximos y mínimos, crecen con la 

longitud de los cauces. Lo anterior, a la relación normal que existe entre la longitud 

del cauce y el área de la cuenca hidrográfica, de tal forma que el área crece con la 

longitud, creciendo la superficie de captación.    

La longitud de los cauces también se relaciona con los tiempos promedios de 

subida y la duración promedio total de las crecientes.  Una longitud mayor supone 

mayor tiempo de desplazamiento de la crecida, con una mayor atenuación del 

mismo.    

La longitud del cauce del río Gualí es de 110,54 km desde su nacimiento a los 

4850 msnm y en su recorrido  a los 33,38 km recibe a la quebrada cajones a los 

3500 msnm, continuando con su recorrido  a los 41,46 km aguas abajo recibe el 

rio Aguacatal continuando rio abajo a los 81,63 km recibe al rio Sucio  continuando 

el recorrido a los 85,40 km el rio Medina y  el ultimo afluente que recibe es la 

quebrada padilla a los 98,71 km, allí continúa con el nombre del rio Gualí hasta su 

desembocadura en el rio Magdalena. 

Tabla 67. Longitudes de los cauces de las subcuencas que conforman la  Cuenca 

del Río Gualí. 
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CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA 

LONGITUD 
DRENAJES 

(m) 

R. Guali   

Q. Agua De 
Dios 

  
9181,27 

Q. 
Campeón 

  
12037,53 

Q. Chimina Q. Buira 6556,23 

 

Tabla 67. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA 

LONGITUD 
DRENAJES 

(m) 

  

 
  19630,14 

Q. 
Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 4779,32 

  10238,63 

Q. Nicua   10471,92 

Q. San Jose2 7959,85 

R. Guali 

Q. Morales 4922,85 

Q. Oromaza 6053,81 

Quebrada San 
Rafael 8348,83 

Q. Agua Caliente 6046,68 

Q. Alambrados 3215,73 

Q. Campoalegre 3338,88 

Q. El Bosque1 2470,67 

Q. El Bosque2 2488,41 

Q. El Holdon 1271,68 

Q. La Cachucha 7393,57 

Q. Lisa 6875,64 

Q. La Jaima 4654,27 

Q. El Jordán (La 
Rica) 3576,29 

Q. San Jose1 2254,61 

Q. Santa Bárbara 3358,55 
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R. Guali Alto 56079,14 

R. Guali Medio 23693,14 

R. Guali Bajo 30770,00 

R. Aguacatal 

Q. Las 
Dantas 

Q. Naranjal 
2259,01 

  
 

5824,41 

Q. 
Tasajeras 

Q. El Angulo 2899,54 

 
  9944,52 

 

Tabla 67. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA 

LONGITUD 
DRENAJES 

(m) 

 

 
R. 
Aguacatal 

Q. El Cofre 2825,64 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 7921,14 

Q. El Salto 2477,47 

Q. EL Yesquero 3034,65 

Q. La Pizarra 4242,83 

Q. La Soñadera 2231,15 

Q. La Viuda 1861,36 

Q. Tolda Seca 2679,32 

Q. Yolombal 2487,94 

  19609,37 

R. Cajones 

Q. Peñales   10518,70 

R. Cajones 

Q. Calero 1737,38 

Q. La Popa 2509,65 

Q. Los Alpes 1653,86 

Q. Soñadora 1981,79 

R. San Luis 
Q. Pitalito 2222,66 

 

11944,14 

    21317,05 

R. Medina 

Q. Alegrías 7358,30 

Q. El Guayabo 3768,30 

Q. La Estrella 3691,53 

Q. San Antonio 3788,88 
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(Paramillo) 

Q. Todos los Santos 7617,23 

  40049,45 

Q. Padilla 

Q. Cajitas 6804,82 

Q. La Isabel 8371,66 

Q. La Sapa 3677,64 

Q. Tabera 7004,93 

Q. Rabo de Gallo 10849,28 

  15044,69 

Tabla 67. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA 

LONGITUD 
DRENAJES 

(m) 

 
R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 7696,50 

Q. Cachipay 6822,00 

Q. Cantadera 9638,80 

Q. El Cobre 2415,69 

Q. EL Tambor 3441,77 

Q. Grande 6241,65 

Q. Honda 10522,86 

Q. Ponpona 3799,30 

  27683,02 

 

2.6.4 Pendiente Media de Cauces (pm).  

Es la relación entre la altura del cauce principal (cota máxima menos cota mínima) 

y la longitud del mismo,  

Pm= 

Hmáx - 
Hmín x 100 

L 
Donde: 

Pm : Pendiente media 
Hmáx: Cota Máxima 
Hmín: Cota Mínima 
L : Longitud del Cauce 
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Pm= 

4850 – 
200 x 100 

110,54 
 

La pendiente media del cauce de la  cuenca del río Gualí es de 4,206%; las 

pendientes medias de las subcuencas y microcuencas que conforman la cuenca 

se presentan a continuación. 

 

Tabla 68. Pendiente Media de los cauces de la  Cuenca del Río Gualí 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA 
PENDIENTE 

MEDIA 

R. Guali   

Q. Agua De 
Dios 

  
5,87 

Q. Campeón   4,71 

Q. Chimina 
Q. Buira 1,03 

  1,58 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 8,19 

  6,48 

Q. Nicua   3,54 

Q. San Jose2   5,08 

R. Guali 

Quebrada 
Morales 0,47 

Q. Oromaza 6,17 

Quebrada San 
Rafael 6,41 

Q. Agua Caliente 9,03 

Q. Alambrados 10,35 

Q. Campoalegre 9,44 

Q. El Bosque1 9,42 

Q. El Bosque2 8,27 

Q. El Holdon 9,07 

Q. La Cachucha 9,92 

Q. Lisa 7,12 

Q. La Jaima 0,62 
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Q. El Jordán (La 
Rica) 6,45 

Q. San Jose1 6,66 

Q. Santa Bárbara 6,64 

R. Guali Alto 2,64 

R. Guali Medio 0,81 

R. Guali Bajo 0,29 

 

 

Tabla 68. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA 
PENDIENTE 

MEDIA 

 

R. Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 12,38 

  

 
6,91 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 6,70 

  4,71 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 15,74 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 7,36 

Q. El Salto 16,09 

Q. EL Yesquero 9,87 

Q. La Pizarra 10,75 

Q. La Soñadera 8,94 

Q. La Viuda 10,25 

Q. Tolda Seca 13,03 

Q. Yolombal 9,98 

  2,22 

R. Cajones 

Q. Peñales   8,23 

R. Cajones 

Q. Calero 9,45 

Q. La Popa 2,19 

Q. Los Alpes 12,76 

Q. Soñadora 11,01 

R. San Luis 
Q. Pitalito 9,72 

 
3,89 

    3,55 

R. Medina 
Q. Alegrías 3,46 

Q. El Guayabo 3,29 
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Q. La Estrella 3,58 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 5,40 

Q. Todos los 
Santos 2,34 

  1,36 

 

 

 

Tabla 68. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA 
PENDIENTE 

MEDIA 

 

R. Padilla 

Q. Cajitas 2,77 

Q. La Isabel 0,62 

Q. La Sapa 0,57 

Q. Tabera 0,70 

Q. Rabo de Gallo 0,52 

  0,51 

R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 3,96 

Q. Cachipay 2,71 

Q. Cantadera 2,67 

Q. El Cobre 4,19 

Q. EL Tambor 5,25 

Q. Grande 2,72 

Q. Honda 2,47 

Q. Ponpona 6,34 

  1,56 

2.6.5  Pendientes.  

Son el grado de inclinación del terreno expresado en porcentaje, variando el rango 

dentro de una región o cuenca hidrográfica. La tabla 69 muestra los rangos de 

pendientes usados en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la  

Cuenca del río Gualí, incluyendo su calificación y distribución. 

Tabla 69. Rangos de pendientes 

Rango Descripción Área Ha % 
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0 - 3% Muy Plano 4308,06 5,48 

3 -7% Plano 5129,01 6,53 

7 - 12% Semi Ondulado 5661,67 7,20 

12 - 25% Ondulado 16271,76 20,70 

25 - 50% Muy Ondulado 26956,32 34,30 

50 - 75% Escarpado 14563,79 18,53 

> 75% Muy Escarpado 5707,62 7,26 

Total 78598,24 100,00 

El área mayor (26956,32ha) de la  cuenca del  Gualí (34,34%) corresponde a 

rangos de pendientes entre 25-50%,  lo que indica que la cuenca del río Gualí es 

Muy ondulado; seguida de las pendientes con calificación Ondulado (16271,76 

ha), que se encuentran en el rango de pendientes 12 y 25%.  El rango de 

pendientes entre 0 y 3%, por el contrario, es el de menor presencia en la cuenca, 

por lo que la calificación Casi Plano, es poca.  El rango de pendiente con 

calificación Plano, no se encontró en la parte alta de la cuenca del río Gualí. 

La figura 85 presenta el modelamiento realizado para obtener el mapa de 

pendientes de la parte alta de la cuenca del río Gualí (figura 106). 

 

Figura 85. Módulos Tin y Grid para generar el mapa de pendientes. 
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Figura 86. Mapa de pendientes parte alta de la cuenca del Gualí 
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2.6.6  Parámetros de Forma de la Cuenca.  

La fisiografía y la forma que tiene una cuenca es producto principalmente de 

factores geológicos, afectando los hidrogramas de escorrentía y las tasas de flujo 

máximo.   

Para analizar la forma de una cuenca se han establecido diferentes factores de 

forma e índices, que tratan de comparar la cuenca con figuras geométricas 

regulares. 

Tabla 70. Parámetros para la parte alta de la cuenca del río Gualí 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Área A 78598,24 Km2 

Perímetro P 233,75 Km 

Cota Máxima Cmax 4850   

Cota Mínima Cmin 200   

Longitud Cauce  L 110,54 Km 

Longitud Axial La 74,024 Km 

Ancho Cuenca a 15,636 Km 

 

Tabla 71. Variables morfométricas para la cuenca del río Gualí 

VARIABLE SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Factor de Forma de Horton Hf 4,26 ---- 

Razón Circular de Miller Rc  ---- 

Razón de elongación de Schum Re  ---- 

Coeficiente de Compacidad de 

Gravelius 
Kc  ---- 

Índice de Alargamiento Ia  ---- 

Tiempo de Concentración Tc  H:m:s 

Densidad de Drenaje D  Km/Km2 

 

2.6.6.1 Factor de Forma de Horton (Hf).  

Expresa la relación entre el área y el cuadrado de la longitud axial de la cuenca, y 

mide la irregularidad del perímetro. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

287 

 

Hf= 
A 

La2 

 

El factor de forma de Horton para la cuenca del río Gualí da un valor de 0,1434 

indicando que tiene una forma alargada, ya que el valor tiende a cero.  Según este 

factor, las lluvias intensas en toda o parte de la cuenca, no son propensas a 

presentar crecidas súbitas. 

De acuerdo a la tabla 72, el factor de forma de Horton para las subcuencas y 

microcuencas de  la cuenca del río Gualí,  no es susceptible a crecidas súbitas, ya 

que sus valores son constantes y tienden a cero.   

Tabla 72. Factor de forma de Horton en las subcuencas y microcuencas que 

conforman la  cuenca del río Gualí. 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA HORTON 

R. Guali 

  

Q. Agua De 
Dios 

  
0,335124 

 
Q. Campeón   0,210130 

 Q. Chimina 
Q. Buira 0,236460 

 
  0,182634 

 Q. Guarumo 
Q. El Oso (Zancudero) 0,679068 

 
  0,253110 

 
Q. Nicua   0,214675 

 
Q. San Jose2   0,378718 

 

R. Guali 

Quebrada Morales 0,533910 

 
Q. Oromaza 0,509339 

 
Quebrada San Rafael 0,423104 

 
Q. Agua Caliente 0,216903 

 
Q. Alambrados 0,240572 

 
Q. Campoalegre 0,463917 

 
Q. El Bosque1 0,292539 

 
Q. El Bosque2 0,413957 

 
Q. El Holdon 0,604615 

 
Q. La Cachucha 0,199822 

 
Q. Lisa 0,263422 
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Tabla 72. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA HORTON 

 

  

Q. La Jaima 0,300919 

Q. El Jordán (La Rica) 0,322234 

Q. San Jose1 0,503657 

Q. Santa Bárbara 0,316298 

R. Guali Alto 0,074604 

R. Guali Medio 0,098897 

R. Guali Bajo 0,162127 

R. 
Aguacatal 

Q. Las 
Dantas 

Q. Naranjal 
0,428690 

  
 

0,594657 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 0,553220 

  0,289303 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 0,277344 

Q. El Jordán (Los Micos) 0,279213 

Q. El Salto 0,258074 

Q. EL Yesquero 0,549599 

Q. La Pizarra 0,329418 

Q. La Soñadera 0,554052 

Q. La Viuda 0,328215 

Q. Tolda Seca 0,265476 

Q. Yolombal 0,433521 

  0,152163 

R. Cajones 

Q. Peñales   0,210431 

R. Cajones 

Q. Calero 0,343051 

Q. La Popa 0,730311 

Q. Los Alpes 0,389985 

Q. Soñadora 0,386663 

R. San Luis 
Q. Pitalito 0,373175 

 

0,270048 

    0,166518 
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Tabla 72. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA HORTON 

 

R. Medina 

Q. Alegrías 0,171304 

Q. El Guayabo 0,308183 

Q. La Estrella 0,440138 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 0,517622 

Q. Todos los Santos 0,231772 

  0,153745 

R. Padilla 

Q. Cajitas 0,213218 

Q. La Isabel 0,199318 

Q. La Sapa 0,311304 

Q. Tabera 0,202286 

Q. Rabo de Gallo 0,197899 

  0,109142 

R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 0,181671 

Q. Cachipay 0,215389 

Q. Cantadera 0,310093 

Q. El Cobre 0,457092 

Q. EL Tambor 0,492158 

Q. Grande 0,225725 

Q. Honda 0,471775 

Q. Ponpona 0,165775 

  0,106687 

 

2.6.6.2 Razón Circular de Miller (Rc).  

 La razón circular adimensional usada por Miller definió la razón del área de la 

cuenca al área del círculo (Ac) que tiene el mismo perímetro de la cuenca, siendo 

menor o igual a 1. 

Rc= 
A 

 

Rc =  12,566 
A 

Ac 

 

P2 
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Para el rio Gualí parte alta  el valor obtenido para la razón circular de Miller es de 

0.07para la parte media de 0.13 y para la parte baja es de 0.08, indicando que  la 

cuenca del Gualí es alargada o de forma rectangular, puesto que su valor se 

acerca a cero.  Por lo anterior, el comportamiento de las lluvias es poco torrencial. 

 

Tabla 73. Razón Circular de Miller para las subcuencas y microcuencas que 

conforman  la  cuenca del río Gualí. 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA MILLER 

R. Guali   

Q. Agua De 
Dios 

  
0,45943 

Q. Campeón   0,34658 

Q. Chimina 
Q. Buira 0,41375 

  0,23872 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 0,47970 

  0,31380 

Q. Nicua   0,33787 

Q. San Jose2   0,45150 

R. Guali 

Quebrada Morales 0,41979 

Q. Oromaza 0,50798 

Quebrada San Rafael 0,44780 

Q. Agua Caliente 0,45200 

Q. Alambrados 0,28157 

Q. Campoalegre 0,52224 

Q. El Bosque1 0,40983 

Q. El Bosque2 0,40012 

Q. El Holdon 0,31719 

Q. La Cachucha 0,41115 

Q. Lisa 0,32238 

Q. La Jaima 0,27756 

Q. El Jordán (La Rica) 0,44928 

Q. San Jose1 0,56933 

Q. Santa Bárbara 0,46634 

R. Guali Alto 0,07109 
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Tabla 73. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA MILLER 

 

  

R. Guali Medio 0,13404 

R. Guali Bajo 0,08422 

R. 
Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 0,57403 

  
 

0,39689 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 0,56986 

  0,38288 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 0,34852 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 0,36523 

Q. El Salto 0,39227 

Q. EL Yesquero 0,52394 

Q. La Pizarra 0,53293 

Q. La Soñadera 0,57120 

Q. La Viuda 0,48295 

Q. Tolda Seca 0,47235 

Q. Yolombal 0,45176 

  0,12004 

R. Cajones 

Q. Peñales   0,41352 

R. Cajones 

Q. Calero 0,34693 

Q. La Popa 0,59438 

Q. Los Alpes 0,67645 

Q. Soñadora 0,42672 

R. San Luis 
Q. Pitalito 0,54422 

 

0,28095 

    0,15265 

R. Medina 

Q. Alegrías 0,36395 

Q. El Guayabo 0,40683 

Q. La Estrella 0,53189 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 0,67191 

Q. Todos los 
Santos 0,30632 

  0,11776 
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Tabla 73. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA MILLER 

 

R. Padilla 

Q. Cajitas 0,47141 

Q. La Isabel 0,33165 

Q. La Sapa 0,50739 

Q. Tabera 0,41959 

Q. Rabo de Gallo 0,21004 

  0,18116 

R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 0,22496 

Q. Cachipay 0,38916 

Q. Cantadera 0,42238 

Q. El Cobre 0,64381 

Q. EL Tambor 0,70242 

Q. Grande 0,39823 

Q. Honda 0,30817 

Q. Ponpona 0,35975 

  0,08101 

 

Las quebrada los Alpes (0,67) y La quebrada el tambor (0,702), son las 

microcuencas que presentan valores más cercanos a uno, por lo que se considera 

que tienden a ser  cuencas redondas susceptibles a fenómenos torrenciales.  

 

2.6.6.3. Razón de elongación de Schum (Re).   

 

Definida como la razón del diámetro de un círculo (Dc) que tiene la misma área de 

la cuenca, a la longitud máxima de la misma. 

Re= 
Dc 

 

Re =  1,1284 
√A 

La 

 

La 

 

El valor de elongación para la cuenca del río Gualí fue de 0,42736 lo que 

representa que la cuenca tiende a ser alargada y estrecha. 

  



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

293 

 

 

Tabla 74. Razón de elongación de Schum (Re) para las subcuencas y 

microcuencas que conforman la cuenca del río Gualí. 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA SCHUM 

R. Guali 
  

Q. Agua De 
Dios 

  
0,65323 

Q. Campeón   0,51726 

Q. Chimina 
Q. Buira 0,54871 

  0,48223 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 0,92986 

  0,56770 

Q. Nicua   0,52282 

Q. San Jose2   0,69442 

R. Guali 

Quebrada Morales 0,82451 

Q. Oromaza 0,80532 

Quebrada San 
Rafael 0,73398 

Q. Agua Caliente 0,52553 

Q. Alambrados 0,55346 

Q. Campoalegre 0,76857 

Q. El Bosque1 0,61032 

Q. El Bosque2 0,72601 

Q. El Holdon 0,87741 

Q. La Cachucha 0,50441 

Q. Lisa 0,57915 

Q. La Jaima 0,61900 

Q. El Jordán (La 
Rica) 0,64054 

Q. San Jose1 0,80081 

Q. Santa Bárbara 0,63462 

R. Guali Alto 0,30821 

R. Guali Medio 0,35486 

R. Guali Bajo 0,45435 

R. 
Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 
0,73881 
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0,87015 

 

Tabla 74. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA SCHUM 

 

 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 0,83929 

  0,60693 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 0,59425 

Q. El Jordán (Los Micos) 0,59625 

Q. El Salto 0,57324 

Q. EL Yesquero 0,83654 

Q. La Pizarra 0,64764 

Q. La Soñadera 0,83992 

Q. La Viuda 0,64646 

Q. Tolda Seca 0,58140 

Q. Yolombal 0,74296 

  0,44017 

R. 
Cajones 

Q. Peñales   0,51763 

R. Cajones 

Q. Calero 0,66091 

Q. La Popa 0,96431 

Q. Los Alpes 0,70467 

Q. Soñadora 0,70166 

R. San Luis 
Q. Pitalito 0,68932 

 

0,58639 

    0,46046 

R. Medina 

Q. Alegrías 0,46703 

Q. El Guayabo 0,62642 

Q. La Estrella 0,74861 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 0,81184 

Q. Todos los Santos 0,54324 

  0,44245 

R. Padilla 

Q. Cajitas 0,52105 

Q. La Isabel 0,50378 

Q. La Sapa 0,62959 
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Q. Tabera 0,50751 

Q. Rabo de Gallo 0,50198 

 

Tabla 74. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA SCHUM 

 

 
  0,37279 

R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 0,48096 

Q. Cachipay 0,52369 

Q. Cantadera 0,62836 

Q. El Cobre 0,76290 

Q. EL Tambor 0,79162 

Q. Grande 0,53611 

Q. Honda 0,77505 

Q. Ponpona 0,45943 

  0,36857 

 

Encontrándose  las microcuencas quebrada la popa (0.96), quebrada el Angulo 

(0,86) y  la quebrada Oromaza (0,80) lo que representa que la microcuencas  

tienden a ser más redondeada. 

 

2.6.6.4 Coeficiente de Compacidad de Gravelius (Kc).  

 

Es la relación del perímetro de la cuenca con el perímetro del círculo que tiene la 

misma área de la cuenca.  

 

Kc= 
P 

 

Rc =  0,2821 
P 

Pc 

 

√A 

 

El coeficiente de Gravelius (2,59) en la cuenca del Gualí, indica un 

comportamiento poco torrencial, de acuerdo a su forma.  
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Tabla 75. Coeficiente de Gravelius para las subcuencas y microcuencas de la 

parte alta de la cuenca del río Gualí. 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA GRAVELLIUS 

R. Guali   

Q. Agua De 
Dios 

  
0,148 

Q. Campeón   0,170 

Q. Chimina 
Q. Buira 0,155 

  0,205 

Q. Guarumo 
Q. El Oso (Zancudero) 0,144 

  0,179 

Q. Nicua   0,172 

Q. San Jose2   0,149 

R. Guali 

Quebrada Morales 0,154 

Q. Oromaza 0,140 

Quebrada San Rafael 0,149 

Q. Agua Caliente 0,149 

Q. Alambrados 0,188 

Q. Campoalegre 0,138 

Q. El Bosque1 0,156 

Q. El Bosque2 0,158 

Q. El Holdon 0,178 

Q. La Cachucha 0,156 

Q. Lisa 0,176 

Q. La Jaima 0,190 

Q. El Jordán (La Rica) 0,149 

Q. San Jose1 0,133 

Q. Santa Bárbara 0,146 

R. Guali Alto 0,375 

R. Guali Medio 0,273 

R. Guali Bajo 0,345 
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R. 
Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 0,132 

  
 

0,159 

 

 

Tabla 75. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA GRAVELLIUS 

 

 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 0,132 

  0,162 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 0,169 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 0,165 

Q. El Salto 0,160 

Q. EL Yesquero 0,138 

Q. La Pizarra 0,137 

Q. La Soñadera 0,132 

Q. La Viuda 0,144 

Q. Tolda Seca 0,146 

Q. Yolombal 0,149 

  0,289 

R. 
Cajones 

Q. Peñales   0,156 

R. Cajones 

Q. Calero 0,170 

Q. La Popa 0,130 

Q. Los Alpes 0,122 

Q. Soñadora 0,153 

R. San Luis 
Q. Pitalito 0,136 

 

0,189 

    0,256 

R. Medina 

Q. Alegrías 0,166 

Q. El Guayabo 0,157 

Q. La Estrella 0,137 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 0,122 

Q. Todos los Santos 0,181 

  0,291 
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R. Padilla 

Q. Cajitas 0,146 

Q. La Isabel 0,174 

Q. La Sapa 0,140 

Q. Tabera 0,154 

Q. Rabo de Gallo 0,218 

Tabla 75. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA GRAVELLIUS 

 

 
  0,235 

R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 0,211 

Q. Cachipay 0,160 

Q. Cantadera 0,154 

Q. El Cobre 0,125 

Q. EL Tambor 0,119 

Q. Grande 0,158 

Q. Honda 0,180 

Q. Ponpona 0,167 

  0,351 

 

2.6.7 Índice de Alargamiento 

 (Ia, propuesto por Horton). Se obtiene al relacionar la longitud máxima de la 

cuenca con su ancho máximo. 

Ia=    
La 

a 
 

El índice de alargamiento para la parte alta de la cuenca del río Gualí es de 3,34, 

indicando que posee un sistema de drenaje semejante a una espiga.  Denota un 

alto grado de evolución del sistema, con capacidad de absorber mejor una alta 

precipitación sin generar una crecida de grandes proporciones. 

 

Tabla 76. Índice de alargamiento para las subcuencas y microcuencas que 

conforman la cuenca del río Gualí. 
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CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA ALARGAMIENTO 

R. Guali   

Q. Agua De 
Dios 

  
2,49 

Q. Campeón   2,47 

Q. Chimina 
Q. Buira 3,88 

  5,15 

Tabla 76. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA ALARGAMIENTO 

 

 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 0,85 

  3,69 

Q. Nicua   3,46 

Q. San Jose2   1,81 

R. Guali 

Quebrada Morales 2,00 

Q. Oromaza 1,26 

Quebrada San 
Rafael 1,71 

Q. Agua Caliente 2,63 

Q. Alambrados 4,26 

Q. Campoalegre 1,68 

Q. El Bosque1 3,43 

Q. El Bosque2 2,17 

Q. El Holdon 1,69 

Q. La Cachucha 3,27 

Q. Lisa 2,52 

Q. La Jaima 3,90 

Q. El Jordán (La 
Rica) 2,22 

Q. San Jose1 1,34 

Q. Santa Bárbara 2,36 

R. Guali Alto 8,36 

R. Guali Medio 7,61 

R. Guali Bajo 5,77 

R. 
Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 1,72 

  
 

1,71 

Q. Tasajeras 
Q. El Angulo 1,33 

  2,18 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

300 

 

R. Aguacatal 
Q. El Cofre 2,59 

Q. El Jordán (Los 
Micos) 2,65 

 

 

Tabla 76. (Continuación) 

 

  

Q. El Salto 4,32 

Q. EL Yesquero 1,23 

Q. La Pizarra 1,84 

Q. La Soñadera 1,22 

Q. La Viuda 1,62 

Q. Tolda Seca 2,35 

Q. Yolombal 1,63 

  4,05 

R. Cajones 

Q. Peñales   3,18 

R. Cajones 

Q. Calero 3,34 

Q. La Popa 0,94 

Q. Los Alpes 1,85 

Q. Soñadora 1,94 

R. San Luis 
Q. Pitalito 1,80 

 

2,36 

    3,48 

R. Medina 

Q. Alegrías 5,33 

Q. El Guayabo 3,41 

Q. La Estrella 1,74 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 1,46 

Q. Todos los Santos 3,83 

  3,91 

R. Padilla 

Q. Cajitas 2,82 

Q. La Isabel 3,69 

Q. La Sapa 2,77 

Q. Tabera 5,04 

Q. Rabo de Gallo 6,05 

  5,56 
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R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 4,52 

Q. Cachipay 4,06 

Q. Cantadera 1,86 

Q. El Cobre 1,30 

Q. EL Tambor 1,61 

 

Tabla 76. (Continuación) 

CUENCA CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA ALARGAMIENTO 

   

Q. Grande 2,78 

Q. Honda 2,28 

Q. Ponpona 3,70 

  4,09 

 

El sector de Guali alto, presenta el mayor índice de alargamiento 8.36, indicando 

que la red de drenaje se presenta en forma de abanico, con una torrencialidad de 

ligera a poca, con respecto a las demás subcuencas y microcuencas. 

 

2.6.8  Tiempo de Concentración (Tc).  

Es el lapso entre el inicio de la precipitación y el momento en que toda el área del 

drenaje contribuye al escurrimiento superficial. 

 

Tc= 
0,886 * L3 0,385 

H 

  

El tiempo total de concentración para Gualí alto es de  4 horas y 7 minutos. 12 

segundo. Gualí medio es de 3 horas 30 minutos 54 segundos y Gualí bajo es de 5 

horas, 57minutos, 36 segundos Los tiempos de concentración son diferentes para 

las distintas subcuencas y microcuencas, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 77. Tiempo de concentración para las subcuencas y microcuencas que 

conforman  la parte alta de la cuenca del Gualí. 
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CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA CONCENTRACIÓN 

R. Guali 

  
Q. Agua De 
Dios 

  
0,48,22 

 
Q. Campeón   1,9,36 

 Q. Chimina 
Q. Buira 1,12,36 

 
  2,55,2 

Tabla 77. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA CONCENTRACIÓN 

 

 

Q. Guarumo 
Q. El Oso (Zancudero) 0,28,0 

  0,50,40 

Q. Nicua   1,6,36 

Q. San Jose2   0,46,19 

R. Guali 

Quebrada Morales 1,8,9 

Q. Oromaza 0,36,46 

Quebrada San Rafael 0,46,55 

Q. Agua Caliente 0,29,22 

Q. Alambrados 0,15,45 

Q. Campoalegre 0,18,00 

Q. El Bosque1 0,13,26 

Q. El Bosque2 0,13,30 

Q. El Holdon 0,6,46 

Q. La Cachucha 0,33,0 

Q. Lisa 0,33,32 

Q. La Jaima 1,41,45 

Q. El Jordán (La Rica) 0,21,57 

Q. San Jose1 0,14,24 

Q. Santa Bárbara 0,20,45 

R. Guali Alto 4,7,12 

R. Guali Medio 3,30,54 

R. Guali Bajo 5,57,36 

R. 
Aguacatal 

Q. Las Dantas Q. Naranjal 0,11,24 

  
 

0,29,2 

Q. Tasajeras Q. El Angulo 0,18,10 
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  0,54,50 

R. Aguacatal 

Q. El Cofre 0,12,54 

Q. El Jordán (Los Micos) 0,36,28 

Q. El Salto 0,11,24 

Q. EL Yesquero 0,12,36 

 

Tabla 77. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA 

CONCENTRACIÓ
N 

 

  

Q. La Pizarra 0,19,48 

Q. La Soñadera 0,12,19 

Q. La Viuda 0,10,12 

Q. Tolda Seca 0,12,8 

Q. Yolombal 0,13,8 

  1,50,13 

R. Cajones 

Q. Peñales   0,49,12 

R. Cajones 

Q. Calero 0,9,0 

Q. La Popa 0,21,0 

Q. Los Alpes 0,9,0 

Q. Soñadora 0,9,36 

R. San Luis 
Q. Pitalito 0,12,0 

 

1,3,0 

    1,45,36 

R. Medina 

Q. Alegrías 0,58,12 

Q. El Guayabo 0,29,24 

Q. La Estrella 0,28,12 

Q. San Antonio 
(Paramillo) 0,26,24 

Q. Todos los Santos 1,0,36 

  4,24,36 

R. Padilla 

Q. Cajitas 0,54,36 

Q. La Isabel 1,52,48 

Q. La Sapa 0,57,0 

Q. Tabera 1,35,24 

Q. Rabo de Gallo 2,19,48 
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  3,10,12 

 

 

 

 

Tabla 77. (Continuación) 

CUENCA CUENCA 
SUB 

CUENCA 
MICRO CUENCA 

CONCENTRACIÓ
N 

 
R. Sucio R. Sucio 

Q. Cabrera 0,50,24 

Q. Cachipay 0,52,12 

Q. Cantadera 1,11,24 

Q. El Cobre 0,19,12 

Q. EL Tambor 0,24,0 

Q. Grande 0,51,0 

Q. Honda 1,15,0 

Q. Ponpona 0,24,0 

  2,49,48 

 

A los afluentes  del río Gualí les toma un promedio de 29 minutos desembocar en 

los diferentes puntos del cauce. 

 

2.6.9 Forma de la Cuenca y Longitud de Drenaje.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los diferentes parámetros, la  cuenca 

del río Gualí es de forma predominantemente alargada (cuenca larga con 

quebradas largas), influyendo en la crecida de las quebradas. Éstas quebradas 

largas tienen menor tendencia al almacenamiento de las aguas lluvias; el  agua 

escurre hacia el río y una vez allí el tiempo que tarda desde la parte más alta de la 

cuenca hasta la más baja, será mayor que el tiempo que tardaría en una quebrada 

corta. 
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La densidad de drenaje o longitud de los cauces por unidad de área expresa las 

características geoecológicas del territorio de la cuenca, relacionada con el tiempo 

de salida del escurrimiento superficial de la misma (cantidad de precipitación y 

pendiente); para la  cuenca del río Gualí este valor  es de 0,5, indicando un suelo 

resistente a la erosión o muy permeable, con un relieve suave.  La constante de 

mantenimiento de los cauces (inverso de la densidad de drenaje), para la  cuenca 

del Gualí de 1,96, indica el área necesaria para mantener un kilómetro de cauce. 

Según la forma y densidad de drenaje, la parte alta de la cuenca del río Gualí tiene 

poca tendencia a concentrar crecidas, ya que la cantidad de quebradas facilitan la 

evacuación de las aguas lluvias. 
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Tabla 78. Resumen de los parámetros morfométricos para la parte alta de la cuenca del Gualí 

   

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
PARÁMETROS DE FORMA DE LA 

CUENCA 

CUENCA 
SUB 
CUENCA 

MICRO 
CUENCA 

ÁREA 
(ha) 

PERÍM. 
(Km) 

LONG. 
CAUCE 

(Km) 

COTA 
MÁX. 

COTA 
MÍN. 

PEND. 
MEDIA 

(%) 

LONG. 
AXIAL 
(Km) 

ANCHO 
(Km) 

Hf  Rc Re Kc Ia Tc 

  

Q. Agua De 
Dios   

1527,53 20,44 9,18 2200 1000 5,87 6,75 2,71 0,34 0,46 0,65 0,15 2,49 0,48,22 

Q. 
Campeón   

1372,47 22,31 12,04 1950 900 4,71 8,08 3,27 0,21 0,35 0,52 0,17 2,47 1,9,36 

Q. Chimina 

Q. Buira 702,23 14,60 6,56 475 325 1,03 5,45 1,41 0,24 0,41 0,55 0,16 3,88 1,12,36 

  2979,68 39,60 19,63 925 300 1,58 12,77 2,48 0,18 0,24 0,48 0,20 5,15 2,55,2 

Q. Guarumo 

Q. El Oso 
(Zancudero) 

278,68 8,54 4,78 2075 1375 8,19 2,03 2,39 0,68 0,48 0,93 0,14 0,85 0,28,0 

  1295,43 22,78 10,24 2575 1100 6,48 7,15 1,94 0,25 0,31 0,57 0,18 3,69 0,50,40 

Q. Nicua   1291,24 21,91 10,47 1450 675 3,54 7,76 2,24 0,21 0,34 0,52 0,17 3,46 1,6,36 

Q. San 
Jose2   

1064,15 17,21 7,96 1800 925 5,08 5,30 2,93 0,38 0,45 0,69 0,15 1,81 0,46,19 

R. Guali 

Quebrada 
Morales 

852,39 15,97 4,92 425 350 0,47 4,00 2,00 0,53 0,42 0,82 0,15 2,00 1,8,9 

Q. Oromaza 520,88 11,35 6,05 1475 775 6,17 3,20 2,54 0,51 0,51 0,81 0,14 1,26 0,36,46 

Quebrada 
San Rafael 

825,76 15,22 8,35 2025 1050 6,41 4,42 2,58 0,42 0,45 0,73 0,15 1,71 0,46,55 

Q. Agua 
Caliente 

689,50 13,85 6,05 4200 2950 9,03 5,64 2,15 0,22 0,45 0,53 0,15 2,63 0,29,22 

Q. 
Alambrados 

188,87 9,18 3,22 3700 2750 10,35 2,80 0,66 0,24 0,28 0,55 0,19 4,26 0,15,45 

Q. 
Campoalegre 

262,46 7,95 3,34 2650 1900 9,44 2,38 1,42 0,46 0,52 0,77 0,14 1,68 0,18,00 

Q. El 
Bosque1 

155,20 6,90 2,47 2950 2300 9,42 2,30 0,67 0,29 0,41 0,61 0,16 3,43 0,13,26 
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Tabla 78. (Continuación) 

   

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
PARÁMETROS DE FORMA DE LA 

CUENCA 

CUENCA 
SUB 
CUENCA 

MICRO 
CUENCA 

ÁREA 
(ha) 

PERÍM. 
(Km) 

LONG. 
CAUCE 

(Km) 

COTA 
MÁX. 

COTA 
MÍN. 

PEND. 
MEDIA 

(%) 

LONG. 
AXIAL 
(Km) 

ANCHO 
(Km) 

Hf  Rc Re Kc Ia Tc 

  
Q. El 
Bosque2 

196,52 7,86 2,49 2600 1950 8,27 2,18 1,00 0,41 0,40 0,73 0,16 2,17 0,13,30 

 

 

Q. El 
Holdon 

84,57 5,79 1,27 1650 1125 9,07 1,18 0,70 0,60 0,32 0,88 0,18 1,69 0,6,46 

 
Q. La 
Cachucha 

904,50 16,63 7,39 3850 2200 9,92 6,73 2,06 0,20 0,41 0,50 0,16 3,27 0,33,0 

 Q. Lisa 855,15 18,26 6,88 4850 3550 7,12 5,70 2,26 0,26 0,32 0,58 0,18 2,52 0,33,32 

 
Q. La 
Jaima 

321,38 12,06 4,65 425 350 0,62 3,27 0,84 0,30 0,28 0,62 0,19 3,90 1,41,45 

 

Q. El 
Jordán (La 
Rica) 

260,06 8,53 3,58 1250 700 6,45 2,84 1,28 0,32 0,45 0,64 0,15 2,22 0,21,57 

 
Q. San 
Jose1 

163,61 6,01 2,25 1025 625 6,66 1,80 1,34 0,50 0,57 0,80 0,13 1,34 0,14,24 

 
Q. Santa 
Bárbara 

231,84 7,90 3,36 1250 725 6,64 2,71 1,15 0,32 0,47 0,63 0,15 2,36 0,20,45 

 
R. Guali 
Alto 

12708,13 149,87 56,08 4850 900 2,64 41,27 4,94 0,07 0,07 0,31 0,38 8,36 4,7,12 

 
R. Guali 
Medio 

3330,06 55,87 23,69 900 450 0,81 18,35 2,41 0,10 0,13 0,35 0,27 7,61 3,30,54 

 
R. Guali 
Bajo 

4993,87 86,32 30,77 450 200 0,29 17,55 3,04 0,16 0,08 0,45 0,34 5,77 5,57,36 

R. 
Aguacatal 

Q. Las 
Dantas 

Q. Naranjal 167,73 6,06 2,26 2450 1700 12,38 1,98 1,15 0,43 0,57 0,74 0,13 1,72 0,11,24 

 
  

 

874,72 16,64 5,82 2750 1600 6,91 3,84 2,25 0,59 0,40 0,87 0,16 1,71 0,29,2 
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Tabla 78. (Continuación) 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
PARÁMETROS DE FORMA DE LA 

CUENCA 

CUENCA 
SUB 
CUENCA 

MICRO 
CUENCA 

ÁREA 
(ha) 

PERÍM. 
(Km) 

LONG. 
CAUCE 

(Km) 

COTA 
MÁX. 

COTA 
MÍN. 

PEND. 
MEDIA 

(%) 

LONG. 
AXIAL 
(Km) 

ANCHO 
(Km) 

Hf  Rc Re Kc Ia Tc 

 
Q. 
Tasajeras 

Q. El 
Angulo 

204,60 6,72 2,90 3600 3150 6,7 1,92 1,44 0,55 0,57 0,84 0,13 1,33 0,18,10 

    1663,17 23,36 9,94 3750 2650 4,71 7,58 3,47 0,29 0,38 0,61 0,16 2,18 0,54,50 

 
R. 
Aguacatal 

Q. El Cofre 129,32 6,83 2,83 2450 1375 15,74 2,16 0,83 0,28 0,35 0,59 0,17 2,59 0,12,54 

  

Q. El 
Jordán (Los 
Micos) 

1372,68 21,73 7,92 3650 2050 7,36 7,01 2,64 0,28 0,37 0,60 0,17 2,65 0,36,28 

  
Q. El Salto 120,52 6,21 2,48 2600 1600 16,09 2,16 0,50 0,26 0,39 0,57 0,16 4,32 0,11,24 

  
Q. EL 
Yesquero 

427,78 10,13 3,03 2550 1550 9,87 2,79 2,27 0,55 0,52 0,84 0,14 1,23 0,12,36 

  
Q. La 
Pizarra 

485,14 10,70 4,24 2750 1600 10,75 3,84 2,09 0,33 0,53 0,65 0,14 1,84 0,19,48 

  
Q. La 
Soñadera 

204,67 6,71 2,23 1925 1325 8,94 1,92 1,57 0,55 0,57 0,84 0,13 1,22 0,12,19 

  
Q. La Viuda 110,58 5,36 1,86 2400 1850 10,25 1,84 1,13 0,33 0,48 0,65 0,14 1,62 0,10,12 

  
Q. Tolda 
Seca 

179,40 6,91 2,68 3250 2350 13,03 2,60 1,11 0,27 0,47 0,58 0,15 2,35 0,12,8 

  
Q. 
Yolombal 

177,03 7,02 2,49 2900 2200 9,98 2,02 1,24 0,43 0,45 0,74 0,15 1,63 0,13,8 

  
  3654,67 61,85 19,61 2650 1275 2,22 15,50 3,83 0,15 0,12 0,44 0,29 4,05 1,50,13 

R. Cajones 

Q. Peñales   1404,89 20,66 10,52 3550 1850 8,23 8,17 2,57 0,21 0,41 0,52 0,16 3,18 0,49,12 

R. Cajones 
Q. Calero 93,54 5,82 1,74 2700 2150 9,45 1,65 0,49 0,34 0,35 0,66 0,17 3,34 0,9,0 

Q. La Popa 392,84 9,11 2,51 3650 3450 2,19 2,32 2,46 0,73 0,59 0,96 0,13 0,94 0,21,0 
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Tabla 78. (Continuación) 

   

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
PARÁMETROS DE FORMA DE LA 

CUENCA 

CUENCA 
SUB 
CUENCA 

MICRO 
CUENCA 

ÁREA 
(ha) 

PERÍM. 
(Km) 

LONG. 
CAUCE 

(Km) 

COTA 
MÁX. 

COTA 
MÍN. 

PEND. 
MEDIA 

(%) 

LONG. 
AXIAL 
(Km) 

ANCHO 
(Km) 

Hf  Rc Re Kc Ia Tc 

 

 

Q. Los 
Alpes 

96,83 4,24 1,65 3200 2659 12,76 1,58 0,85 0,39 0,68 0,70 0,12 1,85 0,9,0 

Q. 
Soñadora 

137,22 6,36 1,98 2750 2050 11,01 1,88 0,97 0,39 0,43 0,70 0,15 1,94 0,9,36 

R. San Luis 
Q. Pitalito 164,89 6,17 2,22 3600 3000 9,72 2,10 1,17 0,37 0,54 0,69 0,14 1,80 0,12,0 

 2494,85 33,40 11,94 3650 2350 3,89 9,61 4,07 0,27 0,28 0,59 0,19 2,36 1,3,0 

   3670,06 54,97 21,32 3500 1550 3,55 14,85 4,26 0,17 0,15 0,46 0,26 3,48 1,45,36 

R. Medina 

Q. Alegrías 341,18 10,85 7,36 1950 1575 3,46 4,46 0,84 0,17 0,36 0,47 0,17 5,33 0,58,12 

Q. El 
Guayabo 

269,39 9,12 3,77 1700 1400 3,29 2,96 0,87 0,31 0,41 0,63 0,16 3,41 0,29,24 

Q. La 
Estrella 

297,90 8,39 3,69 1550 1250 3,58 2,60 1,50 0,44 0,53 0,75 0,14 1,74 0,28,12 

Q. San 
Antonio 
(Paramillo) 

293,33 7,41 3,79 1600 1200 5,4 2,38 1,64 0,52 0,67 0,81 0,12 1,46 0,26,24 

Q. Todos 
los Santos 

627,69 16,05 7,62 1425 1050 2,34 5,20 1,36 0,23 0,31 0,54 0,18 3,83 1,0,36 

  7304,50 88,29 40,05 1575 375 1,36 21,80 5,57 0,15 0,12 0,44 0,29 3,91 4,24,36 

R. Padilla 

Q. Cajitas 597,26 12,62 6,80 675 325 2,77 5,29 1,87 0,21 0,47 0,52 0,15 2,82 0,54,36 

Q. La 
Isabel 

682,92 16,09 8,37 425 325 0,62 5,85 1,59 0,20 0,33 0,50 0,17 3,69 1,52,48 

Q. La Sapa 313,04 8,80 3,68 425 375 0,57 3,17 1,15 0,31 0,51 0,63 0,14 2,77 0,57,0 

Q. Tabera 556,02 12,90 7,00 450 360 0,7 5,24 1,04 0,20 0,42 0,51 0,15 5,04 1,35,24 
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Tabla 78. (Continuación) 

   

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
PARÁMETROS DE FORMA DE LA 

CUENCA 

CUENCA 
SUB 
CUENCA 

MICRO 
CUENCA 

ÁREA 
(ha) 

PERÍM. 
(Km) 

LONG. 
CAUCE 

(Km) 

COTA 
MÁX. 

COTA 
MÍN. 

PEND. 
MEDIA 

(%) 

LONG. 
AXIAL 
(Km) 

ANCHO 
(Km) 

Hf  Rc Re Kc Ia Tc 

 

Q. Rabo de 
Gallo 

955,72 23,91 10,85 450 325 0,52 6,95 1,15 0,20 0,21 0,50 0,22 6,05 2,19,48 

  1257,71 29,54 15,04 450 300 0,51 10,73 1,93 0,11 0,18 0,37 0,23 5,56 3,10,12 

R. Sucio 

Q. Cabrera 445,33 15,77 7,70 1550 925 3,96 4,95 1,09 0,18 0,22 0,48 0,21 4,52 0,50,24 

Q. 
Cachipay 

676,37 14,78 6,82 1200 800 2,71 5,60 1,38 0,22 0,39 0,52 0,16 4,06 0,52,12 

Q. 
Cantadera 

1175,34 18,70 9,64 1225 725 2,67 6,16 3,30 0,31 0,42 0,63 0,15 1,86 1,11,24 

Q. El Cobre 147,96 5,37 2,42 1350 1125 4,19 1,80 1,38 0,46 0,64 0,76 0,12 1,30 0,19,12 

Q. EL 
Tambor 

285,51 7,15 3,44 1525 1150 5,25 2,41 1,50 0,49 0,70 0,79 0,12 1,61 0,24,0 

Q. Grande 451,58 11,94 6,24 1075 750 2,72 4,47 1,61 0,23 0,40 0,54 0,16 2,78 0,51,0 

Q. Honda 1323,85 23,23 10,52 1375 800 2,47 5,30 2,33 0,47 0,31 0,78 0,18 2,28 1,15,0 

Q. Ponpona 178,04 7,89 3,80 1375 875 6,34 3,28 0,89 0,17 0,36 0,46 0,17 3,70 0,24,0 

  4134,30 80,08 27,68 1675 425 1,56 19,69 4,81 0,11 0,08 0,37 0,35 4,09 2,49,48 

GUALI  78598,24 233,75 110,54 4850 200   74,024 15,64 0,14 0,18 0,43 0,24 4,73 8,28,12 
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2.6.10 Pendientes 

Figura 87. Mapa de Pendientes en la cuenca del rio Guali 
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Son el grado de inclinación del terreno expresado en porcentaje, variando el rango 

dentro de una región o cuenca hidrográfica. La tabla 79 muestra los rangos de 

pendientes usados en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la  

Cuenca del río Gualí, incluyendo su calificación y distribución. 

 

Tabla 79. Rangos de pendientes 

Rango Descripción Área Ha % 

0 - 3% Muy Plano 4308,06 5,48 

3 -7% Plano 5129,01 6,53 

7 - 12% Semi Ondulado 5661,67 7,20 

12 - 25% Ondulado 16271,76 20,70 

25 - 50% Muy Ondulado 26956,32 34,30 

50 - 75% Escarpado 14563,79 18,53 

> 75% Muy Escarpado 5707,62 7,26 

Total 78598,24 100,00 

 

El área mayor (26956,32ha) de la  cuenca del  Gualí (34,34%) corresponde a 

rangos de pendientes entre 25-50%,  lo que indica que la cuenca del río Gualí es 

Muy ondulado; seguida de las pendientes con calificación Ondulado (16271,76 

ha), que se encuentran en el rango de pendientes 12 y 25%.  El rango de 

pendientes entre 0 y 3%, por el contrario, es el de menor presencia en la cuenca, 

por lo que la calificación Casi Plano, es poca.  El rango de pendiente con 

calificación Plano, no se encontró en la parte alta de la cuenca del río Gualí. 
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2.7  CALIDAD DE AGUA 

 

2.7.1 Diagnostico De la Calidad De Agua De Los Cuerpos Hídricos 

 

La caracterización limnológica de un ecosistema acuático está orientada a la 

determinación de las características fisicoquímicas de las comunidades asociadas 

a ellas, debido a que las condiciones físicas y químicas del agua regulan la 

distribución y abundancia de los organismos que habitan allí (Roldán, 1996). Los 

criterios de calidad de agua y las medidas de integridad biológica forman parte de 

la determinación de la integridad ecológica del sistema acuático mediante el 

análisis fisicoquímico, junto con los bacteriológicos y biológicos (Roldán y 

Ramírez, 2008). 

 

La calidad del agua se puede determinar mediante el análisis fisicoquímico, junto 

con los bacteriológicos y biológicos. Dentro de los primeros se incluyen la 

temperatura ambiental y del agua, el oxígeno disuelto, el pH, el nitrógeno, el 

fósforo, la alcalinidad, la dureza, los iones totales disueltos y los contaminantes 

industriales y domésticos que pueda tener, conductividad eléctrica, caudal, nitritos, 

nitratos, DBO, DQO, entre otros (Reinoso et al., 2010). 

 

El presente estudio tiene como propósito efectuar la caracterización hidrobiológica 

en los cuerpos de agua superficial que hacen parte de la cuenca del río Gualí, 

teniendo en cuenta aspectos como la composición, abundancia, riqueza y 

distribución de los organismos correspondientes a las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos y perifiton algal. De igual manera determinar la 

calidad fisicoquímica del agua, mediante la aplicación de índices de calidad de 

acuerdo a la aplicación de la norma en cuanto a los usos permitidos para los 

cuerpos hídricos. 

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en el convenio de cooperación 

técnica entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA- y la 

Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – 

ASOCARS, el cual es auspiciado por el Estado de los Países Bajos en 

coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la 
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elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Gualí como uno 

de los proyectos piloto a nivel nacional. 

2.7.2 Calidad Del Agua 

La calidad del agua puede definirse como la composición física, química y 

biológica que la caracteriza, considerando el hecho de que el agua pura no existe 

en la naturaleza, se habla que un agua es de calidad, cuando sus características 

la hacen aceptable para un cierto uso. El conocimiento de las propiedades del 

agua, derivadas de estas características es fundamental para valorar los posibles 

inconvenientes y perjuicios que su utilización pudiera ocasionar en sus 

consumidores. 

 

Puede decirse que un agua está contaminada cuando contiene microorganismos y 

sustancias químicas de diverso origen, de modo que resulte inadecuada para su 

empleo normal. Como el control de la calidad del agua debe efectuarse en todo su 

circuito, se debe contar con todos los usos de esta, entre los cuales se entran el 

consumo doméstico y público, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, 

recreativo, industrial, navegación y estético. 

 

Partiendo de lo anterior, el control de la calidad del agua se basa en reglamentos y 

legislaciones, estableciéndose límites deseables, tolerables o imperativos, así 

como orientadores (guías) de calidad (Idárraga, 2012). En este contexto, se 

considera que el agua es de buena calidad cuando está exenta de sustancias y 

microorganismos que sean peligrosos para los consumidores y de sustancias que 

transmitan sensaciones sensoriales desagradables para el consumo, como el 

color, el olor, el sabor o turbiedad. La importancia de la calidad del agua radica en 

que el agua es uno de los principales medios para la transmisión de muchas 

enfermedades que afectan a los humanos. 

 

Entre los factores que determinan la calidad del agua están los factores físicos, 

químicos y bacteriológicos, los cuales se miden por la presencia y cantidad de 

contaminantes y para conocerse con exactitud es necesario realizar análisis de 

laboratorio.  

 

Factores físicos: La calidad del agua modificada por sustancias puede no ser 

tóxica, pero cambia el aspecto del agua, entre ellas los sólidos en suspensión, la 

turbidez, el color, la temperatura.  
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Factores químicos: Las actividades industriales generan contaminación al agua 

cuando hay presencia metales pesados tóxicos para los humanos tales como 

arsénico, plomo, mercurio y cromo. La actividad agrícola contamina cuando 

emplea fertilizantes que son arrastrados hacia las aguas, especialmente nitratos y 

nitritos. Además, el uso inadecuado de plaguicidas contribuye a contaminar el 

agua con sustancias toxicas para los humanos.  

 

Factores biológicos-bacteriológicos: Existen diversos organismos que 

contaminan el agua. Las bacterias son uno de los principales contaminantes del 

agua. Los coliformes representan un indicador biológico de las descargas de 

materia orgánica. Las coliformes totales no son indicadoras estrictas de 

contaminación de origen fecal, puesto que existen en el ambiente como 

organismos libres. Sin embargo, son buenos indicadores microbianos de la calidad 

de agua. La Escherichia coli es la única bacteria que sí se encuentra estrictamente 

ligada a las heces fecales de origen humano y de animales de sangre caliente. 

También contaminan el agua virus, algas, protozoos y hongos.  

 

Existen muchas razones por las cuales un agua pierde su calidad y los seres 

humanos generalmente tienen una gran influencia en la presencia de los factores 

que favorecen esto. Algunas de las razones son las descargas por su uso en 

actividades domésticas y comerciales, por su uso en actividades industriales, y por 

su uso en actividades agrícolas. La contaminación del agua es el proceso 

mediante el cual se agregan organismos o sustancias toxicas que resultan 

inadecuadas para diferentes usos (Holding, 2006). 

 

Los macroinvertebrados exhiben diferentes tipos de respuesta a los cambios que 

sufre el hábitat acuático por efectos de la contaminación. Metcalf (1989) distingue 

tres tipos de enfoques principales para evaluar las respuesta de estos organismos 

ante la contaminación estos son el saprobio, el de diversidad y el biótico. El 

enfoque saprobio se refiere a la capacidad que tienen ciertos organismos para 

vivir en determinados niveles de contaminación, y al igual que otros sistemas de 

bioindicación, el sistema sapróbico se desarrolló para dar un índice sapróbico, en 

el cual se utilizan todos los organismo acuáticos, desde los hongos y algas hasta 

los vertebrados.  
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El enfoque de la diversidad incluye tres componentes de las comunidades, la 

riqueza, la uniformidad y la abundancia; una comunidad natural se caracteriza por 

presentar una gran diversidad de especies y un bajo número de individuos por 

especie o un bajo número de especies y muchos individuos de éstas. Una 

comunidad bajo la presión de la contaminación se caracteriza por poseer un bajo 

número de especies con un alto número de individuos por especie, es por esto 

que la diversidad de la comunidad se considera como una medida de la calidad 

del agua. Por último el enfoque biótico incluye aspectos de la saprobiedad, 

combinando una medida cuantitativa de diversidad de especies con la información 

cualitativa sobre la sensibilidad ecológica de taxones de individuos en una 

expresión numérica simple (Roldan, 2003). 

 

Temperatura del agua: La radiación solar determina la calidad y cantidad de luz y 

además afecta la temperatura del agua. Las propiedades lumínicas y calóricas de 

un cuerpo de agua están influidas por el clima y la topografía tanto como por las 

características del propio cuerpo de agua (composición química, suspensión de 

sedimentos y su productividad de algas). La temperatura del agua regula en forma 

directa la concentración de oxígeno, la tasa metabólica de los organismos 

acuáticos y los procesos vitales asociados como el crecimiento, la maduración y la 

reproducción (Reinoso et al., 2010). 

 

El ciclo de temperatura influye marcadamente en el fitness de plantas y animales 

y, por extensión, determina el lugar donde se distribuyen las especies en el 

sistema y cómo varía la comunidad biótica del cuerpo de agua de estación en 

estación. Adicionalmente la temperatura regula los procesos metabólicos, los 

niveles de actividad y la productividad de los organismos acuáticos, por lo que se 

plantea que cada especie tiene un régimen térmico óptimo en el cual se maximiza 

el tamaño del adulto y la fecundidad (Reinoso et al., 2010). 

 

pH: Es una abreviatura para representar potencial de hidrogeniones (H+) e indica 

la concentración de estos iones en el agua. El pH expresa la intensidad de la 

condición ácida o básica de una solución, este parámetro está íntimamente 

relacionado con los cambios de acidez y basicidad, y con la alcalinidad. La 

notación pH expresa la intensidad de la condición ácida y básica de una solución. 

Expresa además, la actividad del ion hidrógeno (Roldán y Ramírez, 2008). 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

317 

 

Conductividad eléctrica: Es una medida de la propiedad que poseen las 

soluciones acuosas para conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende 

de la presencia de iones, su concentración, movilidad, valencia y la temperatura 

de medición. La variación de la conductividad proporciona información acerca de 

la productividad primaria y descomposición de la materia orgánica, e igualmente 

contribuye a la detección de fuentes de contaminación, a la evaluación de la 

aptitud del agua para riego y a la evaluación de la naturaleza geoquímica del 

terreno (Reinoso et al., 2010). 

 

Oxígeno Disuelto: Es uno de los indicadores más importantes de la calidad del 

agua. Sólo tiene valor si se mide con la temperatura, para poder así establecer el 

porcentaje de saturación. Las fuentes de oxígeno son la precipitación pluvial, la 

difusión del aire en el agua, la fotosíntesis, los afluentes y la agitación moderada. 

La solubilidad del oxígeno en el agua depende de la temperatura, presión 

atmosférica, salinidad, contaminación, altitud, condiciones meteorológicas y 

presión hidrostática (Reinoso et al., 2010). 

 

Porcentaje de saturación de oxígeno: Es el porcentaje máximo de oxígeno que 

puede disolverse en el agua a una presión y temperatura determinadas. A veces, 

el agua se supersatura con oxígeno debido a que el agua se mueve rápidamente, 

lo que generalmente dura un período corto de tiempo, pero puede ser dañino para 

los peces y otros organismos acuáticos. Los valores del porcentaje de saturación 

el oxígeno disuelto de 80 a 120% se consideran excelentes y los valores menores 

al 60% o superiores a 125% se consideran malos (Reinoso et al., 2010). 

 

Es una medida de la concentración de oxígeno usada por los microorganismos 

para degradar y estabilizar la materia orgánica biodegradable o materia 

carbonácea en condiciones aérobicas en 5 días a 20°C. En general, el  principal 

factor de consumo de oxígeno libre es la oxidación de la materia orgánica por 

respiración a causa de microorganismos descomponedores (bacterias 

heterotróficas aeróbicas) (Roldán y Ramírez, 2008). 

 

Alcalinidad total: Es la capacidad de neutralizar ácidos y en una muestra es la 

suma de todas las bases titulables. Dado que la alcalinidad de aguas superficiales 

está determinada generalmente por el contenido de carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos, ésta se toma como un indicador de dichas especies iónicas. No 

obstante, algunas sales de ácidos débiles como boratos, silicatos, nitratos y 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

318 

 

fosfato pueden también contribuir a la alcalinidad de estar también presentes 

(Reinoso et al., 2010). 

 

Estos iones negativos en solución están comúnmente asociados o pareados con 

iones positivos de calcio, magnesio, potasio, sodio y otros cationes. El bicarbonato 

constituye la forma química de mayor contribución a la alcalinidad. Dicha especie 

iónica y el hidróxido son particularmente importantes cuando hay gran actividad 

fotosintética de algas o cuando hay descargas industriales en un cuerpo de agua. 

 

La alcalinidad, no sólo representa el principal sistema amortiguador del agua 

dulce, sino que también desempeña un rol principal en la productividad de cuerpos 

de agua naturales, sirviendo como una fuente de reserva para la fotosíntesis 

(Reinoso et al., 2010). Internacionalmente es aceptada una alcalinidad mínima de 

20 mg CaCO3/L para mantener la vida acuática. Cuando existen alcalinidades 

inferiores se vuelve muy sensible a la contaminación, ya que no posee la 

capacidad de oponerse a las modificaciones que generan disminuciones de pH 

(acidificación) (Vásquez Medina, 2009). 

 

Dureza: La dureza del agua está definida por la cantidad de iones de calcio y 

magnesio presentes en ella, evaluados como carbonato de calcio y magnesio. Las 

aguas con bajas durezas se denominan blandas y biológicamente son poco 

productivas, por lo contrarío las aguas con dureza elevada son muy productivas 

(Roldán, 2003). 

 

Demanda química de oxígeno (DQO): Es un parámetro que mide la cantidad de 

sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o 

en suspensión en una muestra de agua. Se utiliza para medir el grado de 

contaminación y aunque este método pretende medir principalmente la 

concentración de materia orgánica, sufre interferencias por la presencia de 

sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros, 

etc.), que también se reflejan en la medida. 

 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas 

negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que pueda contener 

una cantidad apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil para la 

apreciación del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua residual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfito
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_pluviales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno que los 

microorganismos, especialmente bacterias (aeróbias o anaerobias facultativas), 

hongos y plancton, consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas 

contenidas en la muestra. Es un parámetro indispensable cuando se necesita 

determinar el estado o la calidad del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes.  

 

Cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno 

necesitan sus microorganismos para oxidarla (degradarla). Como el proceso de 

descomposición varía según la temperatura, este análisis se realiza en forma 

estándar durante cinco días a 20ºC; esto se indica como D.B.O5. 

 

Grasas y aceites: Son compuestos orgánicos constituidos principalmente por 

ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo. 

Las sustancias grasas se clasifican en grasas y aceites, dependiendo de su 

estado físico a temperatura ambiente (sólidos y líquidos, respectivamente). 

Teniendo en cuenta su origen, pueden ser animales o vegetales. 

 

Los aceites y grasas incluyen gran número de sustancias que tienen algunas 

características comunes como: la insolubilidad en agua (pero son solubles en 

ciertos solventes como cloroformo, alcoholes y benceno), la baja densidad y la 

baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si no son controladas se acumulan en el 

agua formando natas en la superficie del líquido. 

 

Su efecto en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o en las aguas 

naturales se debe a que interfieren con el intercambio de gases entre el agua y la 

atmósfera. No permiten el libre paso del oxígeno hacia el agua, ni la salida del 

CO2 del agua hacia la atmósfera; en casos extremos pueden llegar a producir la 

acidificación del agua junto con bajos niveles del oxígeno disuelto, además de 

interferir con la penetración de la luz solar (Toapanta, 2009). 

 

Fósforo total y fósforo orgánico soluble (ortofosfatos): El fósforo permite la 

formación de biomasa, la cual requiere un aumento de la demanda biológica de 

oxígeno para su oxidación aerobia, además de los procesos de eutrofización y 

consecuentemente crecimiento de fitoplancton. En forma de ortofosfato es 

nutriente de organismos fotosintetizadores y por tanto un componente limitante 

para el desarrollo de las comunidades, su determinación es necesaria para 
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estudios de polución de ríos, así como en procesos químicos y biológicos de 

purificación y tratamiento de aguas (Roldán, 2003). 

 

Ion amonio: Los iones amonio son un producto tóxico de desecho del 

metabolismo en los animales. En los peces e invertebrados acuáticos, se excreta 

directamente en el agua. En mamíferos y anfibios, se convierte en el ciclo de la 

úrea en úrea, debido a que es menos tóxica y puede ser almacenada más 

eficientemente. En aves, reptiles y serpientes terrestres, el amonio metabólico es 

convertido en ácido úrico, que es sólido y puede ser excretado con mínimas 

pérdidas de agua. 

 

Las aguas superficiales bien aireadas generalmente contienen poco amoníaco; 

aguas poco polucionadas de cauces naturales no suelen presentar más de 0,10 

mg NH3/L. Niveles superiores de amoníaco son indicativos de una contaminación 

reciente. La principal fuente de contaminación de amoníaco son las aguas 

residuales. En las aguas residuales, el amoníaco proviene de la descomposición 

de la urea, CO(NH2)2, por parte de las bacterias ureasas. El agua de lluvia, debido 

a la disolución del nitrógeno de la atmósfera, puede presentar algunas trazas.  

 

Nitrógeno total, nitratos y nitritos: El nitrógeno es un elemento esencial para el 

crecimiento de algas y causa un aumento en la demanda de oxígeno al ser 

oxidado por bacterias reduciendo por ende los niveles de este. Las diferentes 

formas del nitrógeno son importantes en determinar para establecer el tiempo 

transcurrido desde la polución de un cuerpo de agua (Roldán, 2003). 

 

Sólidos suspendidos totales: Los sólidos suspendidos, tales como limo, arena y 

virus, son generalmente responsables de impurezas visibles. La materia 

suspendida consiste en partículas muy pequeñas, que no se pueden quitar por 

medio de deposición (Reinoso et al., 2010). 

 

Sólidos suspendidos volátiles: Representan la fracción de sólidos suspendidos 

que se volatiliza a 600 grados centígrados. Se relacionan con el contenido de 

materia orgánica. 

 

Sólidos totales: Se define el contenido de sólidos totales como la materia que se 

obtiene como residuo después de someter el agua a un proceso de evaporación 

entre 103-105ºC. Los sólidos totales incluyen disueltos y suspendidos; los sólidos 
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disueltos son aquellos que quedan después del secado de una muestra de agua a 

103-105 ºC previa filtración de las partículas mayores a 1.2 μm (Reinoso et al., 

2010). 

 

Turbiedad: Es una expresión de la propiedad óptica que origina que la luz se 

disperse y absorba en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. Es 

producida por materiales en suspensión como arcilla, limo, materia orgánica e 

inorgánica, organismos planctónicos y demás microorganismos. Incide 

directamente en la productividad y el flujo de energía dentro del ecosistema. La 

turbiedad define el grado de opacidad producido en el agua por la materia 

particulada en suspensión (Roldán, 2003). 

 

Este parámetro tiene una gran importancia sanitaria, ya que refleja una 

aproximación del contenido de materias coloidales, minerales u orgánicas, por lo 

que puede ser indicio de contaminación (Reinoso et al., 2010). 

 

Fenoles: El fenol es una sustancia manufacturada. El producto comercial es un 

líquido. Tiene un olor repugnantemente dulce y alquitranado. Se puede detectar el 

sabor y el olor del fenol a niveles más bajos que los asociados con efectos 

nocivos. El fenol se evapora más lentamente que el agua y una pequeña cantidad 

puede formar una solución con agua. El fenol se inflama fácilmente, es corrosivo y 

sus gases son explosivos en contacto con fuego. 

 

El fenol es muy utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un 

potente fungicida, bactericida, sanitizante, antiséptico y desinfectante, también 

para producir agroquímicos. De ser ingerido en altas concentraciones, puede 

causar envenenamiento, vómitos, decoloración de la piel e irritación respiratoria. 

Desafortunadamente es uno de los principales desechos de industrias 

carboníferas y petroquímicas; como consecuencia el fenol entra en contacto con 

cloro en fuentes de agua tratadas para consumo humano, y forma compuestos 

fenilclorados, muy solubles y citotóxicos por su facilidad para atravesar 

membranas celulares. 

 

Cromo, mercurio, plomo, níquel: Metales tan conocidos y utilizados como el 

plomo, mercurio, cadmio, níquel, vanadio, cromo, cobre, aluminio, arsénico o 

plata, etc., son sustancias tóxicas si están en concentraciones altas. 

Especialmente tóxicos son sus iones y compuestos. Muchos de estos elementos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanitizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
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son micronutrientes necesarios para la vida de los seres vivos y deben ser 

absorbidos por las raíces de las plantas o formar parte de la dieta de los animales. 

Pero cuando por motivos naturales o por la acción del hombre se acumulan en los 

suelos, las aguas o los seres vivos en concentraciones altas se convierten en 

tóxicos peligrosos. 

Generalmente, no se considera que el cromo como metal y los compuestos de 

cromo (III) sean especialmente un riesgo para la salud; se trata de un elemento 

esencial para el ser humano, pero en altas concentraciones resulta tóxico. Los 

compuestos de cromo (VI) son tóxicos si son ingeridos, siendo la dosis letal de 

unos pocos gramos. En niveles no letales, el Cr (VI) es cancerígeno. La mayoría 

de los compuestos de cromo (VI) irritan los ojos, la piel y las mucosas. La 

exposición crónica a compuestos de cromo (VI) puede provocar daños 

permanentes en los ojos. 

 

En muchos lagos y ríos, hay cantidades muy pequeñas de mercurio. Las bacterias 

presentes en aguas superficiales pueden convertir el mercurio metálico y algunos 

tipos de mercurio inorgánico en formas orgánicas. 

 

El plomo limita la síntesis clorofílica de las plantas. No obstante las plantas pueden 

absorber del suelo altos niveles de plomo, hasta 500 ppm. Concentraciones más 

altas perjudican el crecimiento de las plantas mediante la absorción por parte de 

las plantas, el plomo se introduce en la cadena alimenticia. Consecuentemente, la 

aplicación de pesticidas de plomo está prohibida en la mayor parte de los países. 

El plomo se acumula en los organismos, en los sedimentos y en el fango. El plomo 

en el agua residual proviene principalmente de los tejados y de las calles. 

 

El efecto más común de la exposición al níquel en seres humanos es una reacción 

alérgica. Algunas personas sensibles al níquel reaccionan cuando consumen 

níquel en los alimentos o en el agua, o respiran polvo que lo contienen. Agua con 

concentraciones elevadas de níquel puede producir dolores de estómago, 

alteraciones de la sangre (aumento de glóbulos rojos) y los riñones (aumento de 

proteínas en la orina). 

 

Tensoactivos: Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que 

se utilizan regularmente en el lavado, incluyendo productos como detergentes 

para lavar la ropa, jabón lavaloza, productos para eliminar el polvo de superficies, 

jabones de ducha y champús. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_letal
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavavajillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
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Los problemas ambientales más importantes son derivados del uso de 

tensoactivos y fosfatos en la fabricación de los detergentes y sus consecuencias 

en el suelo y agua, ya que estos surfactantes se derraman diariamente a 

toneladas en el agua a través de las lavadoras, desagües, sumideros, etc. Entre 

otras consecuencias, crean una espuma que reduce la difusión del oxígeno 

atmosférico y aumenta la toxicidad de algunos compuestos en el agua, afectando 

negativamente a la vida acuática. 

 

Cianuro: El cianuro es una sustancia química sumamente venenosa. La 

exposición a altos niveles de cianuro daña al cerebro y el corazón y puede 

producir coma y la muerte. La exposición a niveles más bajos puede producir 

dificultad para respirar, dolor al corazón, vómitos, alteraciones en la sangre, dolor 

de cabeza y dilatación de la glándula tiroides. 

 

El cianuro se encuentra generalmente combinado con otros productos químicos 

formando compuestos. Ejemplos de compuestos simples de cianuro son el ácido 

cianhídrico, el cianuro de sodio y el cianuro de potasio. El cianuro puede ser 

producido por ciertas bacterias, hongos y algas, y ocurre en un sinnúmero de 

alimentos y plantas. En el organismo, el cianuro se combina con otro producto 

químico para formar la vitamina B12. El cianuro ocurre en forma natural en raíces 

de casabe, que son tubérculos como patatas de plantas de casabe cultivadas en 

países tropicales 

 

El cianuro entra al medio ambiente tanto de procesos naturales como de 

actividades industriales. En el aire, el cianuro se encuentra principalmente como 

ácido cianhídrico gaseoso; una pequeña cantidad está presente en forma de 

partículas finas de polvo. La mitad del cianuro en el aire desaparece de 1 a 3 

años. La mayor parte del cianuro en aguas superficiales forma ácido cianhídrico y 

se evapora. El cianuro en el agua no se acumula en peces. En altas 

concentraciones, el cianuro es tóxico para microorganismos en el suelo y puede 

filtrarse hacia agua subterránea. 

 

Clorofila A: En las plantas, la clorofila A es el pigmento involucrado directamente 

en la transformación de la energía lumínica en energía química. La clorofila puede 

detectarse fácilmente gracias a su comportamiento frente a la luz. Medir la 

concentración de clorofila en una muestra de agua permite una estimación 
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suficiente de la concentración de fitoplancton e, indirectamente, de la actividad 

biológica; de esta manera la medición de clorofila es un instrumento importante de 

vigilancia de los procesos de eutrofización. 

 

Coliformes fecales: El análisis bacteriológico es vital en la prevención de 

epidemias como resultado de la contaminación de agua. El ensayo se basa en que 

todas las aguas contaminadas por aguas residuales son potencialmente 

peligrosas, por tanto el control sanitario se realiza para determinar la presencia de 

contaminación fecal. La determinación de la presencia del grupo coliforme se 

constituye en un indicio de polución así como en la eficiencia y la purificación y 

potabilidad del agua (Roldán, 2003).  

 

Microorganismos aerobios termófilos: El término termófilo se aplica a 

organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de temperatura 

relativamente altas, por encima de los 45 ºC. Es un subtipo de vida extremófila. 

Estos organismos tienen una tasa de crecimiento rápido pero de corta duración.  

 

Índice de calidad de agua (ICA): Mide la calidad fisicoquímica del agua en una 

escala de 0 a 100 (Tabla 80), donde a mayor valor mejor es la calidad del recurso, 

este valor se refiere principalmente para potabilización. Es el índice de uso más 

extensivo en los trabajos de este tipo a nivel mundial con ciertas restricciones en 

Europa y fue creado por la NSF (National Sanitation Foundation), entidad 

gubernamental de los Estado Unidos. Para su empleo se toma en cuenta los 

valores de las variables oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DQO, 

temperatura del agua fósforo total, nitratos, turbiedad y sólidos totales reunidos en 

una suma lineal ponderada. 

𝑊𝑄𝐼 = ∑ 𝑊𝑖𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde n es el número de parámetros que intervienen en la sumatoria, W es el 

peso o ponderado de cada variable i, e I es el punto de intersección de cada 

parámetro sobre una curva de sensibilidad de óptimos e indeseables. Esta curva 

es a su vez propia de cada variable debido a la naturaleza intrínseca de cada una 

de estas (Reinoso et al., 2010). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrem%C3%B3filo
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Índices de Contaminación-ICO. Estos índices se calculan a partir de la 

metodología propuesta por Ramírez y Viña (1998) y corresponden a índice por 

mineralización (ICOMI), índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO), 

índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) e índice de 

contaminación trófica (ICOTRO). Según el valor alcanzado por los tres primeros 

índices el nivel de contaminación de un cuerpo hídrico puede ser catalogado 

desde muy bajo a alto (Tabla 81), para el índice de contaminación trófica se sigue 

una categoría discreta diferente. 

 
Tabla 80. Calidad del agua para uso potable con respecto al índice WQI. 

Calidad Rango Color 

Excelente 
97-100  

91-96  

Buena 
81-90  

71-81  

Regular 
61-70  

51-60  

Mala 
39-50  

26-38  

Muy mala 
13-25  

0-12  

 

Tabla 81. Puntuación de los índices de contaminación –ICOS y categorías de 

contaminación. 

Nivel de Contaminación Rango Color 

Muy Bajo 
0.00-0.10  

0.11-0.20  

Bajo 
0.21-0.30  

0.31-0.40  

Medio 
0.41-0.50  

0.51-0.60  
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Medio alta 
0.61-0.70  

0.71-0.80  

Alta 
0.81-0.90  

0.91-100  

Índice de contaminación por Mineralización (ICOMI). Se expresa en variables 

tales como la conductividad medida de los sólidos disueltos de tipo iónico, dureza 

por cuanto recoge los cationes calcio y magnesio y alcalinidad porque mide los 

aniones carbonatos y bicarbonatos. 

 

 adIalcalinidIdurezaidadIconductivICOMI 
3

1
 

 

I conductividad, se obtiene a través de la expresión, 

dadconductiviLogidadIconductivLog 1010 34.126.3 
 

tividadLogIconducidadIconductiv 10  
 

I dureza, se obtiene a partir de la expresión, 

durezaLogIdurezaLog 1010 40.409.9 
 

LogIdurezaIdureza 10  
 

I alcalinidad, se obtiene a partir de la expresión 

dalcalinidaadIalcalinid  005.025.0  
 

Índice de contaminación por Materia Orgánica (ICOMO). Se expresan en 

diferentes variables que incluyen nitrógeno, nitritos, nitratos, fósforo, oxígeno, 

demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y 

coliformes totales y fecales. Se seleccionan la demanda química de oxígeno y las 

coliformes fecales ya que reflejan fuentes diferentes de contaminación orgánica, 

así como el porcentaje de saturación de oxígeno que indica la respuesta o 

capacidad ambiental de ecosistema ante este tipo de polución. 

 

 deoxígenoIIIICOMO TotalesColiformesDQO %
3

1 
 

 

DQOLogIDQO 1070.005.0 
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totalescoliformesLogI TotalesColiformes 1056.044.1 
 

 

oxígenooxígenoI %01.01%   
 

DQO > 30, tiene un índice de 1 

DQO < 2; tiene un índice de 0 

Coliformes totales > 20.000 en 100 ml, tiene un índice de 1 

Coliformes totales < 500 en 100 ml, tiene un índice de 0 

% oxígeno > 100%, tiene un índice de 0. 

 

Índice de contaminación por Sólidos Suspendidos (ICOSUS). Se determina 

mediante la concentración de sólidos suspendidos. 

 

ICOSUS=-0.002+0.003 x Sólidos suspendidos 

Sólidos suspendidos > 340, tienen un índice de 1 

Sólidos suspendidos < 10, tienen un índice de 0. 

 

Índice de Contaminación Trófica (ICOTRO). Se determina mediante la 

concentración de fósforo total en mg/L. La concentración de fósforo define por sí 

misma una categoría discreta (Tabla 82). 

 
Tabla 82. Concentración de fósforo total y nivel de eutroficación. 

Categoría de 
contaminación 

Concentración 
(mg/L) 

Color 

Oligotrófica < 0.01  

Mesotrófica 0.01-0.02  

Eutrófica 0.02-1.0  

Hipertrófica >1.0  

 

Indice de calidad de aguas Bmwp: El Biological Monitoring Working Party o 

BMWP por sus siglas en inglés, fue desarrollado en Inglaterra por Hellawel en 

1978 para analizar la tolerancia de familias de macroinvertebrados ante las 

condiciones que afectan el agua de los ecosistemas acuáticos. Este índice resulta 
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práctico en países donde el grado del conocimiento sistemático de los 

macroinvertebrados es bajo y la diversidad de especies es alta (Naranjo & 

Gonzales, 2007). 

 

 

 
Tabla 83. Puntuación de los valores del índice BMWP 

Calidad BMWP/Col Significado Color 

Buena >150, 101-1120 Aguas muy limpias a limpias  

Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas  

Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas  

Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas  

Muy Crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas  

Fuente: Roldan, 2003 

 
 
En Colombia, Roldan (2003) adaptó el índice y propuso un BMWP/Col en el que 

asigna un puntaje a las familias de macroinvertebrados acuáticos, teniendo un 

mínimo de 1 para cada una de las familias comunes en aguas eutróficas y un 

máximo de 10 para cada una de las familias que habitan en aguas oligotróficas. La 

suma de los puntajes de las familias de un determinado lugar le otorga un puntaje 

total al mismo, por el cual es clasificado según la calidad de las aguas, siguiendo 

los valores establecidos en el BMWP (Tabla 83). 

 

Índice de valor de Importancia Ecológico de la especie (IVI): Este índice fue 

propuesto por Lamprecht (1990) y será hallado tanto para macroinvertebrados 

como para algas perifíticas, que reúne la síntesis del muestreo. El IVI, requiere de 

un ítem denominado frecuencia de aparición en diferentes sitios de la especie, 

para calcular este ítem es necesario conjugar series temporales, que en este caso 

están representadas por varias estaciones de muestreo; por lo cual la manera 

factible de calcularlo será uniendo la información de las estaciones consideradas y 

la unidad de reporte ecológica es de 1cm2. 
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El IVI es un tipo de índice que compacta información precisamente para revisar 

entre grupos de estaciones de una misma región como varía la importancia de una 

especie en un amplio rango geográfico en una serie de tiempo. Es prescindible 

aclarar que este índice no se encuentra relacionado directamente con calificación 

de calidad, pero puede acompañar perfectamente las explicaciones ecológicas 

que apoyan el estado ambiental de las corrientes.  

 

2.7.3 Métodos 

La metodología de trabajo fue ajustada de acuerdo al documento técnico sobre la 

“Estructura técnica y jurídica para adelantar por fases la formulación del plan de 

ordenamiento del recurso hídrico y la reglamentación de usos y vertimientos en los 

cuerpos de agua priorizados, de acuerdo con los resultados que vayan siendo 

obtenidos en el plan de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos 

Chinchinea y Gualí”, producto del convenio No. 502 de 2012 entre el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) – la Corporación Autónoma Regional de 

Caldas (CORPOCALDAS) y la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

(CORTOLIMA). 

 

2.7.4  Área De Estudio 

El trabajo fue realizado en los cauces superficiales de la cuenca del río Gualí, 

ubicada en el departamento del Tolima, durante una campaña de muestreo 

realizada del 6 al 13 de junio de 2013, correspondiente a un período de transición 

entre invierno y verano. Para tal fin de establecieron 20 estaciones de muestreo de 

acuerdo a lo establecido por la firma LIMNOESTUDIOS. 

 

Para cada una de las estaciones de muestreo se realizó una pequeña descripción 

que incluyen los aspectos visuales más relevantes de cada punto, en el momento 

del muestreo. 
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E01: Quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de Herveo. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Arbustiva y herbácea, abundante 
tanto en la margen izquierda 
como en la derecha 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales y 
actividades de tipo ganadero. 
En las márgenes se encuentran 
desechos sólidos (basura). 

Descarga y tipo 

Aproximadamente 80 m antes 
del punto de muestreo se 
observa una descarga sobre la 
quebrada. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Limoso –arcilloso con escasa 
presencia de rocas 

Características 
organolépticas 

Agua clara, sin olor particular 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

878466 1053454 

Observaciones: Abundante presencia de materia orgánica particulada y hojarasca, el cauce es 
bastante estrecho (0.75 m) determinando un reducido espejo de agua. Profundidad promedio 0.10 m 
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Figura 88. Estaciones de muestreo para calidad del agua ubicados en la cuenca del río Gualí. 

Fuente: CORTOLIMA -  Grupo POMCA Gualí 
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E02: Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 100 m aguas 
abajo de la descarga y garantizando la mezcla completa con la quebrada 
Aguacatal. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
herbácea en ambas márgenes. 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales y 
actividades de tipo agrícola 
(cultivos de lulo y aguacate) y 
ganadero. 

Descarga y tipo 

Aguas arriba del punto de 
muestreo la quebrada recibe 
descargas residuales del 
municipio de Herveo. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Limoso–arcilloso, sustrato con 
abundante presencia de rocas 
medianas y pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Agua clara, sin olor particular 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

879045 1053370 

Observaciones: sobre las rocas de la quebrada se encuentra abundante musgo y es evidente el 
tránsito de ganado que utiliza este cuerpo de agua como bebedero. Ancho aproximado del cauce: 1.20 
m. Profundidad promedio 0.20 m 

 
E04: Río Gualí – cuenca alta, aguas arriba del municipio de Herveo. 

 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbórea y 
arbustiva en ambas márgenes  

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales y 
actividades de tipo ganadero y 
agrícola (cultivos de café, tomate 
de árbol y lulo)  

Descarga y tipo No se evidencia 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso con abundante presencia 
de rocas pequeñas y medianas 

Características 
organolépticas 

Coloración gris, ligeramente 
turbias sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

877110 1048449 

Observaciones: Aguas caudalosas. Alta pendiente especialmente en la orilla izquierda. Acumulación 
de material vegetal (troncos) en las márgenes. Ancho del cauce: 10.5 m. Profundidad cerca de las 
orillas de 0.25 m en promedio. 
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E05: Quebrada San José antes del centro poblado de San Jerónimo – 
Casabianca. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
herbácea en ambas márgenes. 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales y 
actividades de tipo agrícola 
(cultivos de caña). 

Descarga y tipo No se evidencia. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso con moderada presencia 
de rocas pequeñas y algunas 
medianas. 

Características 
organolépticas 

Aguas claras, sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

892523 1055900 

Observaciones: Aguas con moderada corriente. Se observa acumulación de hojarasca en las 
márgenes. Ancho del cauce: 5.5 m. Profundidad promedio 0.30 m 

 
 
E06: Quebrada San José abajo del centro poblado de San Jerónimo, 100 m 
aguas abajo del centro poblado de San Jerónimo – Casabianca 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva, 
arbórea y herbácea en ambas 
márgenes. 

 

Influencia de 
comunidades 

Aguas arriba del punto de 
muestreo está la población de 
San Jerónimo. Se presentan  
actividades de tipo agrícola 
(cultivos de café, aguacate y 
plátano). 

Descarga y tipo 
Recibe las descargas residuales 
del poblado de San Jerónimo 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso con abundante presencia 
de rocas pequeñas  

Características 
organolépticas 

Aguas claras, sin olor particular 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

892928 1057170 

Observaciones: Aguas con corriente moderada. En las márgenes se observa acumulación de 
residuos sólidos (basuras). Ancho del cauce: 6.7 m. Profundidad promedio 0.23 m. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

334 

 

E07: Río Gualí a la altura del municipio de Palocabildo – cuenca media del río 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
herbácea en ambas márgenes. 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales en 
la zona de la margen izquierda. 
Actividades de tipo ganadero y 
agrícola (cultivos de café, y 
plátano). 

Descarga y tipo No se evidencia 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso con abundante presencia 
de rocas medianas y pequeñas  

Características 
organolépticas 

Aguas de color gris, ligeramente 
turbias, sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

895052 1059759 

Observaciones: Aguas caudalosas. Ancho del cauce: 18.5 m. Profundidad promedio 0.50 m, cerca 
de las orillas. 

 
 

E08: Río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
herbácea en ambas márgenes. 
Presencia de algunos árboles. 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales en 
la zona. Actividades de tipo 
ganadero y agrícola aguas arriba 
(cultivos de café, y plátano). 

Descarga y tipo No se evidencia. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso – arcilloso con 
abundante presencia de rocas 
pequeñas y medianas 

Características 
organolépticas 

Aguas de color gris, ligeramente 
turbias, sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

889726 1062711 

Observaciones: Aguas con corriente, durante el muestreo de macroinvertebrados en la red Surber se 
captura un bagre güilo, característico de aguas corrientosas. Ancho del cauce: 6.3 m. Profundidad 
promedio 0.30 m 
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E10: Río Medina, 100 m antes de desembocar sobre el río Gualí 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
herbácea en ambas márgenes. 
Presencia de algunos árboles. 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales. 
Actividades de tipo ganadero y 
agrícola aguas arriba (cultivos de 
café, y plátano). 

Descarga y tipo 
Recibe las descargas de un 
balneario que se encuentra en la 
zona aledaña 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso con abundante presencia 
de rocas medianas y moderada 
de rocas pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Aguas de color verdoso, claras, 
sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

910456 1071825 

Observaciones: Acumulación de hojarasca en las márgenes. Presencia de anfibios (ranas). Paralelo 
al puente cercano al punto de muestreo, cruza un oleoducto. Ancho del cauce: 7.0 m. Profundidad 
promedio 0.30 m, cerca de las orillas. 

 
E11: Río Sucio antes del casco urbano de Fresno. 

 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
arbórea en ambas márgenes.  

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales en 
la zona. 

Descarga y tipo No se evidencia 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso – arcilloso, con 
abundante presencia de rocas 
pequeñas 

Características 
organolépticas 

Aguas transparentes, sin olor 
particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

892960 1061994 

Observaciones: Aguas con poca corriente. Se observa abundante musgo sobre las rocas del río y a 
lo largo de su cauce hay algunas cascadas. Es un punto de extracción de agua para los pobladores 
de la zona, ya que se observan mangueras. Es evidente la acumulación de material vegetal (troncos, 
hojarasca). Ancho del Cauce: 8.0 m. Profundidad promedio 0.15 m 
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E12: Río Sucio, abajo del casco urbano de Fresno, donde haya recibido 
todas las descargas de aguas residuales. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva, 
herbácea y arbórea en ambas 
márgenes.  

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales en 
la zona y actividades agrícolas 
(cultivo de caña, café, plátano y 
aguacate). 

Descarga y tipo 
Recibe las descargas residuales 
del municipio de Fresno.  

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso – arcilloso, con 
abundante presencia de rocas 
medianas y pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Aguas de color verde grisáceo, de 
aspecto turbio, sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

894732 1063733 

Observaciones: Aguas con poca corriente. En las márgenes se observa mucha acumulación de 
residuos sólidos (basura). Se observa abundante acumulación de hojarasca en las márgenes. 
Presencia de espuma en algunos sectores. Ancho del Cauce: 9.0 m. Profundidad promedio 0.20 m, 
cerca de las orillas. 

 
E13: Río Sucio antes de la desembocadura sobre el río Gualí 

 
DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbórea y 
arbustiva, en ambas márgenes.  

 

Influencia de 
comunidades 

Aguas arriba se ubica el municipio 
de Fresno y cerca al punto de 
muestreo hay una piscícola. 

Descarga y tipo 
Aguas arriba recibe las descargas 
residuales del municipio de 
Fresno. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso, con abundante 
presencia de rocas medianas y 
pequeñas 

Características 
organolépticas 

Aguas claras, sin olor particular 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

909890 1070219 

Observaciones: Aguas con abundante corriente. En esta corriente se realiza extracción artesanal de 
oro. Ancho del Cauce: 15m. Profundidad promedio 0.50 m (cerca de las orillas) 
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E14: Río Gualí, aguas debajo de la desembocadura del río Sucio, municipio 
de Mariquita. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Moderada vegetación arbórea y 
arbustiva, en la orilla derecha y 
escasa hacia la orilla izquierda.  

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales y 
actividades de tipo ganadero. 

Descarga y tipo 
Aguas arriba recibe las descargas 
residuales del municipio de 
Mariquita. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso, con abundante 
presencia de rocas grandes y 
medianas. 

Características 
organolépticas 

Aguas de coloración gris, aspecto 
turbio y olor a medicamento. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

910164 1070520 

Observaciones: Río bastante torrentoso. Se observan residuos sólidos (basura) acumulados en las 
orillas Ancho del Cauce: 40 m. Profundidad promedio 0.25 m (cerca de la orilla izquierda) 

 
 
E15: Río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita (punto de captación), vía 
Mariquita – Fresno. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Vegetación principalmente de tipo 
arbóreo y herbáceo (pastos). 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas y 
actividades de tipo ganadero, en 
ambas márgenes del río. 

Descarga y tipo 
Antes del punto recibía la 
descarga residual del antiguo 
matadero. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso, con abundante 
presencia de rocas medianas y 
pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Aguas de coloración gris, aspecto 
turbio y sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

909320 1067642 

Observaciones: Río torrentoso. Presencia de residuos sólidos (basura) acumulados en las orillas 
Ancho del Cauce: 45 m. Profundidad promedio 0.15 m (cerca de la orilla derecha) 
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E17: Quebrada Peñón 100 m antes de la desembocadura sobre el río Gualí, 
municipio de Mariquita. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbustiva y 
arbórea en las dos márgenes  

 

Influencia de 
comunidades 

Actividad industrial de Ecopetrol  
(poliducto). 

Descarga y tipo No se evidencian. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso, abundante presencia de 
rocas grandes, medianas y 
pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Agua clara, sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

913770 1072610 

Observaciones: Poca corriente. Por encima de esta corriente (aprox. 5m) pasa el poliducto Pto. 
Salgar – Cartago. En el agua se observa presencia de peces pequeños y rocas cubiertas de musgo y 
líquenes. Ancho del Cauce: 1.06 m. Profundidad promedio 0.20 m. 

 
E18: Quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda. 

 
DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbórea y 
presencia moderada de hierbas y 
arbustos, en ambas márgenes.  

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales, 
tránsito de ganado y cultivos de 
teca aledaños. 

Descarga y tipo No se evidencian  

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso, abundante presencia de 
rocas medianas y pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Agua clara, sin olor particular. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

917960 1067676 

Observaciones: Corriente moderada. Unos metros abajo del punto de muestreo hay una bocatoma 
donde se capta agua para el acueducto de Honda. Abundante presencia de hojarasca entre las 
piedras  y se encuentran residuos sólidos (basuras) en las orillas. Ancho del Cauce: 7.0 m. 
Profundidad promedio 0.15 m. 
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E19: Quebrada Padilla, aguas abajo del municipio de Honda. 
 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Abundante vegetación arbórea, 
arbustiva y herbácea en ambas 
márgenes. 

 

Influencia de 
comunidades 

Presencia de viviendas rurales, 
tránsito de ganado y bebedero. 
Zona de balneario. 

Descarga y tipo 
Solamente recibe descargas 
residuales de las fincas ubicadas 
en las márgenes. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso - limoso, abundante 
presencia de rocas medianas y 
pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Agua clara, sin olor particular 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

920263 1069381 

Observaciones: Corriente lenta. Se observa presencia de peces (sardinas, mojarras, cuchas), 
odonatos (libélulas), aves (gavilán garrapatero y chulos) y una nutria. En las márgenes se encuentran 
residuos sólidos (basuras). Ancho del Cauce: 8.0 m Profundidad promedio 0.20 m. 

 
E20: Río Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena. 

 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de vegetación 
Vegetación escasa, 
observándose algunos árboles y 
arbustos. 

 

Influencia de 
comunidades 

Casco urbano del municipio de 
Honda. Matadero municipal.  

Descarga y tipo 
El río ha recibido 4 descargas 
residuales del municipio de 
Honda y de la PTARD IDEMA. 

Tipo de textura de 
sustrato 

Arenoso - limoso, abundante 
presencia de rocas medianas y 
pequeñas. 

Características 
organolépticas 

Agua turbia de color grisáceo, olor 
característico de descargas 
residuales. 

Tipo de corriente Lótico Coordenadas 
Este Norte 

926748 1067276 

Observaciones: Corriente moderada. En la margen derecha donde se toma la muestra hay bastante 
zancudo. Ancho del Cauce: 40 m. Profundidad promedio 0.20 m (cerca de la orilla derecha). 
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2.7.5  Metodos De Campo 

De acuerdo a los términos de referencia establecidos por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, los parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos determinados fueron: Alcalinidad total, cianuro total, clorofila A, 

coliformes fecales, conductividad eléctrica, cromo total, demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno filtrada, demanda química de oxígeno, 

demanda química de oxígeno filtrada, dureza total, fenoles totales, fósforo total, 

fósforo soluble inorgánico (ortofosfatos), grasas y aceites, ión amonio, mercurio, 

microorganismos aerobios termófilos, níquel, nitratos, nitritos, nitrógeno total, 

oxígeno disuelto, pH, porcentaje de saturación de oxígeno, plomo, sólidos 

suspendidos totales, sólidos totales, sólidos suspendidos volátiles, tensoactivos y 

turbiedad. 

 

Para la evaluación de los macroinvertebrados bentónicos en cada sistema lótico 

evaluado, se colectaron muestras integradas colocando la red Surber en contra de 

la corriente, considerando diferentes tipos de sustrato (vegetación, rocas, áreas de 

remanso o depósito), así como también diferentes tipos de ambientes (umbral, 

hoya, raudal). A lo largo de un transecto de 100 m y con el fin de cubrir diferentes 

puntos de la sección transversal, se tomaron 10 réplicas obteniendo así un área 

total de 0,90 m2. El material colectado, fue almacenado en frascos plásticos con 

capacidad de 500 mL y preservado con alcohol al 70%. 

 

Para el perifiton algal se colectaron muestras en los mismos puntos donde fue 

muestreada la comunidad de Macroinvertebrados bentónicos, tomando un 

transecto de 100 m, 10 unidades muestreales que constituyen un área de 60 cm2, 

para cada punto, haciendo remoción mecánica de la película adherida al sustrato 

rocoso o a otra superficie (troncos), presente en los sitios de muestreo. El material 

obtenido se homogenizó en un volumen conocido de agua (100 mL) y se fijó con 

20 mL de solución Transeau (agua, alcohol y formol en una proporción 6:3:1). 

 

Para la toma de muestras en campo se utilizó el PDL – 014: “Procedimiento de 

toma y preservación de muestras” y sus instructivos asociados, del Laboratorio 

Ambiental del Tolima de propiedad de CORTOLIMA, operado por CORCUENCAS. 

Dichos procedimientos e instructivos están basados en los protocolos del IDEAM. 

Los parámetros medidos in situ fueron: Temperatura ambiente, temperatura del 

agua, conductividad eléctrica, pH, oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de 
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oxígeno disuelto (Tabla 84). Para los demás parámetros a determinar se tomaron 

las submuestras correspondientes, y fueron manejados según el protocolo 

establecido para cada parámetro (Tabla 85). 

 

Tabla 84. Parámetros y metodología para muestras in situ. 

PARAMETRO METODOLOGIA 

Temperatura ambiente Termométrica 

Temperatura del agua Termométrica 

Ph Electrométrica 

Conductividad eléctrica Conductimétrica 

Oxígeno disuelto Electrodo de membrana 

Porcentaje saturación oxígeno disuelto Electrodo de membrana 
Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima, de propiedad de CORTOLIMA, operado por 
CORCUENCAS 
 

 
Tabla 85. Metodología de preservación de submuestras para análisis. 

PARÁMETRO RECIPIENTE OBSERVACIONES Y PRESERVACION 

Alcalinidad total 
Recipiente plástico de 2 litros 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Cianuro total 
Recipiente de vidrio ámbar, 
capacidad 500 ml. 

Adicionar NaOH hasta pH>12. Proteger de la 
luz, refrigerar con hielo. 

Clorofila A 
Recipiente de plástico, 
capacidad 8 litros 

Proteger de la luz, refrigerar con hielo.  

Coliformes fecales Bolsa Nasco de 100 ml Refrigerar con hielo 

Cromo total 
Recipiente de plástico con tapa 
rosca, capacidad 500 ml. 

Adicionar ácido nítrico hasta pH<2, refrigerar 
con hielo 

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno 

Recipiente plástico con tapa tipo 
rosca, capacidad 2 litros  

La botella se llena completamente sin dejar 
película de aire ni burbujas. Refrigerar con 
hielo.   

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno filtrada 

Recipiente plástico con tapa tipo 
rosca, capacidad 2 litros 

La botella se llena completamente sin dejar 
película de aire ni burbujas. Refrigerar con 
hielo.   

Demanda química 
de oxígeno 

Recipiente de vidrio ámbar de 
100 ml, con tapa tipo rosca 

No se debe llenar totalmente para permitir 
agitación,  Adicionar ácido sulfúrico hasta 
pH<2, refrigerar con hielo. 

Demanda química 
de oxígeno filtrada 

Recipiente de vidrio ámbar de 
100 ml, con tapa tipo rosca 

No se debe llenar totalmente para permitir 
agitación,  Adicionar ácido sulfúrico hasta 
pH<2, refrigerar con hielo. 

Dureza total 
Recipiente plástico de 2 litros, 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Fenoles totales 
Recipiente plástico de 2 litros 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Fósforo total 
Recipiente de vidrio ámbar, 
capacidad 100 ml 

Enjuagar previamente el recipiente con jabón 
libre de fosfatos Refrigerar con hielo. 
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Tabla 85. (Continuación) 

PARÁMETRO RECIPIENTE OBSERVACIONES Y PRESERVACION 

Fósforo soluble 
inorgánico 
(ortofosfatos) 

Recipiente de vidrio ámbar, 
capacidad 100 ml 

Enjuagar previamente el recipiente con jabón 
libre de fosfatos Refrigerar con hielo. 

Grasas y aceites 
Recipiente de vidrio boca 
ancha, capacidad 1000 ml. 

Refrigerar con hielo; Adicionar HCl hasta 
pH<2 

Ión Amonio 
Recipiente plástico de 2 litros, 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Mercurio 
Recipiente de vidrio ámbar, 
capacidad 100 ml. 

Adicionar HNO3 hasta pH<2, refrigerar con 
hielo 

Microorganismos 
aerobios termófilos 

Bolsa Nasco de 100 ml Refrigerar con hielo 

Microorganismos 
aerobios termófilos 

Bolsa Nasco de 100 ml Refrigerar con hielo 

Níquel 
Recipiente de plástico con 
tapa rosca, capacidad 500 ml. 

Adicionar ácido nítrico hasta pH<2, refrigerar 
con hielo 

Nitratos 
Recipiente plástico de 2 litros, 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Nitritos 
Recipiente plástico de 2 litros, 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Nitrógeno total 
Recipiente plástico de 2 litros, 
con tapa rosca plástica 

Refrigerar con hielo 

Plomo 
Recipiente de plástico con 
tapa rosca, capacidad 500 ml. 

Adicionar ácido nítrico hasta pH<2, refrigerar 
con hielo 

Sólidos suspendidos 
totales. 

Recipiente plástico de 2 litros 
con tapa rosca plástica 

No llenar totalmente para permitir agitación.  
Refrigerar con hielo.   

Sólidos suspendidos 
volátiles 

Recipiente plástico de 2 litros 
con tapa rosca plástica 

No llenar totalmente para permitir agitación.  
Refrigerar con hielo.   

Sólidos totales 
Recipiente plástico de 2 litros 
con tapa rosca plástica 

No llenar totalmente para permitir agitación.  
Refrigerar con hielo.   

Tensoactivos Recipiente plástico de 500 ml Refrigerar con hielo 

Turbiedad 
Recipiente plástico de 1 litro, 
con tapa rosca plástica 

No llenar totalmente para permitir agitación.  
Refrigerar con hielo.   

Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima, de propiedad de CORTOLIMA, operado por 
CORCUENCAS 

 

2.7.6  Métodos De Laboratorio 

Para los análisis de parámetros físico-químicos del agua del río Gualí se describe 

la metodología analítica utilizada para determinar cada uno de los parámetros 

requeridos y el Laboratorio en el cual se procesó cada submuestra en la Tabla 88. 
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Tabla 86. Listado de parámetros con su respectiva metodología analítica y el 

laboratorio en el cual fue realizado. 

PARÁMETRO LABORATORIO METODOLOGÍA ANALITICA 

Alcalinidad total Laboratorio CORCUENCAS
(1) 

Volumétrica 

Cianuro total SGS Enviromental Services
(2)

 Amperométrica 

Clorofila A Daphnia Ltda. Espectrofotometría 

Coliformes fecales Laboratorio Asinal ltda. Fermentación de tubos múltiples 

Cromo total Antek S.A. E.A.A.
(3) 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 

Laboratorio CORCUENCAS
(1) Incubación – azida modificado 

Demanda bioquímica de 
oxígeno filtrada 

Laboratorio CORCUENCAS
(1) 

Filtración - incubación – azida 
modificado 

Demanda química de oxígeno Laboratorio CORCUENCAS
(1) Reflujo cerrado – volumetría 

Demanda química de oxígeno 
filtrada 

Laboratorio CORCUENCAS
(1) 

Filtración - reflujo cerrado – 
volumetría 

Dureza total Laboratorio CORCUENCAS
(1) Volumétrica 

Fenoles totales Antek S.A. Destilación – fotométrico directo 

Fósforo total Laboratorio CORCUENCAS
(1) Digestión -  fotométrico 

Fósforo soluble inorgánico 
(ortofosfatos) 

Laboratorio CORCUENCAS
(1) Fotometría 

Grasas y aceites Laboratorio CORCUENCAS
(1) Extracción con hexano 

Ión Amonio Laboratorio CORCUENCAS
(1) Nessler 

Mercurio Antek S.A. E.A.A.
(3)

 – vapor frío 

Microorganismos aerobios 
termófilos 

Laboratorio Asinal ltda. Recuento en placa 

Níquel Antek S.A. E.A.A.
(3)

 

Nitratos Laboratorio CORCUENCAS
(1) Fotometría 

Nitritos Laboratorio CORCUENCAS
(1) Fotometría 

Nitrógeno total Laboratorio CORCUENCAS
(1) Método Kjeldahl 

Plomo Antek S.A. E.A.A.
(3)

 

Sólidos suspendidos totales Laboratorio CORCUENCAS
(1) 

Gravimetría - secado a 103 - 
105ºC 

Sólidos suspendidos volátiles Laboratorio CORCUENCAS
(1) Gravimetría - Ignición a 550°C 

Sólidos totales Laboratorio CORCUENCAS
(1) Gravimetría 

Tensoactivos Antek S.A. Colorimetría 

Turbiedad Laboratorio CORCUENCAS
(1) 

Nefelometría 
(1)

Laboratorio Ambiental del Tolima, de propiedad de CORTOLIMA, operado por CORCUENCAS; 
(2)

Laboratorio de Enviromental Services de SGS COLOMBIA S.A., Sede Bogotá; 
(3)

Espectrofotometría de absorción atómica 
Fuente: Laboratorio Ambiental del Tolima, de propiedad de CORTOLIMA, operado por 
CORCUENCAS 
 
 

Para los Macroinvertebrados Bentónicos la muestra colectada es seleccionada 

con tamiz de 0,5 mm., el material retenido es vertido en bandejas de fondo blanco 
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para una fácil visualización. Los macroinvertebrados bentónicos se separan con 

ayuda de pinzas, agujas entomológicas y lupas, siendo almacenados con alcohol 

al 70%, en frascos de vidrio, de aproximadamente 15 mL. 

 

El material preservado se identificó hasta el nivel taxonómico posible utilizando 

estereoscopio y las claves taxonómicas especializadas de Roldán (1988), 

Machado (1989), McAfferty (1981), Merrit & Cummins (1996) y Muñoz (1997). De 

acuerdo con el área muestreada, se realizaron las conversiones necesarias para 

expresar los resultados como individuos por metro cuadrado (org/m2). 

 

Para el perifiton algal fue empleando un microscopio invertido se llevó a cabo la 

identificación taxonómica y conteo de las algas perifíticas. Para la identificación de 

los grupos taxonómicos presentes, se utilizaron las claves taxonómicas de Bicudo 

& Menezes (2006), Cox (1996) y Parra et al. (1982a, 1982b, 1983a, 1983b, 

1983c). Se realizaron los cálculos correspondientes para expresar los resultados 

en número de organismos por centímetro cuadrado (org/cm2).  

 

Para el análisis de datos para macroinvertebrados acuáticos y perifiton se calculó 

el porcentaje de abundancia relativa (AR %) para familias, subfamilias y por 

estación.La abundancia relativa se define como: 

 

100*1










N

n
AR

 
 

Donde, AR = Abundancia relativa de la especie 1 

              n1 =  El número de individuos capturados u observados de la especie 

              N =  El número total de individuos capturados u observados 

 

La diversidad se calculó como el número de especies registradas para cada una 

de las localidades y a partir de estos datos se aplicó el índice de Shannon –Wiener 

(H) (Magurran, 1998). Estos índices se calcularon con el paquete estadístico Past 

Program. 

 

 pipiH ln`
 

 

Donde, 
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H: es el valor de la diversidad. 

pi: n/Ni abundancia proporcional de la especie 

ni: número de individuos por especie 

N: es el número total de individuos en cada una de las localidades. 

 

Se determinaron las abundancias relativas para cada orden y cada una de las  

familias presentes, expresadas en porcentaje a partir del número del total de 

ejemplares capturados. Adicionalmente, se calculó el índice de riqueza de 

Margaleff (1980) (Hutchinson, 1981).  

 

Finalmente un coeficiente de similaridad de Jaccard (A) (Reynols y Ludwin 1988) 

fue utilizado para ilustrar los componentes similares entre los sitios de muestreo, 

empleando la fórmula:   

cba

a
A




 
 

Donde, 

a = al número de especies comunes mostradas por los sitios a y b 

b = al número de especies que solo están en el sitio b 

 

Índice de valor de Importancia Ecológico de la especie (IVI): Este índice mide 

el predominio de una especie, el cual puede estar dado no sólo por la abundancia 

numérica, sino también por la frecuencia, la biomasa o por el conjunto de los 

factores anteriores. En este último caso la técnica de ordenación es basada en la 

relación mutua de las especies, con la cual se calcula el índice del valor de 

importancia de cada especie. En esta técnica se determinan los parámetros de 

densidad, frecuencia, y dominancia tanto absolutas como relativas y para ello se 

utilizan las siguientes fórmulas:  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐷. 𝐴) =
# 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐷. 𝑅. ) =
𝐷. 𝐴. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖 ∗ 100

∑ 𝐷. 𝐴. 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

346 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐹. 𝐴. ) =
# 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐹. 𝑅. ) =
𝐹. 𝐴. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖 ∗ 100

∑ 𝐹. 𝐴. 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 

 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐷𝑜𝐴) =
∑ á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐷𝑜𝑅) =
𝐷𝑜𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖 ∗ 100

∑ 𝐷𝑜𝐴 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 = 𝐷𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑜𝑅 

 

 

Índice de evaluación de la calidad ecológica usando los datos fisicoquímicos 

propios de la cuenca - Aplicación para macroinvertebrados y perifiton: El 

vertimiento directo e indirecto de aguas residuales, domésticas e industriales 

altera la fisicoquímica del agua y los diferentes niveles de estructura y 

organización de los ecosistemas acuáticos, al igual que la calidad ecológica del 

sistema. La contaminación de las aguas superficiales es uno de los problemas 

ambientales más graves y frecuentes en nuestro país, por lo que el monitoreo 

ambiental es una herramienta importante para evaluar la magnitud de las 

alteraciones inducidas. 

 

La evaluación de la calidad ecológica en estaciones de muestreo ubicadas sobre 

el eje longitudinal del río y en los afluentes principales del mismo brinda una 

aproximación metodológica que consiste en la determinación de un gradiente 

ambiental a partir de un Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) basado en 

las matrices de abundancia de ya sea de macroinvertebrados o algas perifíticas y 

la matriz de variables fisicoquímicas. 

 

Los puntajes estandarizados de cada estación se usarán como variable ambiental 

en un modelo de promedios ponderados (WA) con el cual se ponderan las 

abundancias de Macroinvertebrados o algas y se encuentran los puntajes óptimos 

y de tolerancia de cada uno de los taxones, los cuales usarán para estimar el valor 

del ICE-RN en cada estación de muestreo. Estos valores, junto con las 
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concentraciones de las variables más importantes se emplearán en un análisis de 

agrupamiento. Los parámetros estadísticos básicos de cada grupo servirán para 

identificar los valores umbrales del ICE-RN, que corresponden a las diferentes 

categorías de calidad ecológica: Buena, Aceptable y Crítica. Los resultados del 

ICE-RN se compararán con los resultados del BMWP Col, con el fin de verificar si 

ambas aproximaciones metodológicas muestran resultados similares.  

 

Este índice es una aplicación piloto de la tesis de investigación denominada 

Elaboración de un Índice de Calidad Ecológica para Macroinvertebrados 

Bentónicos en la cuenca del río Negro (Forero, Ramírez, Longo, Chalar, 2012). A 

continuación la descripción del índice: 

 

ICE-RN= (Σ Opi x Toi x Abi) / (Σ Toi x Abi) 

 

Dónde, 

 

Opi – Es el valor óptimo de cada género determinado a partir del promedio 

ponderado.  

 

Toi – En los modelos basados en la estimación de promedios ponderados, el 

desvío estándar de la abundancia ponderada o tolerancia (Toi), refleja la amplitud 

ecológica del taxón a lo largo del gradiente ambiental de impacto.  

 

Ai - Es el promedio de las abundancias de cada taxón por unidad de esfuerzo 

(Ind/ES) 

 

 

2.8  RESULTADOS 

 

2.8.1 Parámetros Fisicoquímicos 

PH: En las estaciones E1, E7 y E15, se encontraron valores de pH, ligeramente 

ácidos (entre 4.51 y 5.14) (Figura 10). Esta es una condición natural de las aguas 

del río Gualí, teniendo en cuenta su origen volcánico. El pH más bajo se encontró 

en la estación E4: río Gualí, cuenca alta arriba del municipio de Herveo (pH: 2.89). 
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El pH más alto se encontró en la estación E19: Quebrada Padilla, después del 

municipio de Honda (pH: 7.95), lo cual podría deberse a las descargas de aguas 

residuales domésticas con contenido de detergentes alcalinos. 

Figura 89. Valores de pH obtenidos en las aguas superficiales de la cuenca del río 

Gualí. 

 

En los otros puntos de monitoreo directo sobre el río Gualí, puede verse como 

gradualmente el pH va aumentando hasta hacerse neutro en la desembocadura 

sobre el río Magdalena. El pH promedio de la cuenca es de 6.61. 

 

Los resultados indican que aquellas fuentes hídricas que son tributarias del cauce 

principal presentan valores de pH neutro a ligeramente básico, lo cual puede 

atribuirse a las descargas de aguas residuales. Igualmente, es posible que la 

descarga combinada de estos tributarios permita que el pH del cauce principal 

alcance valores casi neutros (E20). 
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Conductividad Eléctrica: En todas las estaciones de monitoreo se encontraron 

conductividades eléctricas bajas (menores a 200 µS/cm). El valor más alto de 

conductividad eléctrica se encontró en la estación E18: quebrada Padilla, aguas 

arriba del municipio de Honda (196.0 µS/cm). La conductividad más baja se 

presentó en la estación E11: río Sucio, antes del casco urbano de Fresno (20.8 

µS/cm) (Figura 90). 

 

Figura 90. Valores de conductividad eléctrica obtenidos en las aguas superficiales 

de la cuenca del río Gualí. 
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Oxígeno disuelto: En general, el contenido de oxígeno disuelto, en los puntos de 

monitoreo sobre el río Gualí es alto, con valores que oscilan entre 5.5 y 8.9 mg 

O2/L (Figura 91).  

Figura 91. Valores de oxígeno disuelto obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 

 

Se exceptúa la estación E1: Quebrada la Ciega, antes del casco urbano del 

municipio de Herveo, cuyo valor de oxígeno es de 3.6 mg O2/L. Esta quebrada 

nace en la zona rural del municipio de Herveo y se abastece principalmente de 

aguas residuales domésticas, lo cual podría explicar el contenido bajo de oxígeno 

disuelto. 

 

Los valores más altos de oxígeno disuelto se encontraron en las estaciones E2: 

quebrada La Ciega aguas abajo del casco urbano de Herveo (8.0 mg O2/L), E14: 
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río Gualí debajo de la llegada al río Sucio (8.6 mg O2/L) y E15: río Gualí antes del 

casco urbano de Mariquita.  

 

El valor promedio de oxígeno disuelto en la cuenca es de 6.4 mg O2/L, este valor 

aparentemente alto podría explicarse por la pendiente promedio de la cuenca y  la 

torrencialidad de la misma, situaciones que permiten oxigenar el agua por 

intercambio atmosférico. 

 

Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto: En general, el porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto, en los puntos de monitoreo sobre el río Gualí es 

superior al 70%, con valores que oscilan entre 74 y 93%, con excepción de la 

estación E1: quebrada la Ciega, antes del casco urbano del municipio de Herveo, 

cuyo porcentaje de saturación de oxígeno es de 49% (Figura 92). 

 
Figura 92. Valores de saturación de oxígeno disuelto obtenidos en las aguas 

superficiales de la cuenca del río Gualí. 
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Como se indicó anteriormente, ésta quebrada nace en la zona rural del municipio 

de Herveo y se abastece principalmente de aguas residuales domésticas, lo cual 

podría generar contenidos bajos de oxígeno y por ende disminuir el porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto. El porcentaje de saturación de oxígeno más alto 

en la cuenca es de 93% y corresponde a la estación E10: río Medina, 100 m antes 

de desembocar al río Gualí. El valor promedio de porcentaje de saturación de 

oxígeno disuelto en la cuenca, de acuerdo a los puntos de monitoreo establecidos 

es de 77.2 %. 

 

Alcalinidad total: De acuerdo a su capacidad amortiguadora (alcalinidad), 

podrían clasificarse en tres categorías las aguas en las estaciones de monitoreo 

del río Gualí: Pobremente amortiguadas (alcalinidad total menor a 25 mg 

CaCO3/L), las estaciones E4 a la E15 y la E20; Moderadamente amortiguadas 
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(alcalinidad total entre 25 y 75 mg CaCO3/L), las estaciones E1, E2, E17 y E18. 

Una sola estación podría clasificarse como muy amortiguada (alcalinidad total 

mayor a 75 mg CaCO3/L), correspondiente a E19 (Figura 93). 

 

Figura 93. Valores de alcalinidad total obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 

 

Observación: Para la estación E4, el valor de alcalinidad total es <1.0 mg CaCO3/L, se aproximó a 
1.0 por consideraciones gráficas 
 

Los resultados de alcalinidad son concordantes con los valores de pH obtenidos, 

ya que en donde el pH es más bajo (E4: río Gualí, cuenca alta arriba del municipio 

de Herveo con pH de 2.89) la alcalinidad es menor a 1.0 mg CaCO3/L. Por el 

contrario, la estación con el pH más alto (E19: quebrada Padilla, después del 

municipio de Honda con pH de 7.95) tiene la alcalinidad más alta y corresponde a 

76.1 CaCO3/L. 

 

Estos resultados indican que en términos generales tanto el cauce principal como 

la mayoría de sus tributarios, tienen poca capacidad de amortiguar cambios 

bruscos en el pH. La poca o nula capacidad de amortiguación tiene efectos 
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negativos en la fauna y flora acuática ya que limita la capacidad del ecosistema 

para resistir vertimientos que alteren el intercambio iónico. 

 

Dureza total: En general puede decirse que las aguas de la cuenca del río Gualí, 

en las estaciones de monitoreo seleccionadas pueden clasificarse como blandas 

(dureza total menor a 50 mg CaCO3/L), con excepción de las estaciones E4: Río 

Gualí, cuenca alta arriba del municipio de Herveo (70.4 mg CaCO3/L), E18: 

Quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda (74.8 mg CaCO3/L) y E19: 

Quebrada Padilla, después del municipio de Honda (72.6 mg CaCO3/L), las cuales 

corresponden a aguas medianamente blandas (dureza total entre 50 y 150 mg 

CaCO3/L) (Figura 94). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94. Valores de dureza total obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí 
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Observación: Para las estaciones E2, E5, E6, E10 y E13 el valor de alcalinidad total es <2.0 mg 
CaCO3/L, se aproximó a 2.0 por consideraciones gráficas. 

 

Demanda química de oxígeno: En general puede considerarse que de acuerdo a 

los resultados obtenidos para este parámetro, las aguas de la cuenca del río 

Gualí, en las estaciones de monitoreo seleccionadas pueden clasificarse como de 

buena calidad, con bajo contenido de materia orgánica biodegradable y no 

biodegradable (10 mg O2/L<DQO≤20 mg O2/L). 

 

Para el caso de las estaciones E1: Quebrada la Ciega antes del municipio de 

Herveo con DQO de 24.3 mg O2/L y E4: Río Gualí, cuenca alta arriba del 

municipio de Herveo con DQO de 20.9 mg O2/L, podría decirse que tienen una 

calidad aceptable con indicios de contaminación. Específicamente para la estación 

E1, se debe a que es una quebrada que nace en la zona rural del municipio de 

Herveo y sus principales afluentes son descargas de agua residual doméstica 

municipales. Para la estación E4, se debe a la naturaleza propia de la fuente 

hídrica (Figura 95). 
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El valor de DQO más alto fue el obtenido en la estación E10: Río Medina, 100 m 

antes de desembocar en el río Gualí (DQO de 58.1 mg O2/L). En este caso podría 

decirse que es un agua superficial contaminada con aguas residuales municipales. 

 

Demanda química de oxígeno filtrada: Para este parámetro en todas las 

estaciones el valor obtenido fue menor a 15.9 mg O2/L. Es decir que, para las 

estaciones E1, E2, E4, E7, E10 y E15, el proceso de filtración previo a la 

realización del análisis de demanda química de oxígeno, remueve materia 

orgánica oxidable por medios químicos. En las demás estaciones no se observan 

cambios al filtrar la muestra.  

 

Figura 95. Valores de DQO obtenidos en las aguas superficiales de la cuenca del 

río Gualí. 

 
 
 
Observación: Para las estaciones E5, E6, E8, E11 a E14 y  el E17 a E20 el valor de la demanda 
química de oxígeno es <15.9 mg O2/L, se aproximó a 15.9 por consideraciones gráficas. 

 
El valor de DQO más alto fue el obtenido en la estación E10: Río Medina, 100 m 

antes de desembocar en el río Gualí (DQO de 58.1 mg O2/L). En este caso podría 

decirse que es un agua superficial contaminada con aguas residuales municipales 
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Demanda química de oxígeno filtrada: Para este parámetro en todas las 

estaciones el valor obtenido fue menor a 15.9 mg O2/L. Es decir que, para las 

estaciones E1, E2, E4, E7, E10 y E15, el proceso de filtración previo a la 

realización del análisis de demanda química de oxígeno, remueve materia 

orgánica oxidable por medios químicos. En las demás estaciones no se observan 

cambios al filtrar la muestra.  

 

Demanda bioquímica de oxígeno: En general puede considerarse que de 

acuerdo a los resultados obtenidos para este parámetro, las aguas de la cuenca 

del río Gualí, en las estaciones de monitoreo seleccionadas pueden clasificarse 

como excelentes, sin contaminación (DBO ≤ 3.0 mg O2/L). Para el caso de las 

estaciones E2: Quebrada la Ciega abajo del casco urbano de Herveo, 100 m 

aguas de abajo de la descarga con DBO de 2.7 mg O2/L y E7: río Gualí, a la altura 

del municipio de Palocabildo (cuenca media del río) con DBO de 3.1 mg O2/L, 

podría decirse que son aguas superficiales de buena calidad con bajo contenido 

de materia orgánica biodegradable (Figura 96). 

 

El valor de DBO más alto fue el obtenido en la estación E1: Quebrada La Ciega 

antes del casco urbano de Herveo (DBO de 8.8 mg O2/L). En este caso podría 

decirse que es un agua superficial de calidad aceptable con indicios de 

contaminación y con capacidad de autodepuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 96. Valores de DBO obtenidos en las aguas superficiales de la cuenca del 

río Gualí. 
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Observación: Para las estaciones E4 y E8 a E20 el valor de la demanda bioquímica de oxígeno es 
<2.0 mg O2/L, se aproximó a 2.0 por consideraciones gráficas. 

 
El valor de DBO más alto fue el obtenido en la estación E1: Quebrada La Ciega 

antes del casco urbano de Herveo (DBO de 8.8 mg O2/L). En este caso podría 

decirse que es un agua superficial de calidad aceptable con indicios de 

contaminación y con capacidad de autodepuración. 

 

 Demanda bioquímica de oxígeno filtrada: Para este parámetro en todas las 

estaciones el valor obtenido fue menor a 2.0 mg O2/L. Es decir, para las 

estaciones E1, E2 y E7, la filtración previa de la muestra remueve materia 

orgánica que puede ser degradada por microorganismos.  

 

Grasas y aceites: En la determinación de grasas y aceites no se mide la cantidad 

absoluta de una sustancia específica, son determinadas cuantitativamente un 

grupo de sustancias con características físicas similares, sobre la base de su 

solubilidad común en hexano. “Grasa y aceite” es cualquier material recuperado 

como sustancia soluble en Hexano, incluyendo otros materiales (tales como 

compuestos del azufre, ciertos colorantes orgánicos y clorofila) de una muestra 
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acidificada que son extraídos por el solvente y que no volatilizan durante el 

procedimiento. 

 

La estación donde se encuentra el contenido más alto de sustancias solubles en 

hexano es la E10, río Medina 100 m antes de desembocar sobre el río Gualí (12.0 

mg/L). Las estaciones con más bajo contenido de sustancias solubles en hexano 

son la E14 (río Gualí, debajo de la llegada del río Sucio) y E17 (Quebrada Morales 

100 m antes de la desembocadura sobre el río Gualí). En estos dos puntos, el 

contenido de sustancias solubles en hexano es <2.0 mg/L (Figura 97). 

 

La estación donde se encuentra el contenido más alto de sustancias solubles en 

hexano es la E10, río Medina 100 m antes de desembocar sobre el río Gualí (12.0 

mg/L). Las estaciones con más bajo contenido de sustancias solubles en hexano 

son la E14 (río Gualí, debajo de la llegada del río Sucio) y E17 (Quebrada Morales 

100 m antes de la desembocadura sobre el río Gualí). En estos dos puntos, el 

contenido de sustancias solubles en hexano es <2.0 mg/L . 

 
 
Figura 97. Comportamiento de las grasas y aceites en las aguas superficiales de 

la cuenca del río Gualí. 

 
 
Observación: Para las estaciones E14 y E17 valor de las grasas y aceites es <2.0 mg O2/L, se 
aproximó a 2.0 por consideraciones gráficas. 
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Puede observarse que el comportamiento de las sustancias solubles en hexano en 

los puntos de monitoreo directos sobre el río Gualí, no tiene una tendencia 

definida, ya que empieza en 3.8 mg/L (E4: cuenca alta del río), aumenta a 6.0 

mg/L (E7: cuenca media del río), disminuye hasta menos de 2.0 mg/L (E14: aguas 

debajo de la desembocadura del río Sucio), aumenta a 9.1 mg/L (E15: antes del 

casco urbano de Mariquita) y en estación E20: desembocadura la concentración 

final de sustancias solubles en hexano es de 4.8 mg/L. 

 

 Fósforo total: De acuerdo al contenido de fósforo total, las estaciones de 

monitoreo sobre el río Gualí podrían agruparse de acuerdo al grado de 

eutrofización. 

 

Mesotrófica: Con concentraciones de fósforo total entre 0.02 y 0.1 mg P/L: 

Estaciones E5 a E13, E15 y E20. 

 

Eutrófica: Con concentraciones de fósforo total entre 0.1 y 1.0 mg P/L: Estaciones 

E1 a E4, E14 y E17 a E19. 

 

La mayores concentraciones de fósforo total se encuentran en las estaciones E2 

(Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 100 m aguas abajo de la 

descarga) con 0.35 mg P/L, E18 (Quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de 

Honda) con 0.25 mg P/L, E19 (Quebrada Padilla, después del municipio de 

Honda) con 0.24 mg P/L y la estación E4 (río Gualí, cuenca alta arriba del 

municipio de Herveo) con 0.23 mg P/L. En las estaciones anteriores, exceptuando 

la E4, podría considerarse que el contenido de fósforo total se debe al vertimiento 

de aguas residuales domésticas (Figura 98). 

 

Fósforo orgánico soluble (ortofosfatos): La mayores concentraciones de 

fósforo orgánico soluble se encuentran en las estaciones E2 (Quebrada La Ciega, 

abajo del casco urbano de Herveo, 100 m aguas abajo de la descarga) con 0.28 

mg PO4-P/L, E18 (Quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda) y E19 

(Quebrada Padilla, después del municipio de Honda) con 0.22 mg PO4-P/L, cada 

una y la estación E4 (río Gualí, cuenca alta arriba del municipio de Herveo) con 

0.18 mg PO4-P/L. 
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Figura 98. Valores de fósforo total obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 

 
 
Observación: Para las estaciones E6 y E11 valor del fósforo total es <0.03 mg P/L, se aproximó a 
0.03 por consideraciones gráficas. 

 
Puede observase que las concentraciones de fósforo orgánico soluble en los 

puntos monitoreados sobre la cuenca del río Gualí, tienen un comportamiento muy 

similar al encontrado para la concentración de fósforo total. Por ende, en las 

estaciones con mayores concentraciones, la situación podría deberse a la 

descarga de aguas residuales domésticas, exceptuando la estación E4. 

 

Fósforo orgánico soluble (ortofosfatos): La mayores concentraciones de 

fósforo orgánico soluble se encuentran en las estaciones E2 (Quebrada La Ciega, 

abajo del casco urbano de Herveo, 100 m aguas abajo de la descarga) con 0.28 

mg PO4-P/L, E18 (Quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda) y E19 

(Quebrada Padilla, después del municipio de Honda) con 0.22 mg PO4-P/L, cada 

una y la estación E4 (río Gualí, cuenca alta arriba del municipio de Herveo) con 

0.18 mg PO4-P/L. (Figura 99) 
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Figura 99. Valores de fósforo soluble inorgánico (ortofosfatos) obtenidos en las 

aguas superficiales de la cuenca del río Gualí. 

 
 
Observación: Para las estaciones E5 a E13, E15 y E20 valor de los ortofosfatos es <0.1 mg PO4-
P/L, se aproximó a 0.1 por consideraciones gráficas. 

 
Figura 100. Valores del ión amonio obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 
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Observación: Para las estaciones E5 a E13 y E17 a E19 el valor del ión amonio es <0.02 mg NH3-
N/L, se aproximó a 0.02 por consideraciones gráficas. 
 

Las concentraciones más altas de este ión se encuentran en las estaciones E1 

(Quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo), con 1.21 mg NH3 - N/L; 

E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al Río Magdalena), con 0.73 mg NH3 - 

N/L; E15 (río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita (captación), con 0.69 mg 

NH3 - N/L y la estación E14 (río Gualí, debajo de la llegada del Río Sucio), con 

0.46 mg NH3 - N/L. 

 

Nitratos: Las concentraciones más altas de nitratos se encuentran en las 

estaciones E2 (Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 100 m 

aguas debajo de la descarga y garantizando la mezcla completa), con 2.2 mg NO3 

- N/L y E1 (Quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo), con 2.0 mg 

NO3 - N/L (Figura 14). En las demás estaciones la concentración de nitratos está 

por debajo de 0.1 mg NO3 - N/L, valor que está por debajo del valor máximo 

permitido para agua potable, de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007. 

 

Figura 101. Valores de nitratos obtenidos en las aguas superficiales de la cuenca 

del río Gualí. 
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Nitritos: Las concentraciones más altas de nitritos se encuentran en las 

estaciones E1 (Quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo), con 0.15 

mg NO2 - N/L, E2 (Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 100 m 

aguas debajo de la descarga), con 0.11 mg NO2 - N/L y estación E10 (Río Medina, 

100 m antes de desembocar sobre el río Gualí), con 0.07 mg NO2 - N/L (Figura 

102). En las demás estaciones la concentración de nitritos está por debajo de 0.01 

mg NO2 - N/L, valor que está por debajo del valor máximo permitido para agua 

potable, de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007. 

 

 
Figura 102. Valores de los nitritos obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 

 
 
Observación: Para las estaciones E5 a E7, E12, E15 y E19 valor de los nitritos es <0.002 mg NO2 

-N/L, se aproximó a 0.002 por consideraciones gráficas. 

 
 

Nitrógeno total: Las concentraciones más altas de nitrógeno total se encuentran 

en las estaciones E8 (río Medina parte alta antes del municipio de Fresno), con 

11.3 mg N/L y E12 (río Sucio, abajo del casco urbano de Fresno, donde haya 

recibido todas las descargas de aguas residuales), con 4.2 mg N/L (Figura 103). 

En las demás estaciones la concentración de nitrógeno total es menor a 1.0 mg 

N/L. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E17 E18 E19 E20

N
it

ri
to

s
 (

m
g

 N
O

2
-N

/L
) 

Estación de muestreo 

CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO GUALI 
Comportamiento de los nitritos por estación - Junio 2013 

Series1



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

365 

 

Figura 103. Valores del nitrógeno total obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 

 
 
Observación: Para las estaciones E1 a E7, E10, E11 y E13 a E20 el valor del nitrógeno total es   
<1.0 mg N/L, se aproximó a 1.0 por consideraciones gráficas. 

 
 

Excelentes de muy buena calidad (SST ≤ 25 mg/L): Estaciones E2, E5, E6, E8 a 

E13 y E17 a E19. 

 

Buena calidad, con bajo contenido de sólidos suspendidos, favoreciendo la 

conservación de comunidades acuáticas y el riego agrícola (25< SST ≤ 75 mg/L): 

Estaciones E1 y E4. 

 

Contaminada, aguas superficiales de mala calidad con descargas de aguas 

residuales y con alto contenido de material suspendido (25< SST ≤ 75 mg/L): 

Estaciones E7, E14, E15 y E20. 
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Figura 104. Valores de los sólidos suspendidos totales obtenidos en las aguas 

superficiales de la cuenca del río Gualí. 

 
 
Observación: Para las estaciones E2, E5, E6, E8, E11 y E17 a E19 el valor de los sólidos 
suspendidos totales es <7.9 mg/L, se aproximó a 7.9 por consideraciones gráficas. 

 
 

Sólidos suspendidos volátiles: Considerando que los sólidos suspendidos 

volátiles están relacionados con la materia orgánica y de acuerdo a las 

concentraciones obtenidas para este parámetro en las estaciones de monitoreo 

seleccionadas, podría decirse que el contenido de material orgánica en las aguas 

del río Gualí es mayor al 50% en las estaciones E1, E2, E5, E8 y E12. 
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Figura 105. Valores de los sólidos suspendidos volátiles obtenidos en las aguas 

superficiales de la cuenca del río Gualí. 

 
 
 
Sólidos totales: Las mayores concentraciones de sólidos totales encontradas en 

esta campaña de monitoreo de la cuenca del río Gualí corresponden a las 

estaciones E7 (río Gualí, a la altura del municipio de Palocabildo (cuenca media 

del río), E15 (río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita (captación), E20 (río 

Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena), E14 (río Gualí, debajo de la 

llegada del río Sucio) y E4 (río Gualí, cuenca alta arriba del municipio de Herveo) 

(Figura 106). 
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Figura 106. Valores de los sólidos totales obtenidos en las aguas superficiales de 

la cuenca del río Gualí. 

 

 
 
Las concentraciones más bajas de sólidos totales se encontraron en las 

estaciones E11 (río Sucio antes del casco urbano de Fresno), E5 (Quebrada San 

José antes del centro poblado de San Jerónimo), E8 (río Medina parte alta antes 

del municipio de Fresno) y E6 (Quebrada San José abajo del centro poblado de 

San Jerónimo, 100 m aguas abajo del último vertimiento). 

 

Turbiedad: Los mayores valores de turbiedad se encontraron en las estaciones 

E15 (río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita (captación), E20 (río Gualí, 

antes de la desembocadura al río Magdalena), E7 (río Gualí, a la altura del 

municipio de Palocabildo (cuenca media del río) y E14 (río Gualí, debajo de la 

llegada del río Sucio (Figura 107). 
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Figura 107. Valores de la turbiedad obtenidos en las aguas superficiales de la 

cuenca del río Gualí. 

 
 
 
Las turbiedades más bajas se encontraron en las estaciones E11 (río Sucio antes 

del casco urbano de Fresno), E17 (Quebrada Morales 100 m antes de la 

desembocadura sobre el río Gualí), E18 (Quebrada Padilla, aguas arriba del 

municipio de Honda) y E19 (Quebrada Padilla, después del municipio de Honda. 

 

Fenoles: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña del 

monitoreo del río Gualí, las concentraciones obtenidas para fenoles totales son 

menores a 0.002 mg/L. De acuerdo a estos resultados no habría contaminación 

por este grupo de compuestos químicos. 

 

Tensoactivos: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña del 

monitoreo del río Gualí, las concentraciones obtenidas para tensoactivos son 

menores a 0.09 mg/L. Por lo tanto podría afirmarse que no hay contaminación por 

este tipo de compuestos, a pesar de que son el principal componente de 

detergentes y jabones, los cuales están asociados al vertimiento de aguas 

residuales domésticas. 

 

Cromo total: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña del 

monitoreo del río Gualí, las concentraciones obtenidas para cromo total son 
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menores a 0.05 mg/L, valor que está por debajo de los límites permisibles para 

agua potable, de acuerdo a la resolución 2115 de 2007. 

 

Mercurio: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña de 

monitoreo del río Gualí, las concentraciones obtenidas para mercurio son menores 

a 0.0019 mg/L. De acuerdo a la resolución 2115 de 2007, en el agua potable, el 

valor máximo admisible para este metal es de 0.001 mg/L. En este caso particular 

no podría afirmarse que las concentraciones de mercurio encontradas son inocuas 

para la salud humana, sin embargo, no se encuentra una afectación del recurso 

hídrico por este metal debido a actividades mineras 

 

Plomo: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña de monitoreo 

del río Gualí, las concentraciones obtenidas para plomo son menores a 0.05 mg/L. 

De acuerdo a la resolución 2115 de 2007, en el agua potable, el valor máximo 

admisible para este metal es de 0.01 mg/L. En este caso particular no podría 

afirmarse que las concentraciones de plomo encontradas son inocuas para la 

salud humana. 

 

Níquel: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña de monitoreo 

del río Gualí, las concentraciones obtenidas para níquel son menores a 0.054 

mg/L. De acuerdo a la resolución 2115 de 2007, en el agua potable, el valor 

máximo admisible para este metal es de 0.02 mg/L. En este caso particular no 

podría afirmarse que las concentraciones de níquel encontradas son inocuas para 

la salud humana. 

 

Cianuro total: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña de 

monitoreo del río Gualí, las concentraciones obtenidas para cianuro total son 

menores a 0.007 mg/L, valor que está por debajo de los límites permisibles para 

agua potable, de acuerdo a la resolución 2115 de 2007. 

 

Clorofila A: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña de 

monitoreo del río Gualí, las concentraciones obtenidas para clorofila A son 

menores a 0.10 mg/m3, con excepción de la estación E19 (quebrada Padilla, 

después del municipio de Honda, donde haya recibido todas las descargas), cuya 

concentración de clorofila A es de 0.12 mg/m3. De acuerdo a estos resultados, 

podría afirmarse que corresponden a sistemas oligotróficos.  
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Para el caso de la clorofila A, en todos los puntos de monitoreo, el resultado 

obtenido fue <0.10 mg/m3, exceptuando el punto E19: quebrada Padilla, después 

del municipio de Honda, donde se han recibido todas las descargas, cuyo 

resultado fue de 0.12 mg/m3 

 

Coliformes fecales: En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña 

de monitoreo del río Gualí, se encontró presencia de coliformes fecales. Las 

mayores concentraciones obtenidas corresponden a las estaciones E20 (río Gualí, 

antes de la desembocadura al río Magdalena), cuyo valor es > 1600 x 104 

NMP/100 ml; la segunda concentración más alta se encontró en la estación E10 

(río Medina, 100 m antes de desembocar sobre el río Gualí), cuyo valor es > 1600 

x 102 NMP/100 ml. En las estaciones E5 (quebrada San José antes del centro 

poblado de San Jerónimo) y E17 (quebrada Morales 100 m antes de la 

desembocadura sobre el río Gualí) la concentración de coliformes fecales fue de 

920 x 102 NMP/100 ml (Figura 129). 

 

En las estaciones E5 (quebrada San José antes del centro poblado de San 

Jerónimo) y E17 (quebrada Morales 100 m antes de la desembocadura sobre el 

río Gualí) la concentración de coliformes fecales fue de 920 x 102 NMP/100 ml 

(Figura 108).   
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Figura 108. Comportamiento de los coliformes fecales en las aguas superficiales 

de la cuenca del río Gualí. 

Observación: Para la estación E10, la concentración de coliformes fecales es mayor de 1600 x 10
2 

NMP/100 ml, se identificó en la gráfica como 160000. No se incluyó en la gráfica el resultado 
obtenido en la estación E20, ya que es mayor a 1600 x 10

4 
NMP/100 ml, y no podría observarse 

adecuadamente el comportamiento en las otras estaciones. 
 
La estación con menor concentración de coliformes fecales fue la E7 (río Gualí, a 

la altura del municipio de Palocabildo (cuenca media del río)), con 2.0 x 102 

NMP/100 ml, seguida por las estaciones E6 (quebrada San José abajo del centro 

poblado de San Jerónimo, 100 m aguas abajo del último vertimiento), E14 (río 

Gualí, debajo de la llegada del río Sucio) y E19 (quebrada Padilla, después del 

municipio de Honda, todas con 7.8 x 102 NMP/100 ml. 

 

Microorganismos aerobios termófilos: La estación con mayor cantidad de 

microorganismos aerobios termófilos fue la E17 (quebrada Morales 100 m antes 

de la desembocadura sobre el río Gualí) con 5000. Luego se encuentran las 

estaciones E1 a E7, E10, E13 a E15 y E18 a E20 con menos de 100. En la 

estación E8 (río Medina parte alta antes del municipio de Fresno), el valor 

encontrado fue de 8 y por último en las estaciones E11 (río Sucio antes del casco 

urbano de Fresno) y E12 (río Sucio, abajo del casco urbano de Fresno, donde 

haya recibido todas las descargas de aguas residuales), el valor fue de 6. 
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2.8.2  Índices De Calidad De Agua 

Índice de calidad de agua (ICA): Mide la calidad fisicoquímica del agua en una 

escala de 0 a 100, donde a mayor valor mejor es la calidad del recurso, este valor 

se refiere principalmente para potabilización. En términos generales la cuenca 

presenta una calidad del agua regular (Figura 109). 

 

Donde la estación E1 (quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de 

Herveo) presenta una calidad de agua Mala, debido posiblemente a la cantidad de 

materia orgánica depositada en las márgenes del cuerpo de agua. Diez de las 

estaciones de muestreo presentan una calidad del agua Regular (E2, E5, E6, E8, 

E11, E12, E13, E17, E18 y E19) y cinco más se encuentran en una condición más 

baja dentro de la categoría de regular (E4, E7, E14, E15 y E20) (Tabla 87). (Figura 

109). 

 

Índice por mineralización (ICOMI) 

 

De acuerdo a los valores obtenidos con este índice se puede concluir que para la 

cuenca no se presenta contaminación por mineralización, a excepción de las 

estaciones E18 y E19 que corresponden a la quebrada Padilla aguas arriba y 

abajo del municipio de Honda, lo que podría deberse a un aporte particular de 

nutrientes al cuerpo de agua (Tabla 88).  

 
Tabla 87. Valores del Índice ICA para la cuenca del río Gualí. 

Estación WQI Calidad Color 

E1 
49 Mala 

  

E2 
69 Regular 

  

E4 58 Regular   

E5 69 Regular   

E6 70 Regular   

E7 54 Regular   

E8 69 Regular   

E10 
71 Buena 

  

E11 70 Regular   
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Tabla 87. (Continuación) 

Estación WQI Calidad Color 

E12 
68 Regular 

  

E13 
68 Regular 

  

E14 60 Regular   

E15 
54 Regular 

  

E17 65 Regular   

E18 69 Regular   

E19 70 Regular   

E20 57 Regular   

 
 

Tabla 88. Valores del Índice ICOMI para la cuenca del río Gualí. 

Estación ICOMI Nivel Color 

E1 
0,13448 Muy bajo 

  

E2 
0,06141 Muy bajo 

  

E4 
0,00000 Muy bajo 

  

E5 
0,00000 Muy bajo 

  

E6 
0,00000 Muy bajo 

  

E7 
0,12499 Muy bajo 

  

E8 
0,00000 Muy bajo 

  

E10 
0,00000 Muy bajo 

  

E11 
0,00000 Muy bajo 

  

E12 
0,00000 Muy bajo 

  

E13 
0,00000 Muy bajo 

  

E14 
0,03109 Muy bajo 

  

E15 
0,08707 Muy bajo 

  

E17 
0,18554 Muy bajo 

  

E18 
0,28918 Bajo 
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Tabla 88. (Continuación) 
 

Estación ICOMI Nivel Color 

E19 
0,29176 Bajo 

  

E20 
0,00000 Muy bajo 
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Figura 109. Valores obtenidos del índice ICA para la cuenca del río Gualí. 
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Figura 110. Valores obtenidos del índice ICOMI para la cuenca del río Gualí. 
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Índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO): Al contrario de los 

índices anteriores para la cuenca se presenta un problema de contaminación por 

carga orgánica, ya que de acuerdo a los valores obtenidos mediante el índice va 

de contaminación media a contaminación alta (Tabla 89). Los menores valores de 

contaminación media se presentan para las estaciones E4 (río Gualí a la altura del 

municipio de Herveo – cuenca alta), E7 (río Gualí a la altura del municipio de 

Palocabildo – cuenca media) y E15 (río Gualí, antes del casco urbano de 

Mariquita, vía Mariquita – Fresno).  

 

En los niveles más altos de esta categoría de contaminación media se encuentran 

las estaciones E6 (quebrada San José abajo del centro poblado de San Jerónimo, 

100 m aguas abajo del centro poblado de San Jerónimo – Casabianca), E14 (río 

Gualí, aguas debajo de la desembocadura del río Sucio, municipio de Mariquita), 

E18 (quebrada Padilla aguas arriba del municipio de Honda) y E19 (quebrada 

Padilla aguas abajo del municipio de Honda), corroborando para estas últimas que 

la contaminación que puede haber en el sitio corresponde a procesos de óxido-

reducción por materia orgánica. 

 
Tabla 89. Valores del Índice ICOMO para la cuenca del río Gualí. 

Estación ICOMO Nivel contaminación Color 

E1 0,656 Medio alta   

E2 0,684 Medio alta   

E4 0,472 Medio   

E5 0,786 Medio alta   

E6 0,593 Medio   

E7 0,468 Medio   

E8 0,624 Medio alta   

E10 0,910 Alta   

E11 0,646 Medio alta   

E12 0,639 Medio alta   

E13 0,653 Medio alta   

E14 0,570 Medio   

E15 0,490 Medio   

E17 0,793 Medio alta   

E18 0,587 Medio   

E19 0,576 Medio   
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Tabla 89. (Continuación) 

Estación ICOMO Nivel contaminación Color 

E20 1,211 Alta   

 
 
Los niveles de contaminación medio altos corresponden a las estaciones E1 

(quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de Herveo), E2 

(quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo), E8 (río Medina, parte alta 

antes del municipio de Fresno), E11 (río Sucio antes del casco urbano de Fresno), 

E12 (río Sucio, abajo del casco urbano de Fresno) y E13 (río Sucio antes de la 

desembocadura sobre el río Gualí). 

 

La contaminación alta E8 (río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno) y 

E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena), posiblemente 

causado por las descargas de las viviendas de tipo rural que se encuentran aguas 

arriba, así como las actividades de tipo ganadero y agrícola aguas arriba (cultivos 

de café, y plátano) y de la PTARD IDEMA, en el municipio de Honda. 

 

Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS)  

El índice de contaminación por sólidos suspendidos en términos generales 

muestra que la cuenca del río Gualí no presenta contaminación de este tipo, a 

excepción de las estaciones E14 (río Gualí, aguas debajo de la desembocadura 

del río Sucio, municipio de Mariquita), E7 (río Gualí a la altura del municipio de 

Palocabildo – cuenca media), E15 (río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita 

(punto de captación), vía Mariquita – Fresno) y E20 (río Gualí, antes de la 

desembocadura al río Magdalena) (Tabla 90). 

 
Tabla 90. Valores del Índice ICOSUS para la cuenca del río Gualí. 

Estación ICOSUS 
Nivel 

contaminación 
Color 

E1 0,0964 Muy bajo   

E2 0,0214 Muy bajo   

E4 0,1081 Muy bajo   

E5 0,0214 Muy bajo   

E6 0,0214 Muy bajo   

E7 0,559 Medio   

E8 0,0214 Muy bajo   
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Tabla 90. (Continuación) 
 

Estación ICOSUS 
Nivel 

contaminación 
Color 

E10 0,0229 Muy bajo   

E11 0,0214 Muy bajo   

E12 0,028 Muy bajo   

E13 0,028 Muy bajo   

E14 0,49 Medio   

E15 0,571 Medio   

E17 0,0214 Muy bajo   

E18 0,0214 Muy bajo   

E19 0,0214 Muy bajo   

E20 0,46 Medio   
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Figura 111. Valores obtenidos del índice ICOMO para la cuenca del río Gualí. 
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Figura 112. Valores obtenidos del índice ICOSUS para la cuenca del río Gualí. 
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Índice de contaminación trófica (ICOTRO): En términos generales la cuenca del 

río Gualí presenta un agua eutrófica, lo que muestra un aporte anormal de 

nutrientes al cuerpo de agua. Para las estaciones E6 (quebrada San José abajo 

del centro poblado de San Jerónimo, 100 m aguas abajo del centro poblado de 

San Jerónimo – Casabianca) y E11 (río Sucio antes del casco urbano de Fresno) 

el agua es mesotrófica (Tabla 91), lo muestra un grado intermedio de 

productividad que se da de forma natural o a un pequeño aporte de nutrientes al 

cuerpo hídrico, lo podría responder a la presencia de material alóctono de tipo 

orgánico como troncos, en donde se inician procesos de colonización perifítica. 

(Figura 113). 

 

Tabla 91. Valores del Índice ICOTRO para la cuenca del río Gualí. 

Estación Fósforo Categoría contaminación Color 

E1 0,16 Eutrofico   

E2 0,35 Eutrofico   

E4 0,23 Eutrofico   

E5 0,03 Eutrofico   

E6 0,02 Mesotrofica   

E7 0,06 Eutrofico   

E8 0,03 Eutrofico   

E10 0,03 Eutrofico   

E11 0,02 Mesotrofica   

E12 0,07 Eutrofico   

E13 0,04 Eutrofico   

E14 0,16 Eutrofico   

E15 0,05 Eutrofico   

E17 0,19 Eutrofico   

E18 0,25 Eutrofico   

E19 0,24 Eutrofico   

E20 0,03 Eutrofico   

 
 
BMWP/Col: Este índice muestra la tolerancia de las familias de 

macroinvertebrados ante las condiciones que afectan el agua de los ecosistemas 

acuáticos. De acuerdo a esto, la única estación de muestreo con una condición del 

agua buena es la E18 (quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda), lo 

que la clasifica con aguas muy limpias a limpias. (Figura 114). 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

384 

 

Figura 113. Valores obtenidos del índice ICOTRO para la cuenca del río Gualí. 
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Figura 114. Valores obtenidos del índice BMWP/Col para la cuenca del río Gualí. 
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En calidad aceptable se encuentran las estaciones E1 (quebrada La Ciega antes 

del casco urbano del municipio de Herveo), E5 (quebrada San José antes del 

centro poblado de San Jerónimo – Casabianca), E8 (río Medina, parte alta antes 

del municipio de Fresno), E13 (río Sucio antes de la desembocadura sobre el río 

Gualí), E17 (quebrada Peñón 100 m antes de la desembocadura sobre el río 

Gualí, municipio de Mariquita) y E19 (quebrada Padilla, aguas abajo del municipio 

de Honda); estas estaciones de muestreo se caracterizan por poseer un bajo 

caudal y vertimientos directos de viviendas y algunas actividades productivas de la 

zona (Tabla 92). 

 

Tabla 92. Valores del Índice BMWP/Col para la cuenca del río Gualí. 

Estación 
Puntaje 

BMWP/Col 
Calidad Color 

E1 69 Aceptable   

E2 24 Crítica   

E4 12 Muy crítica   

E5 76 Aceptable   

E6 58 Dudosa   

E7 8 Muy crítica   

E8 80 Aceptable   

E10 48 Dudosa   

E11 23 Crítica   

E12 41 Dudosa   

E13 66 Aceptable   

E14 9 Muy crítica   

E15 7 Muy crítica   

E17 77 Aceptable   

E18 116 Buena   

E19 73 Aceptable   

E20 7 Muy crítica   

 
En calidad dudosa se encuentran las estaciones E6 (quebrada San José abajo del 

centro poblado de San Jerónimo – Casabianca), E10 (río Medina, 100 m antes de 

desembocar sobre el río Gualí) y E12 (río Sucio, abajo del casco urbano de 

Fresno), estas estaciones se caracterizan por recibir las aguas residuales del 

centro poblado de San Jerónimo, un balneario del municipio en la zona aledaña y 

del municipio de Fresno, lo que altera en términos generales las condiciones de 
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calidad de agua y favorece el establecimiento de comunidades de 

macroinvertebrados con mayor tolerancia a estas afectaciones (Tabla 92). 

 

En condiciones críticas se encuentran las estaciones E2 (quebrada La Ciega, 

abajo del casco urbano de Herveo) y E11 (río Sucio antes del casco urbano de 

Fresno) las cuales se caracterizan por ser cuerpos de agua que son usados por el 

ganado como bebederos. En condición muy crítica se encuentran las estaciones 

E4 (río Gualí – cuenca alta, aguas arriba del municipio de Herveo), E7 (río Gualí a 

la altura del municipio de Palocabildo – cuenca media), E14 (río Gualí, aguas 

debajo de la desembocadura del río Sucio - Mariquita), E15 (río Gualí, antes del 

casco urbano de Mariquita, vía Mariquita – Fresno) y E20 (río Gualí, antes de la 

desembocadura al río Magdalena), estas estaciones se caracterizan por poseer 

viviendas de tipo rural en las márgenes y con ellas, actividades cafeteras y 

ganaderas en la zona (Tabla 92). 

2.8.3 Comparación Con El Decreto 1594 De 1984 

En la actualidad está en proceso de reglamentación el Decreto 3930 de octubre 20 

de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, en el cual se establecen las 

disposiciones relacionadas con el uso, el ordenamiento y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Dicho acto administrativo derogó el 

Decreto 1594 de junio 26 de 1984, salvo los artículos 20 y 21, expedido por el 

Ministerio de Agricultura. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay en la actualidad 

una norma vigente que especifique cuáles son los parámetros a determinar de 

acuerdo al uso que se le vaya a dar al recurso hídrico. Por tal motivo, se tendrá en 

cuenta lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. 

 

A continuación se enumeran los artículos del Decreto 1594/1984 que se tendrán 

en cuenta para realizar la comparación con los resultados obtenidos en cada uno 

de los puntos de muestreo de la campaña de monitoreo para la cuenca 

hidrográfica del río Gualí, realizada del 6 al 13 de junio del presente año. 

 

Artículo 38: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para consumo humano y doméstico, e indican que para su potabilización se 

requiere solamente tratamiento convencional. 
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Artículo 39: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para consumo humano y doméstico, e indican que para su potabilización se 

requiere solo desinfección. 

Artículo 40: Los criterios admisibles para la destinación del recurso para uso 

agrícola. 

Artículo 41: Los criterios admisibles para la destinación del recurso para uso 

pecuario. 

Artículo 42: Los criterios admisibles para la destinación del recurso para fines 

recreativos mediante contacto primario. 

Artículo 43: Los criterios admisibles para la destinación del recurso para fines 

recreativos mediante contacto secundario 

 

E1: Quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo: Puede observarse 

que debido al pH ácido, el recurso hídrico en este punto no sería apto para 

consumo humano y uso doméstico, ni para fines recreativos. Por el porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto, el recurso en este sitio se podría considerar no 

apto para fines recreativos. El contenido de coliformes fecales no permite que el 

recurso sea apto para consumo humano y uso doméstico, tampoco es apta para 

uso agrícola en riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de 

hortalizas ni para fines recreativos con contacto primario (Tabla 93). 

 
Tabla 93. Comparación de resultados obtenidos en la estación E1, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro 
total 

mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
2.0 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.15 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 2.150 **** **** **** 100 **** **** 
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Tabla 93. (Continuación) 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 4.51 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 49 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 9.29 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

34 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
E2: Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 100 m aguas 

debajo de la descarga: El contenido de coliformes fecales no permite que el 

recurso sea apto para consumo humano y uso doméstico, tampoco es apta para 

uso agrícola en riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de 

hortalizas, ni para fines recreativos (Tabla 94). 

 
Tabla 94. Comparación de resultados obtenidos en la estación E2, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
2.2 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.11 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 2.310 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.19 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

390 

 

Tabla 94. (Continuación) 

Parámetro Unidades 
Result

ado 
Artícul

o 38 
Artícul

o 39 
Artícul

o 40 
Artículo 

41 
Artícul

o 42 
Artícul

o 43 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 78 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 3.37 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 ml **** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 ml 
240 x 
10

2
 

2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
E4: Río Gualí, cuenca alta arriba del municipio de Herveo: Debido al pH ácido 

no sería apto para consumo humano y uso doméstico, uso agrícola, ni para fines 

recreativos. El contenido de coliformes fecales no permite que el recurso sea apto 

para consumo humano y uso doméstico, tampoco es apta para uso agrícola en 

riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas ni para fines 

recreativos con contacto primario (Tabla 95). 

 

Tabla 95. Comparación de resultados obtenidos en la estación E4, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro 
total 

mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.04 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.042 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 2.89 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 
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Tabla 95. (Continuación) 

Parámetro Unidades 
Resultad

o 
Artícul

o 38 
Artícul

o 39 
Artícul

o 40 
Artícul

o 41 
Artícul

o 42 
Artículo 

43 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 78 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 19.9 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 ml **** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 ml 14 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E5: Quebrada San José antes del centro poblado de San Jerónimo: Puede 

observarse que de acuerdo al contenido de coliformes fecales obtenido en este 

sitio para esta campaña de monitoreo, el recurso no sería apto para consumo 

humano y uso doméstico, tampoco sería apto para uso agrícola en riego de frutas 

que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas ni para fines recreativos 

(Tabla 96). 

 

E6: Quebrada San José abajo del centro poblado de San Jerónimo, 100 m 

aguas abajo del último vertimiento: Puede observarse que de acuerdo al 

contenido de coliformes fecales obtenido, el recurso no sería apto para fines 

recreativos con contacto primario (Tabla 97). 

 

E7: Río Gualí, a la altura del municipio de Palocabildo (cuenca media del río): 

Puede observarse que debido al pH ácido, el recurso hídrico en este punto no 

sería apto para consumo humano y uso doméstico, ni para fines recreativos (Tabla 

98). 
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Tabla 96. Comparación de resultados obtenidos en la estación E5, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.90 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
<0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l <0.902 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.53 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 77 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 2.12 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

920 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
Tabla 97. Comparación de resultados obtenidos en la estación E6, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro 
total 

mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 
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Tabla 97. (Continuación) 

Parámetro Unidades Resultado 
Artícul

o 38 
Artícul

o 39 
Artícul

o 40 
Artícul

o 41 
Artícul

o 42 
Artículo 

43 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.90 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
<0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l <0.902 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.54 
5.0 - 
9.0 

6.5 - 
8.5 

4.5 - 
9.0 

**** 
5.0 - 
9.0 

5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 75 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 1.72 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

7.8 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E8: Río Medina parte alta antes del municipio de Fresno: Puede observarse 

que de acuerdo al contenido de coliformes fecales, el recurso no sería apto para 

consumo humano y uso doméstico, tampoco sería apto para uso agrícola en riego 

de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines 

recreativos (Tabla 99). 
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Tabla 98. Comparación de resultados obtenidos en la estación E7, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artícul

o 39 
Artícul

o 40 
Artícul

o 41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.21 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
<0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l <0.212 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 4.73 5.0 - 9.0 
6.5 - 
8.5 

4.5 - 
9.0 

**** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 86 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivo
s 

mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 72.3 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

2.0 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 
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Tabla 99. Comparación de resultados obtenidos en la estación E8, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades 
Resultad

o 
Artículo 

38 
Artícul

o 39 
Artículo 

40 
Artícul

o 41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.14 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.142 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.24 5.0 - 9.0 
6.5 - 
8.5 

4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 74 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 3.33 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

110 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E10: Río Medina, 100 m antes de desembocar sobre el río Gualí: Puede 

observarse que de acuerdo al contenido de coliformes fecales, el recurso no sería 

apto para consumo humano y uso doméstico, tampoco sería apto para uso 

agrícola en riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas, 

ni para fines recreativos (Tabla 100). 

 

E11: Río Sucio antes del casco urbano de Fresno: Puede observarse que de 

acuerdo al contenido de coliformes fecales, el recurso no sería apto para consumo 
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humano y uso doméstico, tampoco sería apto para uso agrícola en riego de frutas 

que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines recreativos 

(Tabla 101). 

 
Tabla 100. Comparación de resultados obtenidos en la estación E10, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artícul

o 38 
Artícul

o 39 
Artículo 

40 
Artícul

o 41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.20 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.07 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.270 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.17 
5.0 - 
9.0 

6.5 - 
8.5 

4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 93 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 6.01 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

Mayor de 
1600 x 10

2
 

2000 **** 1000 **** 200 **** 
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Tabla 101. Comparación de resultados obtenidos en la estación E11, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.12 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.122 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.36 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 78 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 1.35 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

170 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
 
E12: Río Sucio, abajo del casco urbano de Fresno, donde haya recibido 

todas las descargas de aguas residuales: Puede observarse que de acuerdo al 

contenido de coliformes fecales obtenido en este sitio para esta campaña de 

monitoreo, el recurso no sería apto para consumo humano y uso doméstico, 

tampoco sería apto para uso agrícola en riego de frutas que se consuman con 

cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines recreativos (Tabla 102). 
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Tabla 102. Comparación de resultados obtenidos en la estación E12, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.73 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
<0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l <0.732 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.28 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 80 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 12.7 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

170 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E13: Río Sucio antes de la desembocadura sobre el río Gualí: Puede 

observarse que de acuerdo al contenido de coliformes fecales, el recurso no sería 

apto para consumo humano y uso doméstico, ni para uso agrícola en riego de 

frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines 

recreativos (Tabla 103). 
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Tabla 103. Comparación de resultados obtenidos en la estación E13, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.46 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.01 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.470 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.50 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 81 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 10 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

210 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E14: Río Gualí, debajo de la llegada del río Sucio, en un sitio que garantice la 

mezcla completa: Puede observarse que de acuerdo al contenido de coliformes 

fecales obtenido en este sitio para esta campaña de monitoreo, el recurso no sería 

apto para fines recreativos con contacto primario (Tabla 104). 
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Tabla 104. Comparación de resultados obtenidos en la estación E14, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984.  

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos  

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.29 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.01 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.30 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 6.78 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 82 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 71.5 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

7.8 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E15: Río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita (captación): Puede 

observarse que debido al pH ácido, obtenido en este sitio de monitoreo el recurso 

hídrico en este punto no sería apto para consumo humano y uso doméstico con 

solo desinfección. De acuerdo al contenido de coliformes fecales, el recurso no 

sería apto para consumo humano y uso doméstico, tampoco sería apto para uso 
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agrícola en riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas, 

ni para fines recreativos con contacto primario (Tabla 105). 

 

Tabla 105. Comparación de resultados obtenidos en la estación E15, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.025 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
<0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l <0.027 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 5.14 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 77 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 104 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

23 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E17: Quebrada Morales 100 m antes de la desembocadura sobre el Río Gualí: 

Puede observarse que de acuerdo al contenido de coliformes fecales, el recurso 

no sería apto para consumo humano y uso doméstico, tampoco sería apto para 

uso agrícola en riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de 

hortalizas, ni para fines recreativos (Tabla 106). 
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Tabla 106. Comparación de resultados obtenidos en la estación E17, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.006 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.008 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 6.93 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 75 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 0.99 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

920 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E18: Quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda: De acuerdo al 

contenido de coliformes fecales, el recurso no sería apto para consumo humano y 

uso doméstico, tampoco sería apto para uso agrícola en riego de frutas que se 

consuman con cáscara o cultivos de hortalizas de tallo corto, ni para fines 

recreativos (Tabla 107). 
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Tabla 107. Comparación de resultados obtenidos en la estación E18, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.48 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.003 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.483 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.82 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 74 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 1.35 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

70 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E19: Quebrada Padilla, después del municipio de Honda, donde haya 

recibido todas las descargas: Puede observarse que de acuerdo al contenido de 

coliformes fecales obtenido en este sitio para esta campaña de monitoreo, el 

recurso no sería apto para fines recreativos con contacto primario (Tabla 108). 
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Tabla 108. Comparación de resultados obtenidos en la estación E19, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.24 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
<0.002 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l <0.242 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 7.95 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 80 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 1.79 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

7.8 x 10
2
 2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
 
E20: Río Gualí, antes de la desembocadura al Río Magdalena: Debido a la 

turbiedad obtenida en este sitio, el recurso no sería apto para consumo humano y 

uso doméstico solamente con desinfección. De otra parte, de acuerdo al contenido 

de coliformes fecales, el recurso no sería apto para consumo humano y uso 

doméstico, tampoco sería apto para uso agrícola riego de frutas que se consuman 
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con cáscara o cultivos de hortalizas de tallo corto, ni para fines recreativos (Tabla 

109) 

 
Tabla 109. Comparación de resultados obtenidos en la estación E20, con los 

artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Decreto 1594 de 1984. 

Parámetro Unidades Resultado 
Artículo 

38 
Artículo 

39 
Artículo 

40 
Artículo 

41 
Artículo 

42 
Artículo 

43 

Cianuro total mg CN
-
/l <0.007 0.2 0.2 **** **** **** **** 

Compuestos 
fenólicos 

mg/l <0.002 0.002 0.002 **** **** 0.002 **** 

Mercurio mg Hg/l <0.0019 0.002 0.002 **** 0.01 **** **** 

Nitratos 
mg NO3-

N/l 
0.34 10 10 **** **** **** **** 

Nitritos 
mg NO2-

N/l 
0.004 10 10 **** 10 **** **** 

Nitratos + 
Nitritos 

mg N/l 0.344 **** **** **** 100 **** **** 

Níquel mg Ni/l <0.054 **** **** 0.2 **** **** **** 

pH Unid. pH 6.77 5.0 - 9.0 6.5 - 8.5 4.5 - 9.0 **** 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 

Plomo mg Pb/l <0.05 0.05 0.05 5.0 0.1 **** **** 

Saturación 
oxígeno 
disuelto 

% 75 **** **** **** **** 70 70 

Tensoactivos mg/l <0.09 0.5 0.5 **** **** 0.5 0.5 

Turbiedad UNT 81.1 **** 10 **** **** **** **** 

Coliformes 
totales 

NMP/100 
ml 

**** 20000 1000 5000 **** 1000 5000 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

Mayor de 
1600 x 10

4
 

2000 **** 1000 **** 200 **** 

 
De acuerdo a los parámetros analizados y el Decreto 1594 de 1984 en la siguiente 

tabla, se muestran los resultados obtenidos de la comparación de los parámetros 

analizados en las 17 muestras tomadas en la campaña de monitoreo del río Gualí, 

del 6 al 13 de junio del presente año frente a los artículos 38 y 39 (criterios de 

calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y 
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doméstico), 40 (criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para 

uso agrícola), 41 (criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para uso pecuario), 42 (criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para fines recreativos mediante contacto primario) y 43 (criterios de 

calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante 

contacto secundario) del decreto 1594 de 1984. Es de anotar que solamente se 

tuvieron en los cuenta los parámetros analizados, aunque los artículos 

mencionados anteriormente contemplan adicionalmente otras determinaciones de 

laboratorio. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

407 

 

Tabla 110. Comparación de los resultados analizados 

ESTACION 

USO DE ACUERDO AL DECRETO 1594/84 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON TTO. 

CONVENCIONAL 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON 
DESINFECCIÓN 

USO AGRÍCOLA 
USO 

PECUARIO 
USO RECREATIVO 

CONTACTO PRIMARIO 

USO 
RECREATIVO 
CONTACTO 

SECUNDARIO 

E1: Quebrada La Ciega antes del casco 
urbano de Herveo 

No apto por pH ácido y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por pH ácido y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 

No apto por pH ácido, 
bajo porcentaje de 
oxígeno disuelto y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por pH 
ácido, ni por bajo 
porcentaje de 
oxígeno disuelto 

E2: Quebrada La Ciega, abajo del casco 
urbano de Herveo, 100 m aguas debajo 
de la descarga y garantizando la mezcla 
completa 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E4: Río Gualí, cuenca alta arriba del 
municipio de Herveo 

No apto por pH ácido ni 
por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por pH ácido ni 
por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por pH 
ácido y contenido 
de coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por pH ácido y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por pH 
ácido 

E5: Quebrada San José antes del centro 
poblado de San Jerónimo - Palocabildo  

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E6: Quebrada San José abajo del centro 
poblado de San Jerónimo, 100 m aguas 
abajo del último vertimiento - Palocabildo 

APTO APTO APTO APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

APTO 

E7: Río Gualí, a la altura del municipio de 
Palocabildo (cuenca media del río) 

No apto por pH ácido No apto por pH ácido APTO APTO No apto por pH ácido 
No apto por pH 
ácido 

E8: Río Medina parte alta antes del 
municipio de Fresno  

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E10: Río Medina, 100 m antes de 
desembocar sobre el río Gualí - Mariquita 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E11: Río Sucio antes del casco urbano de 
Fresno 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 
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Tabla 110. (Continuación) 
 

ESTACION 

USO DE ACUERDO AL DECRETO 1594/84 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON TTO. 

CONVENCIONAL 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON 
DESINFECCIÓN 

USO AGRÍCOLA 
USO 

PECUARIO 
USO RECREATIVO 

CONTACTO PRIMARIO 

USO 
RECREATIVO 
CONTACTO 

SECUNDARIO 

E12: Río Sucio, abajo del casco urbano 
de Fresno, donde haya recibido todas las 
descargas de aguas residuales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E13: Río Sucio antes de la 
desembocadura sobre el río Gualí - 
Honda 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E14: Río Gualí, debajo de la llegada del 
Río Sucio, en un sitio que garantice la 
mezcla completa - Mariquita 

APTO APTO APTO APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

APTO 

E15: Río Gualí, antes del casco urbano de 
Mariquita (captación) - Mariquita 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por pH ácido y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

APTO 

E17: Quebrada Morales 100 m antes de la 
desembocadura sobre el río Gualí – 
Mariquita 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E18: Quebrada Padilla, aguas arriba del 
municipio de Honda - Honda 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

E19: Quebrada Padilla, después del 
municipio de Honda, donde haya recibido 
todas las descargas - Honda 

APTO APTO APTO APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

APTO 

E20: Río Gualí, antes de la 
desembocadura al río Magdalena - Honda 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por turbiedad y 
por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 

APTO 
No apto por contenido 
de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes fecales 
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2.8.4 Comparación Con La Resolución 803 De 2006 Expedida Por Cortolima 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, mediante el 

artículo sexto de la Resolución 803 de 31 de julio de 2006, estableció los objetivos 

de calidad de los cuerpos de agua de la cuenca hidrográfica del río Gualí. En 

dicho artículo se desglosa por cuenca municipio y tramo los usos definidos y los 

objetivos de calidad establecidos. 

 

Municipio de Casabianca: Quebrada San José 

 

En la Tabla 111 se encuentran los objetivos de calidad establecidos para el Tramo 

1 del río Gualí, cuyo uso es de preservación de flora y fauna y se encuentra 

ubicado en la quebrada San José, del municipio de Casabianca. De acuerdo a los 

datos obtenidos para la quebrada San José, en el Tramo 1 ubicado entre el 

nacimiento de la misma y el centro poblado San Jerónimo en el municipio de 

Casabianca (E1), los valores obtenidos están dentro del valor normativo y cumplen 

los objetivos de calidad para preservación de flora y fauna, exceptuando para 

grasas y aceites y coliformes fecales (Tabla 112). 

 
Tabla 111. Objetivos de calidad para el Tramo 1: Nacimiento Quebrada San José -  

Centro Poblado San Jerónimo 

CUEN
CA 

MAYO
R 

CUENC
A 

MPIO 
TRAM
O - 1 

USO 
DEFINID

O 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMAT

IVO 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

G
U

A
L
I 

G
U

A
L
I 

C
A

S
A

B
IA

N
C

A
 

N
a
c
im

ie
n

to
 Q

u
e
 r

a
d
a

 S
a
n
 J

o
s
é
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C

e
n
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o
 

P
o
b

la
d
o
 S

a
n
 J

e
ró

n
im

o
  

  
  
 T

-1
 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 F

lo
ra

 y
 F

a
u
n

a
  

Oxígeno disuelto 
mg 

O2/L 
>5.0 

Mantener  el nivel 
de OD 

> 5.0 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno 

mg 
O2/L 

***** 
Mantener carga 

orgánica 
< 2.0 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L ***** 

Mantener nivel de 
sólidos 

suspendidos 
< 10 

Grasas y aceites mg/L 
Ausente

s 

Reducir grasas y 
aceites 

Ausent
es 

Coliformes totales NMP 20000 
Reducir  presencia 
Coliformes totales 

< 
10000 

Coliformes fecales NMP 2000 
Reducir  presencia 
Coliformes fecales 

< 
1000 
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Tabla 112. Valores obtenidos para el tramo 1 de la cuenca del río Gualí. 

PARAMETRO ANALIZADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 
RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 5,9 mg O2/L CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno 2,0 mg O2/L CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales <7,9 mg/L CUMPLE 

Grasas y aceites 5,8 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 920 x 10
2 
NMP/100 ml NO CUMPLE 

 
Para el Tramo 2 ubicado entre la quebrada San José, centro poblado de San 

Jerónimo, el uso definido es agrícola (Tabla 113). La muestra a comparar es la 

tomada en el punto E6: Quebrada San José abajo del centro poblado de San 

Jerónimo, 100 m aguas abajo del último vertimiento, los resultados obtenidos 

están dentro del valor normativo y cumplen los objetivos de calidad para uso 

agrícola y asimilación y dilución, exceptuando para grasas y aceites (Tabla 114). 

 
Tabla 113.  Objetivos de calidad para el Tramo 2: quebrada San José - Centro 

Poblado San Jerónimo. 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA MPIO TRAMO 2 
USO 

DEFINIDO 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMATIVO 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

G
U

A
L
I 

G
U

A
L
I 

C
A

S
A

B
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N
C

A
 

Q
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lí
  

  
T

-2
 

A
g
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c
o
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 –
 A

s
im

ila
c
ió

n
 d

ilu
c
ió

n
  

Oxígeno 
disuelto 

mg 
O2/L 

>5.0 
Mantener  el 
nivel de OD 

> 5.0 

Demanda 
bioquímica 
de oxígeno 

mg 
O2/L 

***** 
Mantener 

carga 
orgánica 

< 10.0 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L ***** 

Mantener 
nivel de 
sólidos 

suspendidos 

< 30 

Grasas y 
aceites 

mg/L Ausentes 

Reducir 
grasas y 
aceites 

Ausentes 

Coliformes 
totales 

NMP 20000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

totales 

< 
20000 

Coliformes 
fecales 

NMP 2000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

fecales 

< 2000 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

411 

 

Tabla 114. Resultados de los objetivos de calidad para el Tramo 2: quebrada San 

José - Centro Poblado San Jerónimo. 

PARAMETRO ANALIZADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 
RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 5,5 mg O2/L CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno 2,0 mg O2/L CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales <7,9 mg/L CUMPLE 

Grasas y aceites 8,9 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 7,8 x 10
2 
NMP/100 ml CUMPLE 

 
Municipio de Palocabildo: Para la quebrada Chispero no se tomaron muestras 

de agua en esta campaña de monitoreo, por lo cual no puede hacerse ningún tipo 

de comparación con respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad 

establecidos en la Resolución 803/2006. 

 

Municipio de Herveo:  Para el municipio de Herveo el Tramo 1 se encuentra 

definido del nacimiento de la quebrada La Ciega al casco urbano del municipio de 

Herveo y su uso definido es preservación de flora y fauna (Tabla 115). La muestra 

a comparar es la tomada en el punto E1: Quebrada La Ciega antes del casco 

urbano de Herveo, los resultados obtenidos no están dentro del valor normativo y 

no cumplen los objetivos de calidad para preservación de flora y fauna (Tabla 

118). 

 
Tabla 115. Objetivos de calidad para el Tramo 1: Nacimiento Quebrada La Ciega - 

Casco urbano Herveo. 

CUEN
CA 

MAY
OR 

CUE
NCA 

MPIO 
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NIDO 

PARAMETRO 
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Oxígeno disuelto 
mg 
O2/L 

>5.0 
Mantener  el 
nivel de OD 

> 5.0 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno 

mg 
O2/L 

***** 
Mantener carga 

orgánica 
< 2.0 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L ***** 

Mantener nivel 
de sólidos 

suspendidos 
< 10 

Grasas y aceites mg/L Ausentes 
Reducir grasas 

y aceites 
Ausent

es 
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Tabla 115. (Continuación) 

CUEN
CA 

MAY
OR 

CUENCA MPIO 
TRAMO 

- 1 
USO 

DEFINIDO 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMA

TIVO 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

     

Coliformes 
totales 

NMP 20000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

totales 

< 
100
00 

Coliformes 
fecales 

NMP 2000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

fecales 

< 
100

0 

 
Para el municipio de Herveo el Tramo 1 se encuentra definido del nacimiento de la 

quebrada La Ciega al casco urbano del municipio de Herveo y su uso definido es 

preservación de flora y fauna (Tabla 116). La muestra a comparar es la tomada en 

el punto E1: Quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo, los resultados 

obtenidos no están dentro del valor normativo y no cumplen los objetivos de 

calidad para preservación de flora y fauna  

  
Tabla 116. Resultados de los objetivos de calidad para el Tramo 1: Nacimiento 

Quebrada La Ciega - Casco urbano Herveo. 

PARAMETRO ANALIZADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 
RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 3,6 mg O2/L   NO CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno 8,8 mg O2/L  NO CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales 32,8 mg/L  NO CUMPLE 

Grasas y aceites 4,7 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 34 x 10
2 
NMP/100 ml NO CUMPLE 

 
Para el tramo 2 definido entre la quebrada La Ciega casco urbano Herveo – 

Desembocadura Río Gualí, se tiene como uso definido el agrícola, asimilación y 

dilución (Tabla 117). La muestra a comparar es la tomada en el punto E2: 

Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 100 m aguas abajo de la 

descarga y garantizando la mezcla completa (La muestra ideal para comparación 

hubiera sido la correspondiente al punto E3: Quebrada La Ciega, 100 m antes de 

la desembocadura al río Gualí, pero por dificultades de acceso no se pudo tomar).  

  

Para la quebrada La Ciega, en el Tramo 2, los resultados obtenidos están dentro 

del valor normativo y cumplen los objetivos de calidad para uso agrícola, 
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asimilación y dilución, exceptuando para grasas y aceites y coliformes fecales 

(Tabla 118). 

 
Tabla 117. Objetivos de calidad para el Tramo 2: Quebrada La Ciega casco 

urbano Herveo – Desembocadura Río Gualí. 
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mg/L ***** 

Mantener 
nivel de 
sólidos 

suspendidos 

< 30 

Grasas y 
aceites 

mg/L Ausentes 

Reducir 
grasas y 
aceites 

Ausentes 

Coliformes 
totales 

NMP 20000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

totales 

< 
20000 

Coliformes 
fecales 

NMP 2000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

fecales 

< 2000 

 
Tabla 118. Resultados de los objetivos de calidad para el Tramo 2: Quebrada La 

Ciega casco urbano Herveo – Desembocadura Río Gualí. 

PARAMETRO ANALIZADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 
RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 8,0 mg O2/L   CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno 2,7 mg O2/L  CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales < 7,9 mg/L  CUMPLE 

Grasas y aceites  8,3 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 240 x 10
2 
NMP/100 ml NO CUMPLE 

 
Quebrada El Perfume 

Sobre esta quebrada no se tomaron muestras de agua en esta campaña de 

monitoreo, por lo cual no puede hacerse ningún tipo de comparación con respecto 
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al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 

803/2006. 

 

Quebrada Las Peñas 

Sobre esta quebrada no se tomaron muestras de agua en esta campaña de 

monitoreo, por lo cual no puede hacerse ningún tipo de comparación con respecto 

al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 

803/2006. 

 

Municipio de Fresno: Río Sucio 

Para el municipio de Fresno los objetivos de calidad para el Tramo 1 se definieron 

para el tramo comprendido Nacimiento Río Sucio - Casco urbano Fresno (Tabla 

119). Los resultados obtenidos están dentro del valor normativo y cumplen los 

objetivos de calidad para preservación de flora y fauna, exceptuando para grasas 

y aceites y coliformes fecales (Tabla 120). 

 
Tabla 119. Objetivos de calidad para el Tramo 1: Nacimiento Río Sucio - Casco 

urbano Fresno. 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA MPIO 
TRAMO - 

1 
USO 

DEFINIDO 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMATIVO 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

G
U

A
L
I 

R
IO

 S
U

C
IO

 

F
R

E
S

N
O

 

N
a
c
im

ie
n

to
 R

ío
 S

u
c
io

 -
 C

a
s
c
o
 u

rb
a
n
o
 F

re
s
n
o
  
T

-1
 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 F

lo
ra

 y
 F

a
u
n

a
  

Oxígeno 
disuelto 

mg 
O2/L 

>5.0 
Mantener  el 
nivel de OD 

> 5.0 

Demanda 
bioquímica 
de oxígeno 

mg 
O2/L 

***** 
Mantener 

carga 
orgánica 

< 2.0 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L ***** 

Mantener 
nivel de 
sólidos 

suspendidos 

< 10 

Grasas y 
aceites 

mg/L Ausentes 

Reducir 
grasas y 
aceites 

Ausentes 

Coliformes 
totales 

NMP 20000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

totales 

< 
10000 

Coliformes 
fecales 

NMP 2000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

fecales 

< 1000 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

415 

 

Tabla 120.  Resultados de los objetivos de calidad para el Tramo 1: Nacimiento 

Río Sucio - Casco urbano Fresno. 

PARAMETRO ANALIZADO 
RESULTADO 
OBTENIDO 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 
RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 6,4 mg O2/L CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno < 2,0 mg O2/L CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales < 7,9 mg/L CUMPLE 

Grasas y aceites  2,3 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 170 x 10
2 
NMP/100 ml NO CUMPLE 

 
El Tramo 2 se encuentra definido Río Sucio casco urbano Fresno – Límite 

municipio de Mariquita y su uso está definido como pecuario (Tabla 121). La 

muestra a comparar es la tomada en el punto E12: Río Sucio, abajo del casco 

urbano de Fresno, donde haya recibido todas las descargas de aguas residuales. 

los resultados obtenidos están dentro del valor normativo y cumplen los objetivos 

de calidad para uso pecuario, asimilación y dilución, exceptuando para grasas y 

aceites y coliformes fecales (Tabla 122). 

 
Tabla 121. Objetivos de calidad para el Tramo 2: Río Sucio casco urbano Fresno 

– Límite municipio de Mariquita 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA MPIO TRAMO 2 
USO 

DEFINIDO 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMA

TIVO 
OBJETIVOS DE CALIDAD 

G
U

A
L
I 

R
IO

 S
U

C
IO

 

F
R

E
S

N
O

 

R
ío

 S
u
c
io

 c
a
s
c
o
 u

rb
a
n

o
 F

re
s
n
o
 –

 L
ím

it
e
 m

u
n
ic

ip
io

 

d
e
 M

a
ri
q

u
it
a
  
 T

-2
 

P
e
c
u
a
ri

o
 –

 A
s
im

ila
c
ió

n
 d

ilu
c
ió

n
  

Oxígeno 
disuelto 

mg 
O2/L 

>5.0 
Mantener  el 
nivel de OD 

> 5.0 

Demanda 
bioquímica 
de oxígeno 

mg 
O2/L 

***** 
Mantener 

carga orgánica 
< 20.0 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L ***** 

Mantener nivel 
de sólidos 

suspendidos 
< 100 

Grasas y 
aceites 

mg/L 
Ausente

s 

Reducir grasas 
y aceites 

Ausentes 

Coliformes 
tota 

NMP 20000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

totales 

< 
20000 

Coliformes 
fecales 

NMP 2000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

fecales 

< 2000 
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Tabla 122. Resultados de los objetivos de calidad para el Tramo 2: Río Sucio 

casco urbano Fresno – Límite municipio de Mariquita 

PARAMETRO ANALIZADO RESULTADO OBTENIDO 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 6,9 mg O2/L   CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno < 2,0 mg O2/L  CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales 10,0 mg/L  CUMPLE 

Grasas y aceites  4,0 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 170 x 10
2 
NMP/100 ml NO CUMPLE 

 
 
Municipio de Mariquita: Río Sucio 
 
Para el Tramo 3 del río Sucio, comprendido entre el límite entre Fresno y la 
bocatoma de la piscícola Carolina y el tramo 4 de la misma fuente, comprendido 
entre la bocatoma de la piscícola Carolina y la bocatoma del acueducto de 
Mariquita, no se tomó ninguna muestra dentro de esta campaña de monitoreo. 
Para el Tramo 5 comprendido entre Río Sucio bocatoma acueducto – 
Desembocadura río Sucio se encuentra como uso definido el recreativo de 
contacto primario (Tabla 123). 
 
La muestra a comparar es la tomada en el punto E13: Río Sucio antes de la 
desembocadura sobre el río Gualí, los resultados obtenidos están dentro del valor 
normativo y cumplen los objetivos de calidad para uso recreativo y contacto 
primario exceptuando para grasas y aceites y coliformes fecales (Tabla 124). 
 
Tabla 123. Objetivos de calidad para el Tramo 5: Río Sucio bocatoma acueducto – 

Desembocadura río Sucio. 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA MPIO TRAMO 5 
USO 

DEFINIDO 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMATIVO 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

G
U

A
L
I 

R
IO

 S
U

C
IO

 

M
A

R
IQ

U
IT

A
 

R
ío

 S
u
c
io

 b
o
c
a
to

m
a

 a
c
u
e

d
u
c
to

 –
 

D
e
s
e
m

b
o
c
a
d
u
ra

 r
ío

 S
u
c
io

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

T
-5

 

U
s
o
 r

e
c
re

a
ti
v
o
 –

 C
o

n
ta

c
to

 

p
ri
m

a
ri

o
 

Oxígeno 
disuelto 

mg 
O2/L 

>5.0 
Mantener  el 
nivel de OD 

> 5.0 

Demanda 
bioquímica 
de oxígeno 

mg 
O2/L 

***** 
Mantener 

carga 
orgánica 

< 10.0 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
mg/L ***** 

Mantener 
nivel de 
sólidos 

suspendidos 

< 200 

Grasas y 
aceites 

mg/L Ausentes 

Reducir 
grasas y 
aceites 

Ausentes 
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Tabla 123. (Continuación) 

CUENCA 
MAYOR 

CUENCA MPIO TRAMO 5 
USO 

DEFINIDO 
PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
NORMATIVO 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

     

Coliformes 
totales 

NMP 20000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

totales 

< 
20000 

Coliformes 
fecales 

NMP 2000 

Reducir  
presencia 
Coliformes 

fecales 

< 2000 

 
 
Tabla 124. Resultados de los objetivos de calidad para el Tramo 5: Río Sucio 

bocatoma acueducto – Desembocadura río Sucio. 

PARAMETRO ANALIZADO RESULTADO OBTENIDO 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

RES. 803/2006 

Oxígeno disuelto 6,1 mg O2/L CUMPLE 

Demanda bioquímica de oxígeno < 2,0 mg O2/L CUMPLE 

Sólidos suspendidos totales 10,0 mg/L CUMPLE 

Grasas y aceites  3,4 mg/L NO CUMPLE 

Coliformes fecales 210 x 10
2 
NMP/100 ml NO CUMPLE 

 
En la tabla 125 se muestran cuáles son los objetivos de calidad para algunos de  

los tramos reglamentados por CORTOLIMA, mediante la resolución 803 de 2006, 

en los cuales se tomaron muestras durante la campaña de monitoreo de la cuenca 

del río Gualí, realizada del 6 al 13 de junio de 2013: 

 

Tabla 125. Resumen del cumplimiento de objetivos de calidad de la calidad de 

agua de la cuenca del río Gualí. 

CUE
NCA 

MUNI
CIPIO 

TRAMO 
USO 

DEFINIDO 
OBJETIVO DE CALIDAD CUMPLIMIENTO 

G
U

A
L
I 

C
A

S
A

B
IA

N
C

A
 

Nacimiento 
Qda. San José – 

C.P. San Jerónimo                   
T-1 

Preservación 
Flora y Fauna  

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

Mantener carga orgánica CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos suspendidos CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales NO CUMPLE 

Quebrada San José 
Centro Poblado 
San Jerónimo – 
Desembocadura 

Río Gualí                   
T-2 

Agrícola – 
Asimilación 

dilución 

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

Mantener carga orgánica CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos suspendidos CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales CUMPLE 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

418 

 

 
Tabla 125. (Continuación) 

CUENCA MUNICIPIO TRAMO USO DEFINIDO OBJETIVO DE CALIDAD CUMPLIMIENTO 

A
G

U
A

C
A

T
A

L
 

H
E

R
V

E
O

 

Nacimiento 
Quebrada 
La Ciega -  

Casco 
urbano 
Herveo                  

T-1 

Preservación 
Flora y Fauna 

Mantener nivel de oxígeno disuelto NO CUMPLE 

Mantener carga orgánica NO CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos 
suspendidos 

NO CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN 
INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales NO CUMPLE 

Quebrada 
La Ciega 

casco 
urbano 

Herveo – 
Desemboca

dura Río 
Gualí                   
T-2 

Agrícola – 
Asimilación 

dilución  

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

Mantener carga orgánica CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos 
suspendidos 

CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN 
INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales NO CUMPLE 

R
IO

 S
U

C
IO

 

F
R

E
S

N
O

 

Nacimiento 
Río Sucio - 

Casco 
urbano 
Fresno                  

T-1 

Preservación 
flora y fauna 

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

Mantener carga orgánica CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos 
suspendidos 

CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN 
INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales NO CUMPLE 

Río Sucio 
casco 
urbano 

Fresno – 
Límite 

municipio de 
Mariquita                   

T-2 

Pecuario – 
asimilación y 

dilución 

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

Mantener carga orgánica CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos 
suspendidos 

CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN 
INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales NO CUMPLE 

M
A

R
IQ

U
IT

A
 Río Sucio 

bocatoma 
acueducto – 
Desemboca

dura río 
Sucio                   
T-5 

Uso recreativo, 
contacto 
primario 

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

Mantener carga orgánica CUMPLE 

Mantener el nivel de sólidos 
suspendidos 

CUMPLE 

Reducir grasas y aceites NO CUMPLE 

Reducir presencia coliformes totales SIN 
INFORMACION 

Reducir presencia coliformes fecales NO CUMPLE 

Mantener nivel de oxígeno disuelto CUMPLE 

 
 
Lo que evidencia el seguimiento a los objetivos de calidad para cada tramo de la 

cuenca del río Gualí, es que el indicador de reducción de grasas y aceites no 

suministra información, lo que se corrobora con los análisis de este parámetro en 

el muestreo realizado, ya que no se presenta una tendencia definida para los 

cuerpos hídricos. 

  

Es de resaltar que según los resultados obtenidos muestran que la cuenca 

presenta una contaminación clara por coliformes fecales, lo que está sustentado 
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en las continuas descargas de tipo doméstico a lo largo del cauce principal y los 

tributarios de menor orden. Este debería ser uno de los indicadores de 

seguimiento y estar incluidos en las metas de mejoramiento de calidad del agua. 

 

El indicador de sólidos suspendidos debe ajustar la meta, ya que se presentan 

altos valores en el cauce principal del río Gualí y en algunos tributarios, donde se 

hace necesario el establecimiento de plantas de tratamiento para lograr una 

efectiva reducción de estos niveles. 

 

2.8.5  Macroinvertebrados Acuáticos 

Fueron colectados un total de 666 organismos, los cuales corresponden a cuatro 

Phyllum, cinco clases, 13 órdenes, 36 familias y 46 morfoespecies. Entre los 

Phyllum el de mayor abundancia fue Arthropoda y el menos abundante Annelida 

(Figura 115); la clase más abúndate fue Insecta y la menos abundante Clitellata 

(Figura 116). 

 
Figura 115. Abundancia relativa de los Phyllum de macroinvertebrados acúaticos 

hallados para la cuenca del río Gualí. 

 
 
 
 
 
 

1,05 

21,47 

0,15 

77,33 

Platyhelmintes Mollusca Annelida Arthropoda
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Figura 116. Abundancia relativa de las Clases de macroinvertebrados acúaticos 

hallados para la cuenca del río Gualí. 

 
 
Los órdenes de mayor abundancia fueron Trichoptera (27.6%), Basommatophora 

(18.1%) y los de menos abundancia fueron Lepidoptera, Neuroptera (0.45% 

respectivamente) y Tricladida (1.95%) (Figura 117).  

 

Figura 117. Abundancia relativa de los órdenes de macroinvertebrados acúaticos 

hallados para la cuenca del río Gualí. 

 
 

1,05 

20,12 

1,35 
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77,33 

Turbellaria Gastropoda Bivalvia Clitellata Insecta
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Entre las familias, las más abundante corresponden a Physidae (18.02%), 

Hydropsychidae (12.5%) y Chironomidae (11.9%), las menos abundantes fueron 

Lymnaeidae, Tubificidae, Corixidae y Gerridae (0.15% respectivamente) (Figura 

118). 

 
Figura 118. Abundancia relativa de las familias de macroinvertebrados acúaticos 

presentes en la cuenca del río Gualí. 

 
 
 
En cuanto a las estaciones de muestreo en las que se encontró un mayor número 

de morfoespecies fueron E18 (quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de 

Honda, 21 morfoespecies), E5 (quebrada San José antes del centro poblado de 

San Jerónimo – Casabianca, 17 morfoespecies) y E8 (río Gualí a la altura del 

municipio de Palocabildo, 16 morfoespecies), las estaciones con un menor número 

de morfoespecies fueron E7 (río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno, 

2 morfoespecies), E14 (río Gualí, aguas debajo de la desembocadura del río 

Sucio, municipio de Mariquita, 2 morfoespecies), E15 (Río Gualí, antes del casco 

urbano de Mariquita, vía Mariquita – Fresno) y E20 (río Gualí, antes de la 

desembocadura al río Magdalena), con una morfoespecie respectivamente (Figura 

119). 
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Figura 119. Número de especies y organismos colectados de macroinvertebrados 

acúaticos colectados por estación en la cuenca del río Gualí. 

 

 
 
 
Las estaciones con un menor número de morfoespecies fueron E7 (río Medina, 

parte alta antes del municipio de Fresno, 2 morfoespecies), E14 (río Gualí, aguas 

debajo de la desembocadura del río Sucio, municipio de Mariquita, 2 

morfoespecies), E15 (Río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita, vía 

Mariquita – Fresno) y E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al río 

Magdalena), con una morfoespecie respectivamente.  

 

Las estaciones que presentaron un mayor número de organismos fueron E2 

(quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo, 142 organismos), E18 

(quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda, 91 organismos) y E8 (río 

Medina, parte alta antes del municipio de Fresno, 69 organismos), las estaciones 

con el menor número de organismos fueron E4 (río Gualí – cuenca alta, aguas 

arriba del municipio de Herveo, 5 organismos), E7 (río Gualí a la altura del 

municipio de Palocabildo – cuenca media, 2 organismos), E15 (río Gualí, antes del 

casco urbano de Mariquita (punto de captación), vía Mariquita – Fresno, 1 
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organismos) y E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena, 1 

organismo). 

En cuanto a los índices de diversidad calculados para los macroinvertebrados 

hallados en la cuenca del río Gualí, para el índice de Margalef, los mayores 

valores fueron obtenidos por las estaciones E18 (quebrada Padilla, aguas arriba 

del municipio de Honda; M=4,434), E5 (quebrada San José antes del centro 

poblado de San Jerónimo – Casabianca; M=3,975) y E8 (río Medina, parte alta 

antes del municipio de Fresno; M=3,543) (Figura 120). 

 
 
Figura 120. Índices de Shannon, Margalef y Equitatividad para los 

macroinvertebrados acuáticos de la cuenca del río Gualí. 

 
 
Las estaciones con menores valores fueron E14 (río Gualí, aguas debajo de la 

desembocadura del río Sucio, municipio de Mariquita, M=0.48), E2 (quebrada La 

Ciega, abajo del casco urbano de Herveo; M=0.80) y E7 (río Gualí a la altura del 

municipio de Palocabildo; M=1.44), el cual dado que es una medida utilizada en 

ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base a la 

distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del 

número de individuos existentes en la muestra analizada, se atribuye al número de 

organismos en cada estación de muestreo. 
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Para el índice de diversidad de Shannon los valores más altos fueron para las 

estaciones E18 (quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda; H=2.64), 

E5 (quebrada San José antes del centro poblado de San Jerónimo – Casabianca; 

H=2.38) y E8 (Río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno; H=2.37), lo 

cual evidencia a son las estaciones con mayor diversidad y abundancia de la 

cuenca, mientras que las estaciones con los menores valores fueron E14 (río 

Gualí, aguas debajo de la desembocadura del río Sucio, municipio de Mariquita; 

H=0.56), E7 (río Gualí a la altura del municipio de Palocabildo; H=0.69) y E2 

(quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo; H=0.64) (Figura 120). 

 

Los mayores valores del índice de equitatividad muestra que para las estaciones 

E4 (río Gualí – cuenca alta, aguas arriba del municipio de Herveo), E7 (río Gualí a 

la altura del municipio de Palocabildo) y E11 (río Sucio antes del casco urbano de 

Fresno) que todas las especies colectadas presentan una igualdad en su 

abundancia, ya que su valor es J=1, las demás estaciones evidencian un valor 

similar y la estación E2 (quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo; 

J=0.4) obtuvo el menor valor (Figura 120). 

 

La diversidad Beta, estimada mediante el Índice de Jaccard, permite diferenciar 

las estaciones ubicadas en el cauce principal de aquellas ubicadas en sus 

tributarios (Figura 121). 

 

Figura 121. Similaridad de Jaccard de acuerdo a la presencia de 

macroinvertebrados acuáticos para ríos y quebradas de la cuenca del río Gualí. 
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Se puede observar que en el cauce principal del río Gualí, las comunidades de 

macroinvertebrados prácticamente son distintas de las comunidades muestreadas 

en las demás fuentes de agua. Aunque todos ecosistemas muestreados presentan 

una similaridad menor al 50%, es posible considerar que las comunidades de 

macroinvertebrados presentes en la quebrada San José y el río Medina comparten 

un poco más del 40% de sus morfoespecies. 

 

Igualmente, las comunidades de la quebrada Padilla y el río Sucio comparten 

cerca del 40% de sus morfoespecies. Sin embargo, las comunidades de las 

quebradas Morales y La Ciega poco comparten morfoespecies. 

 

2.8.6 Perifiton 

La comunidad de perifiton presente en la cuenca del río Gualí está compuesta por 

tres divisiones, Bacillariophyta (96.7%), Chlorophyta (2.25%) y Cyanophyta 

(1.04%) (Figura 122); siete clases, dentro de las cuales las más abundantes 

fueron Bacillariophyceae (71.2%) y Fragilariophyceae (24.2) y las menos 

abundantes fueron Chlorophyceae (0.6%) y Zygnematophyceae (0.2%) (Figura 

123). 

 

Figura 122. Abundancia relativa de las divisiones de perifiton halladas para la 

cuenca del río Gualí. 
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Los órdenes más abundantes fueron Naviculales (50.16%), Fragilariales (24.18%) 

y Cymbellales (17.47%), mientras que los menos abundantes fueron Desmidiales 

(0.16%), Chlorococcales (0.16%) y Zygnematales (0.04%) (Figura 124). En cuanto 

a las familias, las más abundantes fueron Naviculaceae (36.55%), Fragilariaceae 

(24.18%) y Pinnulariaceae (13.29%) (Figura 125). 

 

Las familias menos abundantes fueron Achnanthaceae, Microsporaceae, 

Zygnemaceae (0.04% respectivamente) y Stauroneidaceae (0.12%); la 

abundancia de estas familias corresponde al tipo de sustrato y características 

naturales de las comunidades perifíticas para su establecimiento, las tres familias 

de mayor importancia se caracterizan por ser generalistas y se adaptan fácilmente 

a tramos de corrientes rápidas, donde la luz del sol penetran la columna de agua 

(Figura 125). 

 

Figura 123. Abundancia relativa de las clases de perifiton halladas para la cuenca 

del río Gualí. 
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Figura 124. Abundancia relativa de las ordenes de perifiton halladas para la 

cuenca del río Gualí. 

 
 

Figura 125. Abundancia relativa de las familias de perifiton halladas para la 

cuenca del río Gualí. 
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Los géneros más abundantes fueron Navicula sp. (36.55%), Synedra sp. 

(20.92%), Pinnularia sp. (13.29%) y Gomphonema sp. (12.13%), mientras que los 

géneros menos abundantes fueron Mougeotia sp., Achnanthes sp. (0.04% 

respectivamente), Scenedesmus sp. y Cosmarium sp. (0.16% respectivamente) 

(Figura 126). 

 

Figura 126. Abundancia relativa de los géneros de perifiton hallados para la 

cuenca del río Gualí. 

 
 
Para todas las estaciones de muestreo se presenta un número bajo de especies, 

siendo el máximo E18 (quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda), 

E11 (río Sucio antes del casco urbano de Fresno), E2 (quebrada La Ciega, abajo 

del casco urbano de Herveo), E8 (río Medina, parte alta antes del municipio de 
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Fresno) y E19 (quebrada Padilla, aguas abajo del municipio de Honda) (Figura 

127). 

 

Figura 127. Número de especies e individuos de perifiton presentes en la cuenca 

del río Gualí. 

 
 
 
Las estaciones con un menor número de especies fueron E1 (quebrada La Ciega 

antes del casco urbano del municipio de Herveo), E4 (río Gualí – cuenca alta, 

aguas arriba del municipio de Herveo), E6 (quebrada San José abajo del centro 

poblado de San Jerónimo – Casabianca), E7 (río Gualí a la altura del municipio de 

Palocabildo), E15 (río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita, vía Mariquita – 

Fresno) y E14 (río Gualí, aguas debajo de la desembocadura del río Sucio, 

municipio de Mariquita).  

 

La estación con un mayor número de organismos fue E19 (quebrada Padilla, 

aguas abajo del municipio de Honda), E20 (río Gualí, antes de la desembocadura 

al río Magdalena) y E12 (río Sucio, abajo del casco urbano de Fresno). 
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De acuerdo al índice de equitatividad hallado para la cuenca, muestran que para la 

mayoría de las estaciones el valor de J fue cercan a 1, por lo que podríamos 

afirmar que las muestras fueron equitativas, los valores más bajos fueron para las 

estaciones E1 (quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de 

Herveo) y E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena) (Figura 

128). 

 
 
Figura 128. Índices de Shannon, Margalef y Equitatividad para la comunidad de 

perifiton presentes en la cuenca del río Gualí. 

 
 
Los mayores valores obtenidos en el índice de diversidad de Shannon fueron para 

las estaciones E18 (quebrada Padilla, aguas arriba del municipio de Honda, 1.73), 

E8 (río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno, 1.71) y E19 (quebrada 

Padilla, aguas abajo del municipio de Honda, 1.71); las estaciones menos diversas 

fueron E6 (quebrada San José abajo del centro poblado de San Jerónimo – 

Casabianca; 0.58), E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena; 
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0.40) y E1 (quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de Herveo; 

0.23). 

 

Los valores más altos del índice de riqueza de Margalef se obtuvieron para las 

estaciones E8 (río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno; M=1.68), E11 

(río Sucio antes del casco urbano de Fresno; M=1.60) y E18 (quebrada Padilla, 

aguas arriba del municipio de Honda; M=1.57), mientras que las estaciones que 

presentaron una menor riqueza de especies fueron E20 (río Gualí, antes de la 

desembocadura al río Magdalena; M=0.34), E1 (quebrada La Ciega antes del 

casco urbano del municipio de Herveo; M=0.25) y E6 (Quebrada San José abajo 

del centro poblado de San Jerónimo – Casabianca; M=0.23). Las diferencias 

presentadas entre los valores de diversidad y riqueza se pueden atribuir al efecto 

de la abundancia de los géneros en cada estación de muestreo. 

 

Se realizó el análisis de similaridad de Jaccard para las comunidades de perifiton 

presentes en los ríos y quebradas de la cuenca del río Gualí, teniendo como grupo 

aislado la quebrada San José, seguido por un segundo grupo conformado por los 

ríos Gualí y Medina, seguidos por la quebrada Padilla, que se encuentra aislada 

de las demás quebradas, al igual que el río Sucio, los cuales por su composición 

algal no se agrupan con otros cuerpos de agua, lo que mostraría que hay 

condiciones particulares en esos cuerpos de agua que favorecen el crecimiento y 

fijación de algunas especies; las quebradas La Ciega y Morales comparten más 

del 56% en su composición algal por lo que son dos grupos muy similares en 

cuanto a la cantidad de especies de perifion que se encuentran (Figura 129). 

 

Figura 129. Índices de Similaridad de Jaccard para la comunidad de perifiton 

presentes en la cuenca del río Gualí. 
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2.8.7 Análisis de uso actual y potencial del recurso hídrico en la cuenca del 

río gualí. 

 
Para la determinación de los conflictos de uso de agua en la cuenca del río Gualí 

se tomaron como referencia los índices ICA y BMWP/Col ya que evidencian el 

estado de la calidad del agua en términos fisicoquímicos y de comunidades 

acuáticas presentes en los cuerpos de agua. De igual manera, los valores de los 

parámetros de calidad de agua reglamentados frente a los artículos 38 y 39 

(criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo 

humano y doméstico), 40 (criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para uso agrícola), 41 (criterios de calidad admisibles para la destinación 

del recurso para uso pecuario), 42 (criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto primario) y 43 

(criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines 

recreativos mediante contacto secundario) del decreto 1594 de 1984. 

 

La estación E1 (quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo) presenta 

una calidad Mala de acuerdo al índice ICA, lo cual podría deberse a la cantidad de 

materia orgánica depositada en las márgenes del cuerpo de agua. De acuerdo a 

los valores de pH el agua superficial no es apto para consumo humano y uso 

doméstico sin tratamiento, ni para fines recreativos, dado su carácter ácido y de 

acuerdo al porcentaje de saturación de oxígeno disuelto no es apto para fines 

recreativos. El contenido de coliformes fecales no permite que el recurso sea apto 

para consumo humano y uso doméstico, tampoco es apta para uso agrícola en 

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,72

0,80

0,88

0,96

Similarity

Q. La Ciega

Q. Morales

R. Sucio

Q. Padilla

R. Guali

R. Medina

Q. San Jose



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

433 

 

riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas ni para fines 

recreativos con contacto primario. 

 

Diez de las estaciones de muestreo presentan el valor del índice ICA evidenció 

una calidad del agua Regular (E2, E5, E6, E8, E11, E12, E13, E17, E18 y E19), 

para la estación E2 el contenido de coliformes fecales no permite que el recurso 

sea apto para consumo humano y uso doméstico sin tratamiento, tampoco es apta 

para uso agrícola en riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de 

hortalizas, ni para fines recreativos. 

 

Para la estación E5 de acuerdo al contenido de coliformes fecales obtenido el 

recurso no es apto para consumo humano y uso doméstico sin tratamiento, 

tampoco sería apto para uso agrícola en riego de frutas que se consuman con 

cáscara o cultivos de hortalizas ni para fines recreativos. Para la estación E6 de 

acuerdo a este mismo parámetro el recurso no es apto para fines recreativos con 

contacto primario. 

 

En calidad aceptable de acuerdo al índice BMWP/Col se encuentran las 

estaciones E1 (quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de 

Herveo), E5 (quebrada San José antes del centro poblado de San Jerónimo – 

Casabianca), E8 (río Medina, parte alta antes del municipio de Fresno), E13 (río 

Sucio antes de la desembocadura sobre el río Gualí), E17 (quebrada Peñón 100 m 

antes de la desembocadura sobre el río Gualí, municipio de Mariquita) y E19 

(quebrada Padilla, aguas abajo del municipio de Honda); estas estaciones de 

muestreo se caracterizan por poseer un bajo caudal y vertimientos directos de 

viviendas y algunas actividades productivas de la zona. 

 

En calidad dudosa del índice BMWP/Col se encuentran las estaciones E6 

(quebrada San José abajo del centro poblado de San Jerónimo – Casabianca), 

E10 (río Medina, 100 m antes de desembocar sobre el río Gualí) y E12 (río Sucio, 

abajo del casco urbano de Fresno), estas estaciones se caracterizan por recibir las 

aguas residuales del centro poblado de San Jerónimo, un balneario del municipio 

en la zona aledaña y del municipio de Fresno, lo que altera en términos generales 

las condiciones de calidad de agua y favorece el establecimiento de comunidades 

de macroinvertebrados con mayor tolerancia a estas afectaciones. 
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Para las estaciones E8, E11, E12, E13, E17, E18 y E19 de acuerdo al contenido 

de coliformes fecales, el recurso no es apto para consumo humano y uso 

doméstico sin tratamiento, uso agrícola en riego de frutas que se consuman con 

cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines recreativos de contacto primario. De 

acuerdo con el índice BMWP/Col la única estación de muestreo con una condición 

del agua buena fue la E18, lo que la clasifica con aguas muy limpias a limpias, lo 

que podría atribuir a la presencia de abundante vegetación arbórea y presencia 

moderada de hierbas y arbustos, en ambas márgenes, lo que favorece el 

establecimiento de comunidades de macroinvertebrados acuáticos. 

 

En la condición más baja dentro de la categoría de regular del índice ICA se 

encuentran las estaciones E4, E7, E14, E15 y E20. Para las estaciones E4 y E7 

debido al pH carácter ácido del agua no sería apta para consumo humano y uso 

doméstico sin tratamiento, uso agrícola, ni para fines recreativos. Para la estación 

E4 el contenido de coliformes fecales no permite que el recurso sea apto para 

consumo humano y uso doméstico, tampoco es apta para uso agrícola en riego de 

frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas ni para fines 

recreativos con contacto primario. 

 

Para la estación E14 de acuerdo al contenido de coliformes fecales el recurso no 

sería apto para fines recreativos con contacto primario. Para la estación E15 dado 

el carácter ácido del pH el recurso hídrico no es apto para consumo humano y uso 

doméstico sin tratamiento. De acuerdo al contenido de coliformes fecales, el 

recurso no sería apto para consumo humano y uso doméstico sin tratamiento, 

tampoco sería apto para uso agrícola en riego de frutas que se consuman con 

cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines recreativos con contacto primario. 

Para la estación E20 debido a la turbiedad y el contenido de coliformes fecales 

obtenida en este sitio, el recurso no es apto para consumo humano y uso 

doméstico sin tratamiento solamente con desinfección, tampoco es apto para uso 

agrícola riego de frutas que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas de 

tallo corto, ni para fines recreativos. 

 

La estación E10 fue la única estación que obtuvo una calificación de calidad de 

agua Buena de acuerdo con el índice ICA, sin embargo, de acuerdo al contenido 

de coliformes fecales, el recurso no es apto para consumo humano y uso 

doméstico sin tratamiento, tampoco es apto para uso agrícola en riego de frutas 

que se consuman con cáscara o cultivos de hortalizas, ni para fines recreativos. 
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En condiciones críticas de acuerdo al índice BMWP/Col se encuentran las 

estaciones E2 (quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de Herveo) y E11 (río 

Sucio antes del casco urbano de Fresno) las cuales se caracterizan por ser 

cuerpos de agua que son usados por el ganado como bebederos. En condición 

muy crítica se encuentran las estaciones E4 (río Gualí – cuenca alta, aguas arriba 

del municipio de Herveo), E7 (río Gualí a la altura del municipio de Palocabildo – 

cuenca media), E14 (río Gualí, aguas debajo de la desembocadura del río Sucio - 

Mariquita), E15 (río Gualí, antes del casco urbano de Mariquita, vía Mariquita – 

Fresno) y E20 (río Gualí, antes de la desembocadura al río Magdalena), estas 

estaciones se caracterizan por poseer viviendas de tipo rural en las márgenes y 

con ellas, actividades cafeteras y ganaderas en la zona. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, mediante el 

artículo sexto de la Resolución 803 de 31 de julio de 2006, estableció los objetivos 

de calidad de los cuerpos de agua de la cuenca hidrográfica del río Gualí. En 

dicho artículo se desglosa por cuenca municipio y tramo los usos definidos y los 

objetivos de calidad establecidos. 

 

Para el municipio de Casabianca se establecieron dos tramos cuyos objetivos de 

calidad son de preservación de flora y fauna y uso agrícola para los cuales no se 

cumple en los parámetros de coliformes fecales y grasas y aceites. Para el 

municipio de Herveo para el tramo 1 cuyo uso es de preservación de flora y fauna 

no se cumple bajo ningún parámetro, mientras que para el tramo 2 cuyo uso es 

agrícola no se cumple con los parámetros grasas y aceites y coliformes fecales. 

Para el municipio de Fresno para el tramo 1 cuyo uso es de preservación de flora 

y fauna y para el tramo 2 cuyo uso es pecuario no se cumplen con los parámetros 

de grasas y aceites y coliformes fecales. 

 

Lo que evidencia el seguimiento a los objetivos de calidad para cada tramo de la 

cuenca del río Gualí, es que el indicador de reducción de grasas y aceites no 

suministra información, lo que se corrobora con los análisis de este parámetro en 

el muestreo realizado, ya que no se presenta una tendencia definida para los 

cuerpos hídricos. 

 

Es de resaltar que según los resultados obtenidos muestran que la cuenca 

presenta una contaminación clara por coliformes fecales, lo que está sustentado 
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en las continuas descargas de tipo doméstico a lo largo del cauce principal y los 

tributarios de menor orden. Este debería ser uno de los indicadores de 

seguimiento y estar incluidos en las metas de mejoramiento de calidad del agua. 

 

El indicador de sólidos suspendidos debe ajustar la meta, ya que se presentan 

altos valores en el cauce principal del río Gualí y en algunos tributarios, donde se 

hace necesario el establecimiento de plantas de tratamiento para lograr una 

efectiva reducción de estos niveles. 

 

En términos generales para la cuenca del río Gualí se evidencia que la mayor 

problemática que presenta al momento la constituye la carga orgánica del recurso 

hídrico superficial manifestada en los altos niveles de coliformes fecales en todas 

las estaciones de muestreo, lo que podría dar paso a un tipo de uso tan importante 

como el consumo humano o agrícola.  

 

De esta manera, se hace necesaria la revisión del debido funcionamiento de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como las descargas directas de 

diferentes actividades como el caso de actividades pecuarias, ya que estas 

actividades son las de mayor aporte de carga orgánica al cuerpo hídrico. 

 

 

2.9 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS DENTIFICACION Y ANÁLISIS DE 

LOS VERTIMIENTOS EXISTENTES EN LA CUENCA 

 

 Generalidades 

 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos es un  instrumento de 

Planificación creado por el documento CONPES 3177 de 2002, Plan Nacional de 

Manejo de Aguas Residuales Municipales y el Decreto 3100 de 2003, Tasas 

Retributivas por Contaminación, y desarrollado por la resolución 1433 de 2004 del 

MAVDT, publicada el 27 de diciembre del mismo año. Tiene como propósito 

fundamental avanzar en forma realista y concreta en el saneamiento y tratamiento 

de los vertimientos de las aguas residuales domésticas, contribuyendo así a la 

descontaminación de las fuentes de agua receptoras. Es el conjunto de 

programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 

inversiones, que se deben desarrollar para lograrlo. La priorización de programas, 
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proyectos y actividades se realizará siguiendo los criterios que para tal efecto 

establece el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS 2000. Su horizonte de planificación es de 10 años y debe ser 

aprobado por la autoridad ambiental competente, quien además le hará control y 

seguimiento. El PSMV debe contener la meta individual de reducción de carga 

contaminante, cuyo cumplimiento lo evaluará la autoridad ambiental competente, 

de acuerdo con los compromisos en él establecidos, y hará las veces del Plan de 

Cumplimiento. Si la persona prestadora del servicio de alcantarillado y actividades 

complementarias – PPSALAC, tiene establecido un Plan de Cumplimiento con la 

autoridad ambiental, puede solicitar que le sea reemplazado por el PSMV. 

 

 Marco Legal 

Resolución (1433 del 27 Dic/2004) El Ministerio de MAVDT reglamentó el art 12 

del decreto 3100 de 2003 sobre PSMV en el que se establece que los usuarios 

prestadores del servicio público de alcantarillado que están sujetos al pago de la 

tasa retributiva, deberán presentar ante la Autoridad Ambiental competente 

su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, a partir del 

establecimiento de los Objetivos de Calidad de la Cuenca correspondiente. 

 

 Políticas Y Planes 

Tabla 126. Políticas y Planes 

NORMA DESCRIPCIÒN 

Ley 152 de 1994 Ley orgánica de planeación. 

Acuerdo del 
Consejo Nacional 
Ambiental, 1996 

Lineamientos de Política para el manejo integral del agua 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial 

Documento 
Compes 3031/99 

Plan para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Decreto 302 de 
2000 

Reglamentación relación ESP - Usuarios 

 
 

 Normas Fuentes De Financiamiento 
 

Tabla 127. Normas Fuentes de Financiamiento 
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NORMA DESCRIPCCION 

Ley 715 de 2001 
Establece el Sistema General de Participación que la Nación 
transfiere a los entes territoriales. 

Ley 141 de 
1.994 

Crea el Fondo Nacional de Regalías FNR, regula el derecho a 
percibir regalías por la explotación de los recursos no 
renovables y se establecen reglas para su liquidación y 
distribución, reestructura la Comisión Nacional de Regalías, 
establece el ciclo de los proyectos para su aprobación. 
Servicios públicos domiciliarios 

Decreto 1747/95 

Ley 141 de 
1.994 

Crea el Fondo Nacional de Regalías FNR, regula el derecho a 
percibir regalías por la explotación de los recursos no 
renovables y se establecen reglas para su liquidación y  Decreto 1747/95 

Tabla 127. (Continuación) 

NORMA DESCRIPCCION 

Decreto 1111/ 
96 

Distribución, reestructura la Comisión Nacional de Regalías, 
establece el ciclo de los proyectos para su aprobación. 
Servicios públicos domiciliarios Decreto 2141 

/99 

Ley 142 de 
1.994 

Servicios Públicos Domiciliarios 

 
Fuente.  Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo sostenible 

 

 Normas Ambientales 
 

Tabla 128. Normatividad Ambiental. 

NORMA DESCRIPCCION 

Decreto 1594 de 
1984 

Vertimientos de agua residual y usos del agua 

Ley 99 de 1.993 
Crea el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio 
Ambiente 

Decreto 1753 de 
1994 

Licencias Ambientales 

Decreto 901 de 
1.997 

Implementación de tasas retributivas por vertimientos 
líquidos puntuales 

Resolución 372 
de 1998 

Reglamentación decreto de tasas retributivas, establece el 
monto de tasas mínimas 

Fuente. Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo sostenible. 
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2.9.1 Municipio de Fresno Caracterización Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Tabla 129. Descripción Empresa de Servicios Públicos de Fresno. 

MUNICIPIO: FRESNO 

RAZON SOCIAL: CORFRESNOS E.S.P 

NIT: 800123131-7 

DIRECCION: CALLE 2 # 8-19 ALMACAFE 

TELEONO: 2581421 

 
 

Tabla 29. (Continuación) 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ALBERTO GONZALEZ LOAIZA 

COORDENADAS: 

GRAD_
LAT 

MIN_
LAT 

SEG_
LAT 

GRAD_
LOG 

MIN_
LOG 

SEG_
LOG 

5 7 39 75 8 46 

ALTUTUD: 1433 MSNM 

 
De acuerdo con los datos suministrados por la Corporación Frénense de obras 

Sanitarias CORFRESNOS EPS Con respecto al alcantarillado 3286 viviendas 

cuentan con la conexión para una cobertura del 95%. No existe ningún tratamiento 

las aguas son vertidas directamente a las fuentes hídricas. Existen 5 vertimientos, 

los cuales fueron localizados, referenciados y aforados.  

 

 Plan De Manejo De Vertimientos 

 

El municipio Fresno presento, el Plan de Manejo de Vertimiento, ante la 

Corporación Autónoma Regional de Tolima Cortolima. Quienes le realizan 

seguimiento y control. 

 
Tabla 130. Relación Expediente de Seguimiento Ambiental- Cortolima. 

PSMV 

Tema No. Expediente Municipio Observaciones 

PSMV - MUNICIPIO 
DE FRESNO - 
CORFRESNOS E.S.P. 

Exp. L13907 Fresno 
Evaluar rad. 3976/13, 
según auto 402/13. 
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 Inventario de Vertimientos 
 

Tabla 131. Inventario de Vertimientos - Municipio de Fresno.  

NORTE OESTE ALTURA 
CAUDAL 

AFORADO 
OBSERVACIONES 

894452 1061110 1433 15,77 Colector Simón Bolívar -   

894338 1061164 1451 4,22 Colector Hospital 

894269 1061334 1468 55,34 Colector - Plaza de Ferias 

894404 1061500 1449 4,86 Colector Santander 

894397 1061607 1454 15,65 Colector San Pedro 

 
Nota: Los vertimientos del Municipio de Fresno, son mezclados con aguas 

nacimiento, por tal motivo los caudales aforados muestran un notable aumento. 

El Municipio cuanta con un buen sistema de red de alcantarillado, el cual cubre 

más del 95% de población; las obras de conducción de aguas residuales son 

construidas en concreto, sistema BOSHCULVER, de un metro2. 

 

 
Foto 3. Canal Plaza de Ferias.         Foto 4. Colector Sector Hospital. 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

El municipio no cuenta con planta de Tratamiento de Aguas Residuales, son 

vertidas directamente al Rio Guali, sin ningún tipo de tratamiento, la autoridad 
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Ambiental (Cortolima), en sus requerimientos, ha exigido la formulación, 

implementación y Construcción de una planta de tratamiento con el propósito de 

reducir y el impacto Ambiental producido por estos vertimientos. 

 

2.9.2 Municipio de Herveo Caracterización sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 

 

Tabla 132. Descripción Espresa de Servicios Públicos de Herveo. 

MUNICIPIO: HERVEO 

RAZON SOCIAL: EMPOHERVEO  S.A - E.S.P 

NIT: 900325093-5 

DIRECCION: CRA. 6ª No. 5-39 

TELEONO: 310 7540182 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

DAIRO CASTELLANOS 

COORDENADAS: 
NORTE  OESTE  

878830 1053312 

ALTUTUD: 2245 MSNM 

 
El servicio de alcantarillado es prestado en el casco urbano por la Alcaldía 

Municipal. La Empresa de Servicios Públicos de Herveo EMPOHERVEO, el 

sistema de alcantarillado es de tipo sanitario, combinando aguas lluvias y aguas 

negras, la red de alcantarillado se encuentra en regular estado de funcionamiento, 

debido a que la red fue instalada hace más de 25 años. 

 

El sistema de alcantarillado se encuentra en tubería de cemento de 4” de 

diámetro, en sectores de los Barrios la Punta, Santander, Pastrana, el Tejar y la 

Plazuela, en tubería en gres de 4” en los Barrios Villanueva, las Palmeras y 

Guillermo Buriticá. Tubería en cemento de 3” y 1 ½ “de diámetro del barrio San 

Martín y el marco de la Plaza. Las acometidas hacia las viviendas están en ½ “de 

diámetro. También se encuentran dos (2) colectores en el barrio las Palmeras, uno 
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(1) en el barrio Villanueva, otro en el barrio Pastrana y otro en el barrio el Tejar, y 

cajas de aguas negras y lluvias de 24” en los barrios Villanueva y las palmeras, 

dos (2) cajas de 10” de diámetro en el barrio Guillermo Buriticá y otra caja de 6” 

que se encuentra en un sector comprendido. 

 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

 

El municipio Herveo, presento, el Plan de Saneamiento Manejo de Vertimiento, 

ante la Corporación Autónoma Regional de Tolima Cortolima. El cual fue aprobado 

mediante resolución No. 1420 del 25 de mayo de 2010 Quienes le realizan 

seguimiento y control (El municipio no ha cumplido con lo proyectado en el plan de 

saneamiento y manejo de vertimiento PSMV).  

Tabla 133. Relación de Expediente de Seguimiento Ambiental –Cortolima. 

PSMV 

No. TEMA EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1 
PSMV - MUNICIPIO 

DE HERVEO 
Exp. L13840 Herveo 

Tarifa de seguimiento. 
Cumplir el PSMV 

     

 
Foto 5 .Canal Plaza de Ferias.       Foto 6. Sector Santander. 

 

 Inventario de Vertimientos 
 

Tabla 134.  Inventario de Vertimientos Municipio de Herveo. 
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NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
L/S 

VERTIMIENTO OBSERVACIONES 

878794 1053117 2150 4,76 
VTO. SECTOR 
MATADERO 

RECOGE AGUAS 
DE LOS BARRIOS 

SAN MARÍN BAJO Y 
ALTO 

878829 1053301 2130 1,83 
VTO. 

GUILLERMO 
BURITICÁ 

RECOGE AGUAS 
DE LOS BARRIOS 

BURITICÁ Y PARTE 
DE LA PUNTA 

 
 
 

Tabla 134. (Continuación) 
 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
L/S 

VERTIMIENTO OBSERVACIONES 

878971 1053337 2120 3,78 
COLECTOR - 

PLAZA DE 
FERIAS 

FORMA LA QDA, EL 
PERFUME, AGUAS 
VERTIDAS DE LOS 

BARRIOS PALMERA, 
VILLANUEVA Y 

PLAZUELA - EXISTE 
UNA 

     

CONSTRUCCION DE 
INCONCLUSA 

PROYECTADA PARAB 
PTAR 

878288 1053192 2150 2,08 
SECTOR 

SANTANDER 

RECOGE AGUAS DEL 
BARRIO SANTANDER, 

CALLE REAL Y SECTOR 
LA PUNTA - FORMA LA 

QDA, LA CIEGA 

878392 1053158 2152 2,9 
VTO. SECTOR 

EL TEJAR 

RECOJE AGUAS DEL 
COLEGIO, BARRIOS 

MARCO FIDEL 

 
 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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Foto 7.  Obra no Conclusa - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Municipio de Herveo. 

El municipio no cuenta con planta de Tratamiento de Aguas Residuales, son 

vertidas directamente, a la Quebrada la Ciega y Quebrada el Perfume y finalmente 

al Rio Guali, sin ningún e al tipo de tratamiento, la autoridad Ambiental (Cortolima), 

en sus requerimientos, ha exigido la formulación, implementación y Construcción 

de una planta de tratamiento con el propósito de reducir y el impacto Ambiental 

producido por estos vertimientos. 

 

2.9.3 Municipio de Casabianca Caracterización Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

 
Tabla 135. Descripción Empresa de Servicios Publicos de Casabianca. 

MUNICIPIO: CASABIANCA 

RAZON SOCIAL: 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 
SEVICASABIANCA E.S.P 

NIT: 900349919-7 

DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL DE CASABIANCA 

TELEONO: 2548507 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MARIAS DORIS DIAS DAZA 

COORDENADAS: NORTE OESTE 
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884459 1053225 

ALTUTUD: 2013 

 
 
La cobertura de este servicio en el municipio refleja insuficiencias en su cobertura, 

pues solo alcanza el 50.2 %; existe un sistema de colectores por vosculbert que 

realiza sus vertimientos sobre la quebrada la calzada en el sector del estadio de 

fútbol, el servicio es administrado por la Oficina de Planeación Municipal y no se 

realiza ningún cobro por sistema tarifario en la prestación del Servicio la mayoría 

de las viviendas disponen de alcantarillado individual, construido técnicamente al 

interior de las mismas pero luego las aguas residuales o servidas son 

transportadas por tubería hasta una caja recolectora en concreto de 1.2 mts de 

diámetro *4.0 mts de donde sale una tubería de 12 “para ser vertidas a un drenaje 

natural que finalmente las conduce hasta una de las quebradas que circundan el 

casco urbano (La Calzada y Santa Rita) para finalmente caer al río Azufrado.  

En los Barrios el mirador de Caldas y las Camelias cuentan con un sistema de 

alcantarillado en razón a que son asentamientos nuevos ; El resto de la población 

dispone de un sistema que presenta colectores, y en la actualidad el Municipio, la 

Empresa de Servicios públicos y en asocio con la Gobernación, están ejecutando 

el plan maestro de alcantarillado, con la construcción de 2 Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR), los cuales darán un cubrimiento de, 95 % de la 

población, quedando por fuera un 5% representado por un barrios pequeño 

denominado Brisas del Guali, y algunas casa aisladas sobre este sector. 

 

Las planta quedaran ubicadas en dos sectores uno denominados PTAR Oriental y 

la PTAR Occidental.  

 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

 

El Municipio de Casabianca, elaboro el proyecto plan Maestro de Alcantarilla, este 

proyecto está siendo financiado por la Gobernación del Tolima, atreves de la 

Oficina de Agua de Departamento del Tolima, EDAP, obra que se encuentra en 

ejecución, esta obra tiene contemplada la construcción de dos (2) planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, (PTAR), el cual le dará solución en un 95 % de 

la población, reduciendo notablemente el impacto ambiental ocasionado a las 

fuentes hídricas más cercanas, y dando cumplimiento a lo proyectado en el  Plan 

de Manejo y saneamiento de Vertimientos. 
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Tabla 136. Relación Expediente de Seguimiento Ambienta -  Cortolima. 

PSMV 

Tema No. Expediente Municipio Observaciones 

PSMV Exp. L13934 Casabianca 

Falta información del PMSV. 
Evaluación de los radicados 11172 
del 28 de jun/2011, según auto 
2626/30-5-11. No allegan 
información solicitada en auto. NO 
HA SIDO APROBADO EL PSMV.  

 

Foto 8. Vertimiento sector las camelias. 
 
 

 inventario de Vertimientos 
 

Tabla 137. Inventario de Ptar Municipio de Casabianca. 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
L/S 

VERTIMIENTO OBSERVACIONES 
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885347 1053076 1840 14,65 
PTAR oriental - 
está en 
construcción 

Recoge EL 70%  
de las aguas  del 
centro y Barrios La 
Carmelitas 

884588 1052864 1880 5,23 

PTAR 
occidental - 
está en 
construcción 

Recoge aguas de 
los Barrios El 
Mirador, El 
Progreso, 
matadero, 
Bellavista  

 
 
 
 
 

 Planta De Tratamiento De Aguas Residuales  En Construcción 

Foto 9. Obra en Construcción - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Municipio de Herveo. 

2.9.4  Municipio de Falan Caracterización Sistema De Tratamiento De Aguas 

Residuales 

 
Tabla 138. Descripción de Empresa de Servicios Público Municipales. 

MUNICIPIO: FALAN 

RAZON SOCIAL: A.P.C. AGUAS DE FALAN 
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NIT: 900305963-2 

DIRECCION: Calle 6 N° 3 – 102 

TELEONO: (098) 2 528088 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

CALOS TAVERA YEPEZ 

COORDENADAS 
NORTE:                                   
0903274 

OESTE:                                   
1058229 

ALTUTUD 900 NM 

 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

 

El Municipio de Falan cuenta con una Empresa de Servicios Públicos, la cual fue 

creada mediante Acuerdo Municipal. El gerente está vinculado en la modalidad de 

libre nombramiento y remoción por el Consejo Administrativo de la Empresa de 

Servicios Públicos.  

 

A partir de la información registrada por el documento Tolima en Cifras y de las 

empresas que prestan los servicios públicos en el municipio, En materia de 

alcantarillado, el municipio ha evidenciado avances; ya que pasó de una cobertura 

inicial en 2007 de 95,9% a 98,3% en 2010; creciendo a una tasa de 0,32% anual. 

No cuenta con plantas de tratamiento, las aguas son dispuestas directamente a la 

fuentes hídricas, sin ningún tipo de tratamiento, el Municipio presento ante 

Cortolima, la autoridad ambiental, el plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, en cual no ha sido aprobado, a la fecha no han cumplido con los 

dispuesto en el PSMV. 

 
 

Tabla 139.  Relación de Expedientes de Seguimiento Ambiental – Cortolima. 

PSMV 

No. TEMA EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1 
PSMV - 

MUNICIPIO DE 
FALAN 

Exp. L13870 Falan 
No ha dado cumplimiento 
al PSMV. 

 
 

 Inventario de Vertimientos 
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Tabla 140.  Inventario de  Vertimientos Municipio de Falan. 

VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE FALAN 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
L/S 

VERTIMIENTO OBSERVACIONES 

902896 1057797 915 0,57 
Vto. Sector 
Santa Librada 

Recoge aguas del barrio 
Santa Librada en tubería 
de 24” 

903274 1058229 900 2,44 
Vto. Calle 
Argentina 

Recoge aguas de los 
Barrios Argentina y 
Centro 

 
 

Tabla 140. (Continuación) 

VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE FALAN 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
L/S 

VERTIMIENTO OBSERVACIONES 

903413 1058249 898 0,54 
Vto. Barrios Villa 
Luz 

Recoge aguas de los 
Barrios Villa Luz, Calle 
Córdoba y Parte del 
Centro 

903325 1057814 880 1,09 
Vto. Barrio 
Morales 

Recoge las Aguas del 
Barrios Morales y Parte 
de Centro, en tubería de 
cemento de 36” 

 
 
 

Foto 10. Sector Santa Librada.             Foto 11. Calle Argentina. 
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Planta de Tratamiento De Aguas Residuales  en Construcción 
 

El Municipio de Falan no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

las Aguas son vertidas directamente a las fuentes Hídricas más cercanas y 

finamente al Rio Sabandija, sin Ningún tipo de tratamiento, causando un impacto 

negativo a los ecosistemas especialmente las fuentes Hídricas. 

 

2.9.5 Municipio de Palocabildo   Caracterización Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

El Municipio de en la Zona Urbana tiene una cobertura del 85%, promedio de 97 

viviendas carecen del Servicio de Alcantarillado. Logrando beneficiar a 695 

viviendas 

 

Tabla 141. Descripción empresa de servicios publicos de Palocabildo. 

MUNICIPIO: PALOCABILDO 

RAZON SOCIAL: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PALOCABILDO 

NIT: 809004236-4 

DIRECCION: PUESTO DE POLICIA DE PALOCABILDO 

TELEONO: 3132630794 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

WILSON HERNAN DIAZ VAVATIVA  



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

451 

 

COORDENADAS 
NORTE OESTE 

O895562 1057463 

ALTUTUD 1370 M 

 
 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

 

En el sector urbano se pueden analizar tres frentes los cuales distribuyen sus 

aguas teniendo en cuenta las condiciones topográficas del municipio. El primer 

frente en importancia es la zona central del municipio que dispone sus aguas 

sobre la Quebrada El Rompe, dicha red recoge los barrios de Villanueva, Polvorín, 

Progreso, Jardín, Fátima, La Variante y el Centro; el barrio Protecho y el barrio la 

Rivera tienen un sistema de alcantarillado independiente pero las aguas servidas 

caen a la quebrada el Rompe convirtiendo esta fuente dentro de las más 

contaminadas del sector.  

 

Desde el punto de vista cualitativo cuenta con un alcantarillado combinado en 

regular estado con una longitud promedio de 4.6 Km., los colectores que se 

encuentran en proporción de un 28% en mal estado y 72% en regular estado, se 

entregan a la quebrada en varios puntos sin ningún tipo de control. En promedio 

se tienen 30 pozos de inspección y la Quebrada El Rompe sufre un cambio brusco 

en su turbiedad y contaminacion a partir de la ubicación actual del Matadero hacia 

la parte baja del Municipio; se deja claro que algunas fincas toman el agua de esta 

fuente en este estado.  

 

En general los vertederos más grandes de alcantarillado están ubicados en el 

casco urbano ocasionando un impacto ambiental negativo por la generación de 

malos olores y proliferación de vectores infectos contagiosos, ocasionando serios 

y graves problemas de salubridad a la comunidad y los recursos naturales. 

 

El barrio Gualí recoge sus aguas y las dispone hacia la Quebrada El Chispero sin 

ningún control, dicho alcantarillado no está totalmente terminado; estas aguas 

corren libremente ladera abajo contaminando todas las fuentes que se presentan 

en esta parte del Cañón del Gualí, incrementando el estado de erosión y de 

antemano creando un sector de reubicación de la población. 
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El Carmen recoge sus aguas y por condiciones topográficas las dispone ladera 

abajo contaminando otras fuentes formando un foco de contaminación, erosión y 

de inestabilidad en estos suelos.  

 

Dicha red es de tubo de gres, la más antigua tiene 15 años de servicio y la más 

reciente tiene dos años y los pozos están construidos enladrillo. 

 

La cuota que se maneja mensualmente para cada usuario es de $ 1.000. 

 

Es necesario, que el municipio programe y proyecte la descontaminación de la 

Quebrada El Rompe, esperándose que la contaminación sea reducida a los 

niveles de tolerancia exigidos por las autoridades ambientales y de carácter 

urgente la elaboración del Plan maestro de alcantarillado.  

 

Tabla 142. Servicio de alcantarillado sector urbano. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SECTOR URBANO 

NO TIENE 
SERVICIO 

SANITARIO 
LETRINA 

INODORO SIN 
CONECCION 

A 
ALCANTARILLADO 

INODORO 
CONECTADO 

A POZO. 

INODORO 
CONECTADO 

A 
ALCANTARILLA 

6,72% 2,69% 8,69% 8,92% 72,99% 

Fuente: EOT. Municipio de Palocabildo 

Tabla 143. Relación expedientes de seguimiento ambiental - Cortolima. 

PSMV 

# TEMA EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1 
PSMV - 
MUNICIPIO DE 
PALOCABILDO. 

Exp. L14048 Palocabildo 
NO HA SIDO APROBADO 
EL PSMV.  

 
 

 Inventario De Vertimientos 
 

Tabla 144. Inventario de vertimientos municipio de Palcabildo. 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
VERTIMIENTO OBSERVACIONES 
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L/S 

895796 1057134 1350 2,6 
Vto. Barrio 

Rivera 

Recoge aguas de la 
Plaza de Ferias, 
Polideportivo y Barrios 
Rivera 

895562 1057463 1370 24,67 Sector Hospital 

Recoge aguas de los 
Barrios Villanueva, 
Centro - las aguas son 
mezclada con el 
nacimiento Canta Rana 

No se tomaron las coordenadas del 
vertimiento, per el difícil acceso al sitio 
de disposición final del vertimientos 

Vertimiento sector Barrios Brisas del  
Guali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 12. Vertimiento Sector Hospital. 
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 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  en Construcción 

 

El Municipio de Palocabildo no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, las Aguas son vertidas directamente a las fuentes Hídricas más 

cercanas y finamente al Rio Lagunilla, sin Ningún tipo de tratamiento, causando un 

impacto negativo a los ecosistemas especialmente las fuentes Hídricas. 

 

 

2.9.6 Municipio de Mariquita Caracterización Sistema de Tratamiento de  

Aguas Residuales. 

El municipio cuenta con alcantarillado de aguas negras, el cual posee alto índice 

de conexiones erradas y diferentes descargas. Existen cinco descargas 

principales de las cuales sólo una de ellas posee un tratamiento primario, las 

restantes son conducidas aguas abajo del Río Gualí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 145. Descripción empresa de servicios públicos de Mariquita. 

MUNICIPIO: MARIQUITA 

RAZON SOCIAL: 
ESPUMAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS 

NIT: 8090074940 

DIRECCION: CARRERA 6 NUMERO 9-55 MARIQUITA 

REPRESENTANT
E LEGAL: 

YENNI CECILIA TOVAR MURCIA 

COORDENADAS: 
GRAD_
LAT 

MIN_ 
LAT 

SEG_ 
LAT 

GRAD_ 
LOG 

MIN_ 
LOG 

SEG_ 
LOG 

  5 13 53 74 54 55 

ALTUTUD: 475 MSNM 
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TEMA: 
 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  PTARS Y PSMV - VERTIMIENTOS 

 
 

 Plan de Saneamiento Y Manejo de  Vertimientos 
 

Tabla 146. Relación Expedientes de Seguimiento Ambiental – Cortolima. 

PSMV 

No. TEMA EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1 
PSMV - 

MUNICIPIO DE 
MARIQUITA 

Exp. L13935 Mariquita 

Se solicita información 
adicional. REVISAR 6 
MESES DESPUES Aprobar 
el PSMV. 

 
 

Zona 1: comprendida entre las Calles 1 y 7 y las Carreras 1 y 7, cuenta con 

tuberías de 25 años de edad aproximadamente, diámetros básicos de 8” y un 

colector principal de 16”que recoge las aguas servidas de este sector el cual a su 

vez descarga en el Río Gualí. 

 

Zona 2: comprendida entre las Calles 2 y 7 y las Carreras 7 y 15, cuenta con 

tuberías de 25 años aproximadamente, diámetros básicos de 8” y un colector 

principal en 10” que las recoge. Esta zona sirve principalmente la zona industrial o 

PosTobón, descarga sobre el río Gualí. 

 

Zona 3: localizada al Norte de la Calle 1 y entre las Carreras 10 y 13, cuenta con 

tuberías de 12 años aproximadamente, diámetros básicos de 8” y el colector 

principal en 10” que las recoge. Esta zona cubre la zona del barrio los Álamos y el 

barrio Galán y Glacial. Descarga sobre el río Gualí. 

 

Zona 4: comprendida entre las Calles 7 y 12 y las Carreras 1 y 7, cuenta con 

tuberías de  20 a 25 años aproximadamente, diámetros básicos de 8” y 10”. Posee 

una renovación parcial de tuberías de aproximadamente un 10%. 

 

Zona 5: comprendida entre las Calles 12 y 18 y las Carreras 4 y 

aproximadamente, cuenta con tuberías de 25 años aproximadamente, en 

cemento, con diámetros básicos de 8” y  algunas renovaciones en 20“. 
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Zona 6: es una de las más críticas de las zonas, ya que al estar en una cota un 

poco más baja, presenta problemas de retorno de las aguas negras al interior de 

las viviendas por la gran presión que ejercen las conexiones erradas de aguas 

lluvias. Comprende básicamente el oriente de la Avenida del Ferrocarril, entre las 

Calles 7 y 18 cuenta con tuberías de  20 a 25 años aproximadamente, diámetros 

básicos de 8” y 10” y 12” con algunas renovaciones parciales y barrios nuevos con 

instalación de colectores para aguas negras únicamente. 

 

Tabla 147. Inventario de Vertimiento Municipio de Mariquita. 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
NOMBRE DE 

VERTIMIENTO 

910429 1063648 472 9,372 Ptar Jose Celestino Mutis 

910400 1069191 476 38,84482232 Colector Concorde 

909315 1067003 496 16,34483001 
Centro de Acopio y 
Matadero 

3º-46-48,12" 
73º-27^-

54,11 
284 11,60832 Colector Protecho 

Fuente: EOT. Municipio de Mariquita. 
 
 
 

Foto 13. Colector Concorde       Foto 14. Matadero. 
 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  en Construcción 
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El Vertimiento Planta de Tratamiento Mutis, es la única zona que cuenta con un 

sistema de tratamiento de aguas negras, el cual solo trata las recolectadas de los 

barrios el Porvenir y Mutis. Está localizada al oriente de la avenida del ferrocarril y 

al sur de la calle 18. 

Foto 15. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR MUTIS. 

 
  

2.9.7 Municipio de Honda Caracterización Sistema de Tratamiento de   Aguas 

Residuales. 

En materia de alcantarillado, el municipio alcanzó la máxima cobertura la cual fue 

de 97,0% creciendo a una tasa de 3,26% anual. El Municipio cuenta con 2 Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, la PTAR Brasilia, Y la PTAR Idema, esta 

dos plantas cubres un 20%  de la población en el casco Urbano,  la planta Idema,  

su vertimiento final desemboca en el Rio Guali, el otro 80%, de la población, no 

cuenta con sistema de tratamientos de Aguas, esta representados en 6 

vertimientos de los cuales 5 colectores vierten su Aguas directamente al Rio Guali 

sin ningún tipo de tratamiento ocasionando  un impacto negativo a las fuentes 

hídricas.  
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Tabla 148. Descripción Empresa de Servicios Públicos de Honda. 

MUNICIPIO: HONDA 

RAZON SOCIAL: EMPREHON E.S.P. 

NIT: 809.006.763-3 

DIRECCION: Calle 10 N° 26-91 B/El Reposo 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Luís Hernando Gálvez López 

COORDENADAS: 
  

NORTE 
N 05° 11´ 50.4´´   

OESTE 
W 74° 44´ 28.9´´ 

ALTUTUD: 225 MSNM 

TEMA: 
 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
- PTARS               Y PSMV – VERTIMIENTOS 

 
 
La corporación ha venido haciendo seguimiento a los planes de saneamiento y 

manejo de Vertimientos, y a las plantas de tratamiento de aguas residuales. A 

continuación se relaciona los expedientes de seguimiento:   

 
Tabla 149.  Relación Expediente de Seguimiento Ambiental -  Cortolima. 

PSMV 

No. TEMA EXPEDIENTE MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1 
PSMV - MUNICIPIO 

DE HONDA 
Exp. L13843 Honda tarifa de seguimiento 

 

 
Foto 16. Brisas del Guali.        Foto 17. Barrios las Delicias. 
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Tabla 150. Relación Expediente de Seguimiento Ambiental -  Cortolima. 

PTAR 

# TEMA EXPEDIENTE 
MUNICIPI

O OBSERVACIONES 

1 

Vertimientos - 
PTAR  (Idema 
El Placer)- 
MUNICIPIO DE 
HONDA 

Exp. L12447 Honda 

No hay mejoramiento en la 
eficiencia de la planta, 
permiso de vertimientos 
vencido, terminar la 
construcción del reactor 
UASB, etc. Evaluar el rad. 
13690/12. 

2 

Vertimientos - 
PTAR  
(Brasilia)- 
MUNICIPIO DE 
HONDA 

Exp. L13253 Honda 

Evaluar radicado No. 3347 de 
Febrero 28 de 2013 de 
acuerdo a lo requerido en el 
auto No. 407 de Enero 30 de 
2013, igualmente se liquide 
tarifa de seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 151. Inventarios de Vertimientos y Ptar Municipio de Honda. 

NORTE OESTE AMSNM 
CAUDAL 

AFORADO 
L/S 

OBSERVACIONES DESCRIPCION 

925401 1066747 240 6,14 lagunas de oxidación PTAR IDEMA 

927209 1066957 223 9,67 Vertimiento Pte. López  VERTIMIENTOS 

927036 1066941 218 5,34 sector el hoyo  VERTIMIENTOS 

926637 1066956 215 7,45 barrios las delicias  VERTIMIENTOS 

925009 1067832 251 3,23 barrio rotario  VERTIMIENTOS 

925041 1068419 258 5,87 
barrios brisas del Guali 
y santa Helena 

VERTIMIENTOS 
BRISAS DEL 

GUALI 
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Planta De Tratamiento De Aguas Residuales  En Construcción 

 

Ptar Brasilia: En fecha 2 de agosto de 1999 mediante resolución n° 1015 Cortolima 

resuelve otorgar al municipio de honda, licencia ambiental para la construcción del 

plan de saneamiento hídrico de las aguas residuales del área urbana del citado 

municipio, correspondiente al colector N° 3ª planta de tratamiento de aguas 

residuales del sector idema – el placer, otorgar permiso de vertimientos líquidos, 

entre otras disposiciones. 

 

Sistema de Tratamiento: Los componentes del sistema comprenden un pre-

tratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario, encontrando 

infraestructuras como: cámara de aquietamiento, canal para cribado mediante 

rejillas y des arenación, Reactor UASB, Caseta donde se ubica un quemador con 

chimenea para manejo de gases, Laguna de oxidación, canal de descarga en 

bafles, cajillas de inspección. 

 

Se localiza la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales IDEMA EL PLACER se 

tomó las coordenadas para su respectiva georeferenciacion obteniendo los 

siguientes datos: N 05° 12´ 17.2´´ W 74° 45´ 28.4´´. 

 
Foto 18. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Brasilia – Honda. 
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2.10 IDENTIFICACION DE ACUEDUCTOS EN LA CUENCA DEL RIO GUALI 

 

Para la protección, conservación y uso del agua dentro del Municipio, toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, que utilice o pretenda utilizar los 

recursos hídricos disponibles dentro del municipio, además de cumplir todos los 

requerimientos de Ley, deberá solicitar el permiso respectivo de la autoridad 

ambiental competente y realizar una auto declaración de la cantidad de recurso 

requerido y del uso destinado. La autoridad ambiental competente informará de 

ello a la población afectada. 

 

Todas las empresas públicas o privadas prestadoras del servicio de acueducto, 

tratamiento y distribución del recurso hídrico, están obligadas a cumplir las 

acciones para la conservación y protección de dicho recurso, señaladas en el Plan 

del Uso Eficiente y Racional del Agua que establezca el municipio.  

La  licencia de construcción y de funcionamiento de un proyecto productivo, 

edificatorio y recreativo, dependerá de la disponibilidad de oferta hídrica suficiente 

en la zona, certificada por la autoridad ambiental competente. 

 

Para la ejecución y puesta en marcha de  proyectos que tengan que ver los 

recursos hídricos, debe elaborarse un programa para el uso racional y eficiente del 

agua de acuerdo a la Ley 373 de 1997, el cual será avalado por la autoridad 

ambiental.  

 

La autoridad ambiental competente permitirá el uso de pozos profundos como 

solución para la población rural que no posee acueducto y por sus condiciones de 

dispersión y la topografía no tengan acceso a las redes de acueducto, mediante 

una concesión de aguas subterráneas, en la cual se establecerá el tratamiento de 

potabilización, régimen de aprovechamiento de la captación con sus respectivas 

obligaciones y sanciones. 

 

La concesión tendrá una vigencia, que estipulará la autoridad ambiental y estará 

en relación directa con la capacidad de la fuente hídrica. Todos los usuarios de 

aguas de pozos profundos en el Municipio de Honda, están obligados a presentar 

ante CORTOLIMA, una autodeclaración del uso del recurso, en donde se informe 

de la localización del pozo, antigüedad, uso del agua y frecuencia de uso. 
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La autoridad ambiental competente exigirá a los usuarios la instalación de 

medidores, para llevar un registro preciso del volumen acumulado extraído durante 

el tiempo de operación del pozo.  La Autoridad Ambiental competente definirá las 

características técnicas y los tipos de medidores a instalar para efectuar los 

registros.  

 

Las  urbanizaciones existentes que quedaron en área de expansión, cuando se 

incorporen al perímetro urbano se deben conectar a la actual red de acueducto, y 

si poseen sistema independiente de acueducto deben cumplir con  los   criterios 

de calidad establecidos  en el     Decreto 1594/84.  Y los futuros desarrollos 

urbanísticos deben conectarse a la red matriz municipal. 

 

 

Marco Legal Normas Y Leyes 

 Ley 99 de 1993 (Diciembre 22) Diario Oficial No. 41.146, de 22 de 

diciembre de 1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 Acuerdo 009 13/07/1999 por el cual se modifica parcialmente el      Acuerdo 

032 de 1985.  

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 

artículo 27 de la Ley 99 de 1993, ACUERDA: SECCION III Procedimiento para 

otorgar concesiones Artículo 1°. El artículo 69 del acuerdo 032 de 1985, quedará 

así: Artículo 69. Las personas naturales o jurídicas y las entidades 

gubernamentales que deseen aprovechar las aguas para usos diferentes de 

aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión. Para lo cual 

deberán dirigir una solicitud a la Corporación Autónoma Regional del Tolima en la 

cual expresen: a) Nombres y apellidos del solicitante, documento de identidad, 

domicilio, nacionalidad 

 

 Ley 373 de 1997 (Junio 6) Diario Oficial No. 43.058 de 11 de junio de  1997. 
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Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  

El congreso de Colombia  decreta: 

 

Artículo 1o. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan ambiental 

regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 

las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 

recurso hídrico. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 

respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas 

en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 

que abastecen los diferentes usos. 

 

Artículo 2o. Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El 

programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 

basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 

demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 

campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias 

y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 

proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 

se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

 

 Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables  

 

Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 

utilidad pública e interés social. 

 

Artículo 13. Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el gobierno 

establecerá incentivos económicos.  
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Artículo 19.- El Gobierno Nacional calculará, por sectores de usuarios y por 

regiones que individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación de 

los efectos nocivos al ambiente.  

 

Artículo 159.- La utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el gobierno 

nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de 

los recursos acuíferos, entre ellos:  

a) Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales;  

b) Planear su utilización;  

c) Proyectar aprovechamientos de beneficio común;  

d) Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas, y  

e) Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento.  

 

Artículo 160.- El gobierno nacional calculará y establecerá las tasas a que haya 

lugar por el uso de las aguas en actividades lucrativas.  

 

 

 

2.10.1 Análisis De Los Servicios Públicos en la cuenca del rio guali 

 

2.10.1.1 Análisis De Los Servicios Públicos Del Municipio De Falan 

 

Prestación De Servicios Básicos Domiciliarios 

 

Los servicios públicos en el municipio de fálan desde el año 2009 son prestados 

por un operador externo que se denomina administradora publica cooperativa de 

servicios públicos de fálan (apc aguas de fálan).encargada de prestar los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo, los residuos sólidos son dispuestos en el 

relleno sanitario de la dorada. 

 

 Acueducto 

 

Acueducto Municipal 
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La fuente de abastecimientos es la quebrada Morales, La Corporación Autónoma 

Regional de Tolima, autorizo a la Alcaldía Municipal mediante resolución 034 de 

27 de Febrero de 2009, el cual otorga concesión de aguas para uso doméstico, 

con una vigencia de 20 años hasta julio del 2027. Con un caudal adjudicado de 

11,050 L/S.  

 

La Obras de captación, Bocatoma queda ubicada por la vía que de Falan 

comunica a Palocabildo 3 km, por vía pavimentada, luego se toma un carrete 

hable a margen Izquierda hasta la Quebrada Morales. En las Siguientes 

coordenadas: Norte: 0901256 – Oeste 1057488 a una altura sobre el nivel de mar 

de 970 msnm 

 

La bocatoma del acueducto cuenta con una estructura adecuada para la 

captación, acorde a lo exigido por la Corporación, con su estructura de vertedero 

sobre la quebrada, con sus respectivos desarenadores. El acueducto cuenta con 3 

kilómetros en línea de conducción en PVC de diferentes diámetros, Tubería de 6” 

pulgadas en la salida, con reducción a Tubería de 4” pulgadas de llegada a la 

planta de tratamiento. 

 

El zona protectora de quebrada cuenta con buena cobertura vegetal, bosque 

protector, rastrojos y arbustos de porte bajo, con aislamiento perimetral del área 

total del predio. 

 
Tabla 152. Localización Geográfica Acueducto Municipal Falan - Cuenca del Rio 

Guali. 

ACUADUCTO MUNICIPAL FALAN - CUENCA DEL RIO GUALI 

MUNICIPIO FALAN 

COORDENADAS 
NORTE 

901256 AFLUENTE RIO SABANDIJA 

COORDENADAS 
OESTE 

1057488 
CAUDAL 

ADJUDICADO 
11.05 L/s  

ASMNM 970 
CAUDAL 

AFORADO 
185,13 L/S - AFORO 

DEL 22/07/2013 
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FUENTE 
ABASTECEDORA 

QDA, 
MORALES 

ESTADO BUENO 

 

Foto 19.  Bocatoma Acueducto Municipal de Falan Qda, Morales. 

 
 
 
 
Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 

El Municipio de Falan cuenta con una planta de tratamiento de aguas Potable, con 

la capacidad de tratar 11 L/s, para 554 usuarios o puntos. 
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Foto 20. Planta de Tratamiento de Agua Potable - Municipal de Falan, 

 
La micro-cuenca en la que se realiza la captación se considerar con un caudal 

total de la quebrada mediante aforo por vadeo realizado a la quebrada aguas 

arriba dela bocatoma, de 185,13L/Sgs. 

Aforo Realizado el Día 22 de Julio de 2013, a las 10 am Nota: días sin lluvias en el 

momento del Aforo 30 días.  

 

Acueductos Veredales. 
 

Tabla 153. Total Veredas Municipio de Falan. 

TOTAL VEREDAS MUNICIPIO DE FALAN 

No. Vereda No. Vereda No. Vereda 

1 Piedecuesta  13 Hoyo Negro  26 El Mango 

2 La Lajosa  14 La Ínsula  27 El Topacio 

3 San Antonio   15 Mondeco  28 La Playa 

4 Cúcuta 16  La Linda  29 La Norida 

5  Cumba  17  Socorro 30 Tres Esquinas 

6  Cucharro  19 Tavera 31 Alto del Oso 

Tabla 153. (Continuación) 

TOTAL VEREDAS MUNICIPIO DE FALAN 

No. Vereda No. Vereda No. Vereda 

8 Santa Filomena  21 Alto del Rompe 33 El Llano 

9  Piedra Negra  22 Persas 34 Claras 

10  El Refugio  23 La Linda 35 Santa Rosa 

11 La Rica  24 El Real 

  12 La Platilla  25 Buenavista 

  Fuente: EOT, Municipio de Falan 

 

 

El Municipio de Falan cuenta con 35 Veredas le las cuales 4 haces parte de la 

cuenca del Rio Guali, son las Siguientes: 

 

Tabla 154. Listado de Veredas que Hacen Parte de la Cuenca del Rio Guali. 
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De las 4 Veredas que hacen parte de la Cuenca del Rio Gualí, 2 Vereda las Insula 

y Hoyo Negro, cuentan con Acueducto Veredal, y un punto de Acueducto 

particular,  además se encuentran legalizadas las concesiones ante la entidad 

competente Cortolima, Entidad encargada de regular el recurso Hídrico en el 

departamento del Tolima. A continuación se relaciona una Tabla detallada de la 

concesión de Aguas Legalizada. 

 

 

 

 

 

Tabla 155. Acueductos Veredales que Hacen Parte de la Cuenca del Rio Gualí. 

Nit Cau

dal 

Nom

bre 

Tipo Vered

a/ 

Munici

pio 

Uso Cue

nca 

Expedie

nte No. 

Resolu

ción 

No. 

Fech

a de 

Inici

o 

Fech

a 

Final 

809002

563 

1.2 JAC. 

la 

Insul

a 

/Fala

n 

Acued

ucto 

Comu

nal 

JAC. 

la 

Insula 

/Falan 

Dome

stico 

R. 

Saba

ndija 

2503 030 

28/07/2

008 

02/0

1/20

08 

01/01

/2028 

8090046

12 

3.00 Asoc. 

De 

usuar

ios 

Acue

ducto 

Usuario

s 

acuedu

cto 

veredal 

Vda. 

Hoyo 

Negro 

fálan 

Tolima 

Domest

ico 

R. 

Gualí

- Q. 

La 

Rica 

86 068 

01/11/20
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Fuente: Cortolima – libto Maestro 

 
 

2.10.1.2 Análisis De Los Servicios Públicos Del Municipio De Palocabildo 

 

 Entidad Prestadora de Servicios Publicos 

 

En la actualidad los servicios publicos basicos de acueducto y alcantarillado son 

administrados por la Junta de Accion Comunal de Palocabildo. En lo que respecta 

al servicio de Acueducto en el Casco Urbano, se atienden 757 usuarios de 820 

viviendas, locales y/o apartamentos, a través de la Junta de Acción Municipal de 

quien es la prestadora directa del servicio de Agua, 28 usuarios son atendidos por 

la Junta de Acción comunal del Barrio el Progreso y 35 por la Junta de Acción 

comunal del barrio La Rivera.  

 

 Acueducto  

 

Acueducto Municipal 

 

Tabla 156. Descripción Empresa Prestadora de Servicios Publicos. 

MUNICIPIO PALOCABILDO 

EMPRESA DE SERVICIONS  

PUBLICOS:  
J.A.C. PALOCABILDO 

REPRESENTANTE LEGAL: WILSON E. DIAZ VAVATIVA 

NIT: 809004236-3 

EXPEDIANTE: 135 

RESOLUCION 49 del 10/7207 
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FECHA DE INICIO DE LA  

CONSECION: 
19/07/2017 

FECHA DE FINALIZACION  

DE LA CONCESIÓN: 
09/08/2017 

FUENTE HIDRICA: Qda, el Brillante 

CUENCA: Rio, SALDAÑA 

CAUDAL ADJIDICADO: 21,99 L/Sgs 

CAUDAL AFORADO: 
85,96 L/S Aforo por vadeo realizado el 24 

de 07 del 2013 

 

 

El Acueducto Municipal de Palocabildo, cuenta con una infraestructura en buenas 

condiciones con su respectiva Bocatoma de fondo con capacidad de 21 litros, 

aducción y la red de distribución deberá ser reparada en algunos puntos críticos. 

 

La fuente de abastecimientos es la quebrada el Brillante, ubicada en la vereda el 

Recreo, a la Junta de Acción Comunal se le autorizo mediante resolución 050 de 

19 de julio de 2017,  el cual otorga concesión de aguas para uso doméstico, con 

una vigencia de 20 años hasta julio del 2027. Con un caudal adjudicado de 21,99 

L/S.  

 

La bocatoma del acueducto cuenta con una estructura adecuada para la 

captación, acorde a lo exigido por la Corporación, con su estructura de vertedero 

sobre la quebrada, con sus respectivos desarenadores. El acueducto cuenta con 7 

kilómetros en línea de conducción en PVC de diferentes diámetros, en la salida en 

tubería de 8 pulgadas con reducción a 6 de llegada a la planta de tratamiento. 
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Foto 21. Bocatoma Municipal de Palocabildo Qda, El Brillante. 

 
La Junta de Acción comunal adquirió en compra el predio en el cual se encuentra 

las obras de captación, con el propósito de conservar la zona protectora del 

cuenca; el predio cuenta con 40 has en bosque protector rastrojos y arbustos de 

porte bajo, con aislamiento perimetral del área total del predio. 

 

Tabla 157.  Acueducto Municipal Palocabildo. 

 
 
El acueducto cuanta con una planta de tratamiento nueva, de sistema FIME, 

adecuada técnicamente para tratar 20 L/S. cuenta con sus respectiva sistema de 

filtrado, por las excelente condiciones físico químicas que cuenta el agua en su 

bocatoma se hace que el manejo químico sea mínimo. 

 

Además, la planta cuanta con un tanque de almacenamiento en concreto 

reforzado con capacidad de almacenamiento de 600m3. Los cuales le garantizan 

a la población agua permanente; para el control y uso eficiente del agua, cuenta 

MUNICIPIO
COORDENADAS 

NORTE

COORDENADAS 

OESTE
ASMNM

FUENTE 

AVASTECEDORA
AFLUENTE

CAUDAL 

ADJUDICADO

CAUDAL 

AFORADO
ESTADO

PALOCABILDO 891035 1054107 1490
QDA, EL 

BRILLANTE

RIO 

AZUFRADO
21,99 L/S

 85,96 L/S  

AFORO DEL 

23/07/2013

BUENO

ACUADUCTO MUNICIPAL PALOCABILDO- CUENCA DEL RIO GUALI



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

472 

 

con 500 micros medidores de los 750 puntos de acueducto, proyección a dejarlo 

en un 100%.  

 

 
Foto 22. Planta de Tratamiento - Municipal de Palocabildo. 

 
La micro-cuenca en la que se realiza la captación se considerar con un caudal 

mínimo aprovechable de 85,96 L/S Aforo por vadeo realizado el 24 de 07 del 2013 

caudales constantes chequeados por aforos realizados, la zona presenta Una 

precipitación media de 2.472 mm/año. La población actual según datos Sisen es 

de 2733 habitantes, esta fuente garantiza poder suministrar agua en buenas 

condiciones hasta el año 2030, garantizando el mantenimiento de la fuente y su 

conservación. 

 

Acueductos Veredales. 

 

Los acueductos Veredales que existe en Palocabildo pero no hacen parte de la 

cuenca de Rio Guali 

 

Asturias: De acuerdo con la Resolución No. 0179 del 23 de febrero de 2004, se le 

otorga a la Asociación de Usuarios del Acueducto Comunal Asturias bajo, 

localizado en la vereda de Asturias del municipio de Palocabildo la concesión de la 

Quebrada El Prado; está Quebrada se encuentra conformada por dos afluentes 

que se unen a unos 5 mt antes de la bocatoma, el primero nace en la finca de la 
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Sra. Soledad Giraldo y el segundo en el predio de la Flia. Reyes; esta fuente 

hídrica tributa sus aguas a la Qda. El Rompe. 

 

Buenos Aires: Según la Resolución No. 1076 del 12 de mayo de 2003, se otorga a 

la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Asturias Buenos Aires, para 

beneficio de Asturias Buenos Aires, la concesión de la Qda. El Reflejo; de acuerdo 

con el aforo, presenta un caudal de 95.88 L.P.S, que al ser castillado con el 45% 

da un caudal de 52.73 L.P.S, en consecuencia el caudal aforado se toma como 

base de reparto.  

 

La María: La resolución 0786  del 7 de abril de 2004, otorga al Acueducto Rural la 

María para beneficio de la vereda la María del municipio de Palocabildo, la 

concesión de la Qda El Retiro.  

 

El Paujil: La Resolución No. 652 del 2 de julio de 1998, otorga, el río Ortega al 

acueducto con una presa en concreto y una toma de 50 cm de ancho por 1mt de 

largo. Tiene un caudal de 50 L.P.S, al cual se castigó el 50% debido a la 

precipitación, por tanto el caudal base es de 25 L.PS. 

 

2.10.1.3 Análisis de los servicios publicos del municipio de Casabianca 

El Municipio de Casabianca, cuenta con empresa de servicios publicos adcrita a la 

Administracion Municipal, encargada de prestar los servicios publicos 

domicialirios, Acuedusto, alcantarillado y Aseo.  Administración cooperativa de 

servicios públicos SEVICASABIANCA E.S.P 

 

Descripción Hídrica de Casabianca 

 

El Municipio de Casabianca está delimitado hacia el norte y hacia el sur por dos 

importantes afluentes hídricos los ríos Azufrado y Guali respectivamente; lo 

anterior evidencia el potencial hídrico del municipio. Sin embargo, el primero es 

tributario del Lagunilla lo cual significa que el territorio municipal se circunscribe a 

la Subcuenca del río Lagunilla, conformada por la totalidad de la Micro cuenca del 

Río Azufrado 

 

La cuenca hacia la cual drenan las aguas el Lagunilla es el río Magdalena. La 

Subcuenca de mayor importancia está constituida por la red hidrológica de los ríos 
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Guali y  Azufrado, la que cubre un área de 150.5 Kms² la cual es enriquecida por 

varios micros cuencas entre las que se destacan las de la quebradas Potreros, 

Español, Lisa, Alambrados, Rosario, Sonadora, Pompona y La Calzada.   

 

 

 Acueducto 

 

Acueducto Municipal 

 
Tabla 158. Descripción Emprea de Servicos Pùblicos de Casabianca. 

MUNICIPIO CASABIANCA 

EMPRESA DE SERVICIONS PUBLICOS:  

ADMINISTRACION 
COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PUBLICOS SEVICASABIANCA 
E.S.P 

REPRESENTANTE LEGAL: MARIAS DORIS DIAS DAZA 

NIT: 900349919-7 

DIRECCION: CLLE 10 No. 26-90 

EXPEDIANTE: 1044 

RESOLUCION 46 del 27/06/207 

FECHA DE INICIO DE LA CONSECION: 29/11/2008 

FECHA DE FINALIZACION DE LA 
CONCESIÓN: 

01/10/2019 

FUENTE HIDRICA: Qda, LA ESPAÑOLA 

CUENCA: RIO LAGUNILLA 

CAUDAL ADJIDICADO: 17,25 L/Sgs 

CAUDAL AFORADO: 
56,23L/Sgs Aforo por vadeo 
realizado el 26 de 07 DEL 2016 

  
 
La Bocatoma de Acueducto Municipal de Casabianca, está ubicado sobre la 

margen izquierda, en la vereda la Meseta aguas abajo de la quebrada El Español, 

y mediante una canaleta, construida en concreto y en buen estado  de 

conservación y a mediante  un sistema de tubos de longitud de 7000 mts se 

transporta el agua hasta un desarenadores en concreto de 100  mts³ de capacidad 

que, en períodos de lluvias normales, es suficiente para los volúmenes de entrada 

y la tubería de salida,  se observa que el control de consumo por perdidas no se 

aplica razón por la cual se producen pérdidas por incapacidad  
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La bocatoma, la canaleta de conducción, el tanque desarenador, la tubería de 

conducción al tanque de cargue y éste mismo requieren de ampliaciones y 

reparaciones para hacer más eficiente el sistema; no así la planta de tratamiento 

la cual está diseñada para tratar 15 mts/seg; de igual manera la red de distribución 

amerita cambio en algunos tramos. 

 

El servicio de acueducto beneficia a 603 usuarios, con un cubrimiento del 94.5 %. 

Existe en la actualidad un 526 micro medidores instalados para un déficit de 

aproximadamente 200, su forma de recaudo se realiza por el sistema de tarifa 

metro consumido, es necesario implementar el sistema de micro medición 

Foto 23.  Estructura Trasversal - Bocatoma Acueducto Municipal de Casabianca - 

Quebrada La Española. 

 

Planta de Tratamiento 

 

La planta de tratamiento dispone de una motobomba, un tanque succionador, 

dosificadores de cloro y la red madre del acueducto. La red de distribución 

domiciliaria tiene una longitud de 6.300 mts. Del desarenador se desprende una 

tubería en PVC 8 pulgadas de diámetro, en un recorrido de 5 mts, que alimenta el 

tanque de carga que tiene una capacidad de 80 mts³; de dicho tanque sale una 

tubería galvanizada en un diámetro de 6 pulgadas para alimentar los tanques de 
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floculación y sedimentación en la planta de tratamiento; esta planta tiene una 

capacidad de captación de 15 mts/seg.  

 

En la cual se realiza el tratamiento con cloro gaseoso en una proporción de 5 

partes por millón. Cuando se presenta mucha turbiedad el agua es tratada con 

sulfato de aluminio en una cantidad aproximada de un kilogramo para efectos de 

monitoreo; esto es, determinar la cantidad de cloro residual adecuada y aplicada al 

agua; se utiliza igualmente orto toluidina y rojo fenol. Finalmente, cuando el agua 

presenta con aptas para el consumo humano es conducida y almacenada en un 

tanque con capacidad de 210 mts³ y es allí en donde se inicia el proceso de 

distribución domiciliaria. 

    

La  Fuente Hídrica (Quebrada la española) donde está ubicada la Bocatoma del 

Acueducto que abastece al Municipio de Casabianca, hace parte de la cuenca del 

Rio Lagunilla. 

Foto 24. Planta de Tratamiento de Aguas para uso Doméstico. 

 
 
 
 
 
Acueductos Veredales 
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Tabla 159. Acueductos con Concesión que Hacen Parte de la Cuenca Del Rio 

Guali. 

 

El Acueducto de Centro Poblado de San Jerónimo, cuenta con concesión de 

Aguas de la Quebrada el Bosque, Afluente del Rio Guali, otorgada por Cortolima, 

entidad encargada de regular y controlar las fuentes Hídricas en el territorio 

Tolimense. 

 
Tabla 160. Listado de Acueductos Veredales que Hacen Parte de la Cuenca del 

Rio Guali. 

ACUEDUCTO 
QUEBRADA 

ABASTACEDORA 
No DE FAMILIAS 

Oromazo Hondura 35 

El Cardal La Palmera 36 

El Lembo El Lembo 25 

Llanadas Mediagua 12 

El Yumba Dos Quebradas 32 

Agua de Dios El Agrado 17 

El Recreo La Quiebra 41 

Palma- Peñitas Peñitas 35 

 
 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

478 

 

 
Tabla 160. (Continuación) 

ACUEDUCTO 
QUEBRADA 

ABASTACEDORA 
No DE FAMILIAS 

Agua de Dios Agua de Dios- Chivato 72 

La María Caimán 13 

Hoyo Caliente Peñocitos   

La Mejora La Mina 45 

La Armenia Pompona 33 

 
 

2.10.1.4 Análisis De Los Servicios Públicos Acueductos - Municipio De 

Herveo 

Prestacion de Servicios Basicos. 

 

El Municipio de Herveo está conformado por la Cabecera Municipal constituida por 

once (11) barrios como se observa en la Tabla 88, treinta y dos (32) Veredas en 

total y tres (3) centros poblados rurales como Padua, Letras y el Brasil. La 

delimitación de cada Vereda la realizó la Alcaldía Municipal en concertación con la 

comunidad, tomando como línea de demarcación los límites de los predios que 

definen cada Vereda.  

 

Los servicios públicos domiciliarios (Acueducto) son prestados en el casco urbano 

por la Alcaldía Municipal. A través La Empresa de Servicios Públicos de Herveo 

EMPOHERVEO. 

 
Acueducto Municipal 
 
  

Tabla 161. Descripción Empresa de Servicios Públicos de Herveo. 

MUNICIPIO HERVEO 

EMPRESA DE SERVICIONS PUBLICOS:  DE HERVEO E.S.P 

REPRESENTANTE LEGAL: DAIRO CASTELLANOS 

NIT: 800100057 
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DIRECCION: CRA. 6ª No. 5-39 

Tabla 161. (Continuación) 

MUNICIPIO HERVEO 

EXPEDIANTE: 312 

RESOLUCION 020 del 19/08/2008 

FECHA DE INICIO DE LA CONSECION: 25/11/2008 

FECHA DE FINALIZACION DE LA 
CONCESIÓN: 24/11/2018 

FUENTE HIDRICA: Qda, YOLOMBAL 

CUENCA: RIO GUALI 

CAUDAL ADJIDICADO: 17,5 L/Sgs 

CAUDAL AFORADO: 
38,95L/Sgs Aforo por vadeo      
realizado el 27 de 07 del 2016 

 

El sistema de acueducto urbano es abastecido por la quebrada Yolombal o aguas 

blancas, quebrada que nace en la vereda torre 20 utilizando el sistema de 

gravedad., esta fuente hídrica posee un área de 458.10 Has, una longitud de 2.87 

Km  pendiente promedio de 65% y un caudal de 180.20 litros por seg, y abastece 

una población urbana de 3.105 habitantes. 

 

El acueducto cuenta con una bocatoma ubicada cerca del nacimiento de la 

quebrada Yolombal, está construida en concreto ciclópeo con una capacidad de 

12 m2 el estado de esta infraestructura es bueno, además presenta tres (3) 

tanques desarenadores, ubicados uno (1) cerca de la bocatoma  y los otros dos 

ubicados a los siguientes dos (2) kilómetros, estos presentan una estructura buena 

solo requieren mantenimiento periódico y algunos aditamentos. 

 

Tabla 162. Ubicación Bocatoma Acueducto Municipal de Herveo. 
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Foto 25. Vertedero – Represa Bocatoma Acueducto de Herveo. 

 
Planta de Tratamiento 
 

Este sistema presenta una red de conducción de ocho (8) kilómetros. Desde la 

vereda Yolombal en la finca de Oscar Cardona, en tubería PVC en un diámetro de 

6” en el primer kilómetro, a partir del segundo Km, se encuentra tubería PVC de 4” 

hasta la planta de tratamiento y tanque de almacenamiento en un tramo de 7 Km, 

esta tubería presenta buen estado. También presenta una tubería de distribución 

desde el  tanque de almacenamiento  y planta de tratamiento que son tanques de 

120 M3 y 90 M3 a la cabecera Municipal con una red primaria distribuida de la 

siguiente manera:  

 

En el barrio la punta, presenta tubería de 4” en asbesto. En los barrios el Tejar, 

San Martín, parte de Santander y  parte de San Vicente presentan tubería 

galvanizada de 3” de diámetro. También presenta tubería PVC de 2” en una parte 

del barrio San Vicente y en todo Villanueva. El sistema también presenta tubería 

en asbesto de 3” en un sector del barrio la Plazuela y tubería PVC de 3” en otro 

sector de este mismo barrio. Además se encuentra tubería PVC  de 1 ½” en el 
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barrio Las Palmeras y tubería en asbesto de 2” de diámetro en el barrio Guillermo 

Buriticá y líneas de acometidas de ½ “ de diámetro. Los tanques utilizados para el 

almacenamiento y tratamiento del agua están construidos en concreto, 

presentando buen estado, el agua se trata con cloro y sulfato.  

 

Acueductos Veredales 

 

Acueducto Centro Poblado Rural Padua 

 

El servicio de acueducto es prestado por una junta administradora del acueducto. 

Este acueducto se abastece de agua de la quebrada el matadero, utilizando para 

su captación el sistema de gravedad, tiene un área de 6.80 Has, longitud de 2.5 

km, pendiente del 30.25% y un caudal de 83.30 Lt/Seg, abastece una población de 

1.144 habitantes, distribuidos en 342 viviendas. Este acueducto cuenta con una 

bocatoma, construida en concreto ciclópeo de 16 mt2 en buen estado, un 

desarenador en regular estado, requiere mantenimiento y aditamentos para 

mejorar el paso de elementos minerales, presenta también un tanque de 

almacenamiento de 12 M3, construido en concreto en buen estado. Presenta una 

red de  conducción de 500 mts en tubería PVC de 6” de diámetro en buen estado; 

además posee una red de distribución en tubería PVC de 3”, 2” y 1” de diámetro y 

líneas de acometida de ½ ” a las viviendas, esta red se encuentra en buen estado, 

requiere de mantenimiento periódico. El sistema de acueducto presenta una 

cobertura del 100%, ya  que las 342 viviendas tienen conexiones al sistema 

 

 Acueducto Centro Poblado  Rural Letras 

 

El servicio de acueducto es prestado por una Junta de acueducto,  se abastece de 

agua de la quebrada Tasajeras, utilizando para la captación el sistema de 

gravedad, tiene un área de 260.60 Has, longitud de 8.70 km, pendiente de 48.5 % 

y un caudal de oferta de 60.85 L/seg, abasteciendo una población de 140 

personas distribuidas en 35 viviendas. Este acueducto cuenta con una 

infraestructura conformada por una bocatoma, construida en cemento en buen 

estado y con una capacidad de 12 mts2, también presenta un desarenador en 

regular estado, requiriendo mantenimiento periódico, un tanque de 

almacenamiento de 18 M3, construido en concreto y en mal estado, por lo que se 

necesita la construcción de nuevos tanques de almacenamiento. El sistema 

cuenta con una red de  conducción con una longitud de 200 m. en tubería PVC  de 
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3” y 2” y una red de distribución principal en tubería PVC  de 1” de diámetro y 

acometidas en tubería PVC  de ½ ” a todas las viviendas. Estas redes se 

encuentran en mal estado por lo que se requiere de una nueva red de distribución. 

El acueducto presenta una cobertura del 100%, ya que las 140 viviendas tienen 

conexiones a este sistema.  

 

Acueducto Centro Poblado  Rural  El Brasil 

 

El servicio de acueducto es prestado por una Junta  de acueducto,  este  se 

abastece de agua de la quebrada  La Celda, utilizando el sistema de gravedad, 

tiene un área de 57.10 Has, longitud de 2.20 Km, pendiente del 42.8% y un caudal 

de oferta de 32.10 L/seg, para abastecer a 32 habitantes distribuidos en 21 

viviendas. El acueducto cuenta con una bocatoma, construida en cemento, en 

buen estado con una capacidad de 11 Mts2, también con un desarenador que 

requiere aditamentos y mantenimiento periódico, un tanque de almacenamiento de 

10.8 M3 construido en cemento y en buen estado. El sistema también presenta 

una red de  conducción de 200 mts en tubería PVC de 3” en regular estado, una 

red de distribución en tubería PVC  de 2”y 1” de diámetro también en regular 

estado y línea acometidas en tubería PVC de ½ a las viviendas “.Este acueducto 

presenta una cobertura del 100%, ya que las 21 viviendas de este centro poblado 

cuentan con el sistema de acueducto.  

 

Acueducto Vereda Mesones 

 

El servicio de acueducto es prestado por una junta administradora  de acueducto. 

Este se abastece de agua de la quebrada mesones, utilizando para la recepción 

del agua el sistema de gravedad, tiene un área de 1.200.70 Has, longitud de 18.33 

Km, pendiente del 39% y un caudal de oferta de 78.50 Lt/seg, abasteciendo una 

población de 339 habitantes. El sistema posee una (1) bocatoma construida en 

cemento de 15 mts2, que se encuentra en buen estado,  un (1) desarenador en 

regular estado que requiere de mantenimiento periódico y cambio de aditamentos 

y un tanque de almacenamiento construido en cemento de 16 m3 en buen estado.  

 

Este acueducto presenta una red de conducción de 300 mts tubería PVC de 3”  y 

red de distribución en  tubería PVC 2” y 1” y acometidas en tubería PVC de  ½”.  

Esta tubería en algunos tramos requiere cambios por que se encuentran en mal 

estado. Las horas de servicio prestadas son de 24 horas para todas las viviendas.  
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Tiene una cobertura del 90%, debido a que solo debido a que solo 305 personas 

cuentan con este servicio. La calidad en la prestación del servicio es regular 

debido a que presenta contaminación por la presencia de coliformes fecales. 

 

Acueducto Vereda La Estrella  

 

Este acueducto se abastece de agua de la quebrada Mesones  por el sistema de 

gravedad, tiene un área de 1.200.70 Has, longitud de 18.33 Km, pendiente del 

39% y un caudal de oferta de 78.50 Lt/seg, abasteciendo una población de 325 

habitantes.  Posee una (1) bocatoma construida en cemento de 14 mts2 en buen 

estado, un desarenador también en buen estado, un tanque de almacenamiento 

construido en cemento de 18 m3 en regular  estado; también presenta una red de 

conducción de 400 mts en tubería de 2” y 3” de diámetro en regular estado, una 

red de distribución en tubería PVC  de 2” y 1” de diámetro en regular estado y 

acometida de ½ “de diámetro a las viviendas, requiere cambio de tubería en 

algunos tramos. Presenta una cobertura del 95%, con una calidad regular en la 

prestación del servicio ya que requiere cambio en tubería, mejoramiento del 

tanque de almacenamiento y construcción de una planta de tratamiento que 

disminuya el nivel de contaminación que presenta la quebrada Mesones. 

 

Acueducto Vereda   Monte redondo 

 

Este acueducto es abastecido de agua por la quebrada Zancuderos por el sistema 

de gravedad, que posee un caudal de oferta de 30.60 Lt/seg y abastece una 

población de 108 habitantes. La estructura de este sistema está constituida por 

una (1) bocatoma construida en concreto de 15 mts2 en buen estado, un (1) 

desarenador en regular estado que requiere cambio de aditamentos, un tanque de 

almacenamiento de 12 M3 construido en cemento en regular estado.  Este 

acueducto presenta una red de conducción de 500 mts en tubería de 3” y una red 

de distribución en  tubería PVC de 2” y 1” y líneas de acometidas de ½ “ a las 

viviendas, esta red requiere mejoramiento e implementación.  Las horas de 

servicio prestadas son de 24 horas para todas las viviendas, con una cobertura del 

60%.   

 

Acueducto Vereda El Águila 

Se abastece de agua de la quebrada La Marina que tiene un área de 29.40 Has, 

longitud de 1.18 km, pendiente del 40% y un caudal de oferta de 33.10 Lt/seg 
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beneficiando a una población de 389 personas, utilizando  el sistema de gravedad.  

Posee una (1) bocatoma de 12 mts2 construida en cemento en regular estado, un 

(1) desarenador que se encuentra en regular estado y un tanque de 

almacenamiento de 15 M3 en regular estado.  Este acueducto posee red de 

conducción en una longitud de 1 km en tubería PVC de 3” en regular estado, una 

red de distribución en una longitud de 1.000 mts. en tubería PVC  de 2” en regular 

estado  y acometidas de  ½” al llegar a las viviendas, requiere cambio de tubería y 

una mejor red de distribución. Este acueducto presenta  una cobertura del 48%.  

 

Acueducto Vereda Delgaditas  

 

Esta vereda posee un sistema de acueducto abastecido por la quebrada el 

Farallón,  utilizando el sistema de gravedad, posee un caudal 59.85 Lt/seg y 

abastece a 460 habitantes. Esta estructura pose una (1) bocatoma de 14 mts2 

construida en cemento en buen estado, un (1) desarenador que se encuentra en 

buen estado y tanque de almacenamiento construido en cemento con una 

capacidad de 18 M3 y en buen estado.  El acueducto presenta una red de 

conducción de 4 km en tubería PVC de 2 ½ “de diámetro y una red de distribución 

con una longitud de 3 Km. en  tubería PVC de 2½”,2” y de ½” en las acometidas a 

las diferentes  viviendas en regular estado por lo que requiere cambio de tubería. 

Este acueducto presenta  una cobertura del 90%, la calidad en la prestación del 

servicio es regular por que la fuente hídrica presenta coliformes fecales.  

 

Acueducto   Vereda Tesoritos 

 

El servicio de acueducto se abastece de la quebrada los González  por el sistema 

de gravedad tiene un área de 78.30 Has longitud de 1.2 km, endiente del 38.5 %, 

caudal de oferta de 28.30 Lt/deg y abastece una población de 286 personas.  

Cuenta con una (1) bocatoma de 10 mts2 en regular estado, un (1) desarenador 

que se encuentra en regular estado y tanque de almacenamiento de 15 M3 

construido en cemento en regular estado. El acueducto tiene una red de 

conducción de 300 mts en tubería PVC de 3” en regular estado, una red de 

distribución de 200 Mt en tubería PVC de 3” y 1”  y de ½” en las acometidas alas 

viviendas en regular estado por lo que requiere cambio de tubería en algunos 

tramos.  El acueducto  presenta  una cobertura del 70%. 
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Acueducto  Vereda El Arenarlo 

 

El servicio de acueducto es prestado por una Junta de Acueducto, se abastece de 

agua de la quebrada Peñoles por el sistema de gravedad. Posee  una (1) 

bocatoma de 18 mts2 en buen estado, un (1) desarenador que se encuentra en 

buen estado,  tanque de almacenamiento construido en cemento de 14 M3 en 

buen estado. El acueducto presenta una red de conducción  y distribución de 600 

mts en tubería PVC de  3”, 1” y ½”  en las acometidas que llegan a las viviendas 

en regular estado. Este sistema presenta dos divisiones, la primera abastece a 

treinta (30) viviendas y al colegio, la otra división abastece a nueve (9) familias y 

otras cuarenta (40) familias se abastecen de pequeñas ramificaciones tomadas de 

la red principal. El sistema de acueducto requiere de adecuación de la tubería 

existente. Este acueducto presenta  una cobertura del 90%.  

 

Acueducto Vereda Curubitál 

 

El acueducto se abastece de agua de la quebrada Curubitál  utilizando el sistema 

de gravedad, posee un caudal de 29.25 Lt/seg y abastece una población de 221 

personas. El sistema cuenta con una (1) bocatoma de 12 mts2 construida en 

concreto y en regular estado, un (1) desarenador en regular estado  y un tanque 

de almacenamiento construido en cemento de 18 M3, también en regular estado. 

Este sistema presenta una red de conducción de 400 mts en tubería PVC de 2” y 

una red de distribución con una longitud de 350 Mt en  tubería PVC de 2”, 1” y ½ 

“en acometidas a las viviendas, esta red se encuentra en regular por lo que 

requiere el cambio en algunos sectores. Presenta  una cobertura del 90%. 

 

Acueducto Vereda El Cedrál 

 

El servicio de acueducto es prestado por la comunidad, se  abastece de agua  de  

quebrada el Cedral, tiene un área de 48.30 Has, longitud de 2 km, pendiente del   

42 % y un caudal de oferta de 27.80 Lt/seg, abastece una población de 233   

personas, utilizando  el sistema de gravedad.  El sistema cuenta con una (1) 

bocatoma de 16 mts2 construida en concreto en regular estado,  un (1) 

desarenador en regular estado y un tanque de almacenamiento de 17 M3, 

construido en cemento y en regular estado. El acueducto presenta una red de 
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conducción de 600 mts de longitud de tubería PVC de 3” en regular estado, y una 

red de distribución en buen estado con una longitud de 400 mts en  tubería PVC 

de 3”, 2” y  ½ “en las acometidas.  Presenta  una cobertura del 90%.  

 

Acueducto Vereda El Gualí 

 

El servicio de acueducto se  abastece de agua de la quebrada  el Cedrál por el 

sistema de gravedad con un caudal de oferta de 27.80 Lt/seg abasteciendo una 

población de 213 personas.  Cuenta con una (1) bocatoma de 12 mts2 construida 

en cemento en regular estado, un (1) desarenador en regular estado y tanque de 

almacenamiento de 16 M3 en regular estado. El acueducto presenta una red de 

conducción de 2.000 mts en tubería PVC de 3” en regular estado, una red de 

distribución con una longitud de 1 Km en tubería PVC de 2” 1” y ½” en las 

acometidas a las viviendas, esta red se encuentra deteriorada en algunos sectores 

y requiere el cambio de tubería. El sistema presenta una cobertura del 85%.   

 

Acueducto Vereda Angulo B 

 

Se abastece de agua de la quebrada La Marina que tiene un área de 29.40 Has, 

longitud de 1.18 km, pendiente del 40% y un caudal de oferta de 33.10 Lt/seg 

beneficiando a una población de 97 personas. El sistema cuenta con una (1) 

bocatoma de 18 mts2 construida en cemento y en regular estado, un (1) 

desarenador en regular estado y tanque de almacenamiento de 12 M3 construido 

en material que se encuentra en regular estado. El acueducto presenta red de 

conducción de 400 mts en tubería PVC de 2”, red de distribución de 200 mts en 

tubería PVC de 2”, 1” y ½ “ en acometidas, esta tubería en algunos sectores se 

encuentra deteriorada por lo que se requiere el cambio de la misma. No cuenta 

con planta de tratamiento, presenta  una cobertura del 75%.  

 

Acueducto   Vereda Damas Bajas 

 

El acueducto se abastece de agua  de la quebrada Damas bajas por el sistema de 

gravedad, con un caudal de oferta de 28.50 Lt/seg abasteciendo una población de  

168 personas. Cuenta con una (1) bocatoma de 14 mts2 construida en cemento 

en regular estado, un (1) desarenador en regular estado y tanque de 

almacenamiento de 12 M3 en regular estado. El acueducto presenta una red de 

conducción de 400 mts en tubería PVC de 2”, red de distribución de 200 mts en 
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tubería de 2”, 1” y ½” en las acometidas. La red requiere cambio en algunos 

sectores debido a que se encuentra en mal estado. Este sistema presenta una 

cobertura del 85%.   

 

Acueducto Vereda El Yerbal 

 

Este acueducto se abastece de agua de la quebrada el Yerbal,   utilizando el 

sistema de gravedad con un caudal de oferta de 20.65 Lt/seg abasteciendo una 

población de  261 personas. Cuenta con una (1) bocatoma de 14 mts2 construida 

en cemento en regular estado, un (1) desarenador en regular estado y tanque de 

almacenamiento de 16 M3 en regular estado El acueducto presenta redes de 

conducción  y distribución con una longitud de 600 mts en tubería PVC de 2”, 1” y 

½ “en acometidas, la tubería requiere de algunos cambios por que se encuentra 

en mal estado. Este sistema no cuenta con planta de tratamiento,  presenta  una 

cobertura del 90%.   

 

Acueducto Vereda Torre 6 

 

El acueducto se abastece de agua de la quebrada las Agüitas, utilizando el 

sistema de gravedad con un caudal de oferta de 19.60 Lt/seg abasteciendo una 

población de  104 personas. Cuenta con una (1) bocatoma de 12 mts2 construida 

en cemento en regular estado, un (1) desarenador en regular estado y tanque de 

almacenamiento de 12 M3 en regular estado. Este acueducto presenta redes de 

conducción y distribución con una longitud de 600 Mt, en tubería galvanizada de 

2”, 1” y acometidas de ½ “, este sistema requiere de cambio de tubería de 

galvanizada a PVC. Este acueducto presenta  una cobertura del 60%,  requiere de 

la construcción de un nuevo sistema de acueducto porque el existente fue 

construido en la década del 60 por el comité de cafetero, presenta tubería en mal 

estado y el recurso hídrico se está agotando. 

 

Acueducto Vereda El Salado 

 

El servicio de acueducto es prestado por la Comunidad.   Se abastece de agua de 

la quebrada el Salado que tiene un área de 176.10 Has, longitud de 1.55 km, 

pendiente del 33% y un caudal de oferta de 30 Lt/seg beneficiando a una 

población de 235 personas. El sistema cuenta con una (1) bocatoma de 12 mts2 

construida en cemento y en regular estado, un (1) desarenador en regular estado 
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y tanque de almacenamiento de 14 M3 construido en material que se encuentra en 

regular estado. El acueducto presenta redes de conducción  y redes de 

distribución con una longitud de 700 mts en tubería PVC de 2”, 1” y ½ “ en 

acometidas; requiere mantenimiento periódico y cambio de tubería en algunos 

sectores. Este acueducto presenta  una cobertura del 93%.  

 

Acueducto Vereda La Unión 

 

El servicio de acueducto se abastece de la quebrada La Unión, utilizando el 

sistema de gravedad con un caudal de oferta de 31 Lt/seg abasteciendo una 

población de  177 personas. Cuenta con una (1) bocatoma de 12 mts2 construida 

en cemento en regular estado, un (1) desarenador en regular estado y tanque de 

almacenamiento de 12 M3 en regular estado. Este  acueducto presenta redes de 

conducción y distribución con una longitud de 400 mts en tubería PVC de 3”, 2” y 

½ “en acometidas en regular estado. El sistema presenta una cobertura del 93%.  

 

Acueducto Vereda La Esperanza  

 

El sistema de acueducto se abastece de agua de la quebrada la Unión, utilizando 

el sistema de gravedad con un caudal de oferta de 31 Lt/seg abasteciendo una 

población de  329 personas. Cuenta con una (1) bocatoma de 14 mts2 construida 

en cemento en buen estado, un (1) desarenador en regular estado y tanque de 

almacenamiento de 18 M3 en regular estado. El acueducto presenta una red de 

conducción y distribución de 500 mts en tubería PVC de 2”. 1” y acometidas de ½ 

“, tubería que se encuentra en regular estado. Este acueducto presenta  una 

cobertura del 80%.  

 

Acueducto Vereda  El Tulcán  

 

El acueducto se abastece de agua de la quebrada La Marina, que tiene un área de 

29.40 Has, longitud de 1.18 km, pendiente del 40% y un caudal de oferta de 33.10 

Lt/seg beneficiando a una población de 194 personas, utilizando  el sistema de 

gravedad.  Posee una (1) bocatoma de 10 mts2 construida en cemento en regular 

estado, un (1) desarenador que se encuentra en buen estado y un tanque de 

almacenamiento de 18 M3 en buen estado. El acueducto presenta una red de 

conducción y distribución, con una longitud de 700 mts en tubería PVC de 3”, 2 y 

½ “en acometidas, esta red se encuentra en mal estado en algunos sectores por lo 
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que se requiere cambio de ella. No posee planta de tratamiento, presenta  una 

cobertura del 75%.  

 

Veredas Sin Sistema De Acueducto 

 

De las  treinta y dos (32) veredas  que posee el municipio,  catorce (14) no poseen 

sistema de acueducto para el consumo de agua y suplen sus necesidades en 

forma individual con la toma directa de agua de las quebradas más cercanas y son 

las veredas Filo bonito, la Granja, el Placer, el Plan, la Leonera, la Picota, Torre 

20, el Brasil, Letras, la palma, ángulo B, la Cristalina, el Topacio y Arenillo 2. Es 

necesario aclarar que las veredas el Brasil y Letras no son las mismas que se 

nombran en la referencia de los acueductos de los centros poblados rurales letras 

y el Brasil que se encuentran formando nucleados dentro de cada vereda 

anteriormente mencionada y donde solo se distribuye agua para el núcleo 

poblacional y no para las veredas. 

 

2.10.1.5 Análisis De Los Servicios Públicos Acueductos Municipio De 

Fresno 

 Prestacion de Servicios Basicos. 

 

La empresa Corfresno en la actualidad ha venido realizando condicionamientos de 

la línea de conducción del agua y la planta de tratamiento la cual se encentra 

funcionamiento. Se determina como un riesgo latente el que los nacimientos de 

agua que suministran al casco urbano y a las diferentes veredas no cuentan con 

protección, estos nacimientos son de propiedad de particulares los cuales los talan 

o los van reduciendo, configurando una disminución progresiva de caudal de agua 

para los habitantes en el futuro, por lo tanto se hace necesario que las bocatomas 

que suministran el agua para el casco urbano de Fresno sean de propiedad del 

Municipio o su entidad Corfresno, a su vez cada bocatoma que suministra agua a 

las veredas sea tomada como propiedad de las juntas de acueductos o las JAC. 

 

El recurso se ve gravemente afectado por la intervención desmedida de las 

cuencas hidrográficas que se encuentran en un estado de deforestación, erosión y 

por la contaminación producida por descargas de agua de origen doméstico, uso 

indiscriminado de plaguicidas y herbicidas en la industria del café y el pastoreo en 

las riveras de las fuentes. El agua con este 
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Distribución veredal  

 

El área rural del municipio de Fresno está conformado por 6 corregimientos, 83 

veredas y 6 centros poblados: La Aguadita, Betania, Paramillo, El Tablazo, San 

Bernardo y Mireya. De los cuales solo 52 veredas  hacen parte de la cuenca del 

rio Gualí, y 4 centros Poblados y el casco Urbano de Fresno. 

 

Acueducto Municipal 

 
Tabla 163. Descripción Empresa de Servicios Públicos de Fresno. 

 
Bocatoma. 
 

Las obras de captación (Bocatoma) se encuentra ubicada  en el corregimiento de 

Padua, tomando la Vía Manizales, luego de toma otro carreteable a margen 

izquierda  hasta la quebrada el Guarumo, en las siguientes coordenadas:  

OESTE: 1058196, NORTE 0882146, ALTITUD: 1946 msnm. 

 

La line de conducción cuenta con 40 km de longitud, en tubería de 12”, line de 

conducción, subcuenta abastecedora, Quebrada, el guarumo, con un caudal 

concesionado de 40 l/Sgs. Y un caudal total de la quebrada mediante aforo por 

vadeo realizado a la quebrada aguas arriba dela bocatoma, de 357L/Sgs. 

 

 

 

MUNICIPIO FRESNO 

EMPRESA DE SERVICIONS PUBLICOS:  CORFRESNOS 

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO GONZALEZ LOAIZA 

NIT: 800123131-2 

DIRECCION: CALLE 2 # 8-19 ALMACAFE 

EXPEDIANTE: 1306 

RESOLUCION 124 DEL 30 DE DIC. 2005 

FUENTE HIDRICA: Qda, GUARUMO 

CUENCA: RIO GUALI 

CAUDAL ADJIDICADO: 35 L/Sgs 

CAUDAL AFORADO: 352 L/Sgs Qda, Guarumo 
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Foto 26. Obra de captación No. 1 - Acueducto Municipal de Fresno – Quebrada el 

Guarumo. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Obra de captación No. 2 - Acueducto Municipal de Fresno – Rio Medina. 

 
 
Planta de Tratamiento. 

 

El sistema está compuesto por la planta de tratamiento adecuada y funcionando 

Parcialmente, ya que no se le está haciendo el tratamiento químico al agua, solo 

pasa por los diferentes tanques del proceso de Fresno, ésta planta reparte a tres 

sectores de distribución. El primer sector cubre la parte alta del casco urbano (Vía 

Manizales) y áreas de ladera principalmente con diámetros de 6 pulgadas para 

salida. Este sector tiene su tanque que está directamente conectado a la planta de 

tratamiento. 
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El segundo sector cubre la parte residencial de la ciudad, proviene de un tanque 

Principal que a su vez distribuye al tanque del último sector. El último sector 

correspondiente básicamente a la zona comercial y la parte baja de la ciudad se 

distribuye de un tanque alimentado por el tanque del segundo sector, siendo este 

sector el más débil en diseño por depender de los otros sectores en el  

abastecimiento de su tanque de distribución. 

 

 
Foto 28. Planta de Tratamiento de Aguas Potable Municipio de Fresno. 

 
Tabla 164. Planta de Tratamiento de Fresno. 

COORDENADAS 
N 892524 

W 1061455 

ALTURA 1550 

CAUDAL 
CONCESIONADO 

60 L/S 

SECTOR ZONA PERIURBANA 

TIPO COMPACTA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Q. Guarumo y Rio Medina 

OBSERVACIONES 

La planta de tratamiento presenta condiciones óptimas 
para su funcionamiento, tiene un caudal concesionado de 
60 l/s. Cuenta con un laboratorio para el control de 
calidad. Tiene un total de 3.582 usuarios y su cobro es 
estratificado 
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2.10.1.6 Análisis De Los Servicios Públicos Acueductos Municipio De 

Mariquita. 

 

Acueducto Municipal 

 

Las áreas abastecidas por el acueducto Municipal cuentan con un tratamiento 

físico y bacteriológico. La captación del acueducto de San Sebastián de Mariquita 

se hace de manera superficial en la bocatoma, de ahí es conducida a la planta de 

tratamiento pasando por unos desarenadores y un proceso de Aireación.  

Pasando de la planta de tratamiento a unos tanques de reserva para luego ser 

distribuida a la población consumidora. 

 

La fuente abastecedora del acueducto municipal es el Río Sucio, conformado por 

una cuenca que  presenta relativamente poca vegetación en las laderas más 

cercanas a la fuente, observándose taludes pronunciados y pendientes altas por lo 

cual presenta algunos problemas de inestabilidad, generando procesos erosivos 

que aumentan las cargas de sedimentación  sobre el Río.  Presenta un caudal de 

265 l/s suficientes para abastecer actual y futuramente el acueducto urbano de 

San Sebastián de Mariquita. 

 

Presenta una calidad de agua altamente contaminada por las aguas servidas del 

municipio de Fresno, por beneficiaderos de café y la piscícola la Carolina, 

aumentando los niveles de impotabilidad y dificultando posteriormente la 

potabilización del agua requerida por la población beneficiada. 

 
 

Tabla 165. Descripción Empresa de Servicios Públicos de Mariquita. 

MUNICIPIO MARIQUITA 

EMPRESA DE SERVICIONS PUBLICOS:  ESPUMAS EPS 

REPRESENTANTE LEGAL: 
YENNI CECILIA TOVAR 
MURCIA 

NIT: Cra 6 No. 9-50 

EXPEDIANTE: 254 

RESOLUCION 33 DEL 3 DE MAYO. 2007 
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Tabla 165. (Continuación) 

MUNICIPIO MARIQUITA 

FECHA DE INICIO DE LA CONSECION: 2 DE MAYO DEL 2007 

FECHA DE FINALIZACION DE LA 
CONCESIÓN: 

4 DE MAYO DEL 2027 

FUENTE HIDRICA: RIO SUCIO 

CUENCA: RIO GUALI 

CAUDAL ADJIDICADO: 180L/Sgs 

CAUDAL AFORADO: 11,540L/Sgs 

 
 
Captación 

 

Estructura conformada por una captación de fondo, mediante el represamiento del 

cauce del Río Sucio, su construcción fue terminada a finales de 1972 

aproximadamente y restaurada en el mes de enero del 2001 a causa del desplome 

de la anterior estructura que fue arrastrada a causa de una subida de las aguas; la 

estructura nombrada anteriormente se encuentra en buen estado pero no cuenta 

con la totalidad de las rejillas, también presenta algunas deficiencias en la caja de 

aducción ya que en  las condiciones actuales permite gran ingreso de arena y 

grava. Por lo anterior y para el buen desempeño del mismo  se requiere por parte 

de la empresa prestadora de los servicios públicos la optimización de dicha 

infraestructura. 
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Foto 29. Aforo de Caudales Aguas Arriba Bocatoma Acueducto Mariquita – Rio 

Sucio. 

 
Se están captando actualmente 265.57 litros por segundo, suficientes para 

suministrar la planta de tratamiento. 

 

2 Aducción Tramo: Captación – Desarenador 

La capacidad máxima para cada una de las líneas es de 110 l/s, (es decir unos 

220 l/s de capacidad máxima total teórica con buenas condiciones de ventosas y 

sin fugas) versus los 80.5 l/s medidos, puede estimarse un caudal de pérdidas del 

orden del 27l/s, es decir, un desaprovechamiento de la capacidad de las líneas. 

 

Desarenadores: 

 

Desarenador 1: El estado general observado es bueno en lo que se refiere a la 

estructura de concreto, sin embargo, presenta deficiencias en la válvula de lavado 

ya que está localizada en una cota más alta que el fondo de la estructura, lo que 

hace necesario el descargue manual de los sedimentos y arena acumulados. 

También se observó que el desagüe para caudales excedentes es deficiente en 

época de invierno, ya que se rebosa por las paredes de la estructura, con lo cual 

se puede generar erosión, que pone en peligro la estructura a largo plazo. 

 

Desarenador 2: El estado físico general es aceptable, tanto para la estructura en 

concreto, como para las válvulas de control y plataformas para operación de 

compuertas excepto en las salidas o desagües, los cuales presentan fisuras o 
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grietas que han sido generadas al parecer por posibles asentamientos parciales 

de la estructura. Otra de las deficiencias es la dificultad existente para realizar 

mantenimiento debido a la rejilla de doble capa que permite que se acumulen 

hojas en el interior de ellas. A nivel de funcionamiento hidráulico, no es totalmente 

eficiente en la remoción de partículas flotantes, tales como hojas de árboles, 

madera, etc., por lo que los operarios del sistema, buscando la optimización de 

dicha operación, instalaron bolsas con el fin de producir una más amplia superficie 

de rebose. 

 

Planta De Tratamiento 

 

Localizada aproximadamente sobre la cota 547 de terreno, es de tipo 

convencional. A ella llegan dos tuberías independientes provenientes de los 

desarenadores. Cuenta  con canaleta Parshall para la medición del caudal de 

entrada, lo mismo que para efectuar la mezcla rápida (sistema hidráulico) La 

planta tiene además una buena estructura física para laboratorios, bodegas, baños 

y sala para los operarios, cuarto para equipos de adición de cloro y oficina. Sin 

embargo, la estructura a pesar del buen mantenimiento observado, presenta 

problemas de humedad en paredes y placas de entrepisos, lo cual puede 

obedecer principalmente a fugas en la planta de tratamiento y en menor escala a 

escorrentías mal manejadas del terreno de fundación. 

 

La planta está conformada por dos módulos de floculación de tipo hidráulico (tipo 

de cortinas de flujo horizontal), dos de sedimentación de flujo horizontal, 

(rectangulares de sistema convencional) y seis filtros (de gravedad y rata 

declinante variable) en los que se puede mejorar el sistema de lavado, pues 

actualmente no cuentan con instalación independiente de tubería, ni tanque 

elevado para el mismo fin. Los filtros son lavados cada 12 a 24 horas en función 

de la calidad del agua, durante un tiempo total de 3 a 4 horas de lavado. 

 

Se observaron también fugas visibles en el canal de agua filtrada, paredes de 

sedimentadores y se presumen algunas más, ya que la humedad de la planta 

física se mantiene en épocas de verano inclusive, lo que descarta nivel freático o 

aguas lluvias 
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 Capacidad  

 

La planta presenta un caudal de entrada de 155 l/s, valor que sobrepasa el caudal 

de diseño establecido. 

Capacidad de la planta de tratamiento: 153 l/s  

Volumen total producido por pozos: 3661 m3/día 

 

Se determina realizar en la planta, la reparación o cambio de los siguientes 

accesorios:  

 2 Válvulas de 14”  para lavado de sedimentadores. 

 Válvulas de lavado de filtros  

 Dosificador de Floculante. 

 Dosificador de cabeza constante para la cloración 

 Lámparas para alumbrado general exterior 

 

 Tanque De Almacenamiento  

 

El tanque de almacenamiento es de tipo superficial en concreto reforzado, con 

capacidad  efectiva de 950 m3,  presenta fugas visibles en las paredes, por tanto 

se hace necesario darle un mantenimiento adecuado. 

 

 Redes De Distribución 

 

La Red De Distribución Fue Construida En El Año De 1972, Su Material Original 

Fue Asbesto Cemento Pero Se Realizaron Posteriores Renovaciones Parciales A 

Pvc. Se determinaron a continuación una aproximación de los diámetros, longitud 

y porcentajes de la tubería:   

 

1) En 3”   40930 m  (74.6  %). 

2) En 4”   7521  m  (13.7  %). 

3) En 6”   3620 m  (6.6   %). 

4) En 8”   1174 m  (2.14 %). 

5) En 10”  1251 m  (2.28 %). 

6) En 14”    372 m  (0.68 %). 
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Para un total de 54868 m. aproximadamente de tuberías 

 
Foto 30. Planta de Tratamiento de Agua Potable Municipio de Mariquita 

 

 Distribución de la Tubería 

 

Del tanque de almacenamiento sale una tubería de 14” que se va por la calle 

tercera (3), entre la carreras 2 y 3 disminuyendo a diez (10”) pulgadas.  Entre la 

carrera  5 y 6 disminuye a ocho (8”) pulgadas; entre la carreras 12 y 13 disminuye 

a seis  (6”) pulgadas.  Por toda la carrera 13 se continua en tubería de seis (6”) 

pulgadas  y termina en la carrera 15 en cuatro (4”) pulgadas.  De la carrera 16 en 

el sector de Villa del Sol hacia San Lorenzo y demás viviendas continua en tres 

(3”) pulgadas 

 

De la carrera 2 con calle 3 del tubo de diez (10”) pulgadas sale una derivación en  

diez (10”) pulgadas que se va por la carrera 1 y recorre el barrio la Ermita, por la 

carrera 2   hasta la calle 8 disminuye a ocho (8”) , entre las calles 8 y 9 sigue en 

seis (6”) pulgadas, se da la vuelta y se empalma por la calle 7 con carrera 4 en 

tubería de seis  (6”) y cuatro (4”) pulgadas. 

Los demás sectores del pueblo tienen tubería en dos (2”)  pulgadas que conduce 

el agua hacia el barrio El Bosque. 

 

 Micro medición 
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El número total de usuarios con micro medición es de 50. La mayoría de la micro 

medición es de ½” en marcas tavira, iberconta en ¾”,  precisa ii en 1”.  La 

diferencia en diámetros al parecer es acorde con el tipo de utilización o 

destinación de las acometidas, es decir, residencial,  rural (fincas) y comercial 

(hoteles y colegios). Sin embargo, a la fecha no se efectúa cobro por lecturas de 

micro medición.   

 

A continuación se presenta el reporte suministrado por la empresa de servicios, 

correspondiente al estado de micro medición en el municipio. 

 
Figura 130. Esquema General del Sistema de Acueducto. 

Fuente: EOT. Del Municipio de Mariquita 
 

 

 Pozos 

 

Para complementar el abastecimiento del acueducto por parte de la planta de 

tratamiento se le adiciona el agua proveniente de cuatro pozos profundos, con un 

caudal aproximado de 48 litros más, estos pozos se encuentran ubicados en 

Santa Lucia, Hospital, Villa del Sol, y Álamos.  Existen otros pozos perforados de 

propiedad de particulares que regalan agua a la comunidad, quienes tienen la 

costumbre de cargar agua en recipientes para llevarla para el consumo humano, 
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ya que no se cree en el tratamiento ni la potabilidad del agua proveniente del 

acueducto. 

 

 

 Oferta y Demanda. 

 

En la población de Mariquita se recolectó  la siguiente información básica: 

 
Número de habitantes (2010):    22386 
Capacidad de la planta de tratamiento:   153 l/s 
Volumen total producido por pozos:    3661 m3/día 
Volumen  total de producción                                       16880M3/día 
Volumen   Promedio bruto por habitante                      773  1/hab. X día 
 

 
Foto 31. Pozos Profundos Villa del Sol y Santa Lucia Municipio de Mariquita. 

 

2.10.1.7 Análisis De Los Servicios Públicos Acueductos Municipio De 

Honda 

 Acueducto 
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El Municipio de Honda, cuenta con una empresa prestadora de séricos públicos, 

EMPREHONDA, encargada de prestar los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 

aseo. El Acueductos capta sus aguas de la Quebrada Padilla afluente directo del 

Rio Guali. Esta quebrada es la principal fuente hídrica del Municipio de Honda, la 

cuan en sus últimos años ha mostrado una notable diminución en su caudal. 

Afectado directamente la población de Honda.  

 

Para llegar al sitio de captación, se toma la vía Honda Mariquita 500 mts antes del 

peaje de allí se toma una carretera destapada (club de la policía) 200 mts se 

encuentra la Bocatoma, sobre la Quebrada PADILLA. Es de anotar que se realizó 

aforo del caudal, por método de vadeo, (molinete) arrojando un caudal de 576,69 

L/Sgs, época de lluvia del mes de Mayo, y ya en el  mes de Junio 11 se realizó un 

nuevo aforo  arrojando un caudal de 283 L/s mostrando su notable merma en el 

caudal. La bocatoma está localizada en las coordenadas planas:  

 

Coordenadas:  

Oeste: 1067676  

Norte: 917960,  

Altitud: 352 msnm 

Foto 32. Bocatoma Acueducto Municipal de Honda -  Quebrada Padilla. 
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Acueducto Municipal 
 

Tabla 166. Descripciónn Empresa de Servicios Públicos de Honda. 

MUNICIPIO HONDA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS:  ESPEHONDA EPS 

REPRESENTANTE LEGAL: YANETH REYES MONTAÑA 

NIT: 809006763 – 2 

DIRECCION: CLLE 10 No. 26-86 

EXPEDIANTE: 423 

RESOLUCION 1818 DEL 30 DE DIC. 2005 

FECHA DE INICIO DE LAA CONSECION: 30 DE DICIEBRE DEL 2005 

FECHA DE FINALIZACION DE LA 
CONCESIÓN: 

30 DE DICIEMBRE DEL 2025 

FUENTE HIDRICA: Qda, PADILLA 

CUENCA: RIO GUALI 

CAUDAL ADJIDICADO: 187L/Sgs 

CAUDAL AFORADO: 576,69L/Sgs 

 
En vista de la problemática presentada por la disminución del Caudal de la Quebrada 

Padilla, La Administración Municipal, han proyectado, Prioritariamente el 

fortalecimiento del acueducto existente con la terminación de la construcción del 

acueducto regional Mariquita-Honda- inspección de  Puerto Bogotá. Como 

alternativa inmediata para garantizar el abastecimiento de La ciudad y el 

sostenimiento de la  Quebrada  Padilla. 

 

Reforestación de la cuenca del  río Medina. Este es un proyecto para ejecutarse 

mediante la Agenda Regional. 
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Control y seguimiento al proyecto “Trasvase del Río Guarinó”, y su Plan de Manejo 

Ambiental y de inversión social; con el propósito de conocerlo bien y tener bases 

para reclamar beneficios y exigir el cumplimiento del mismo, como municipio 

influenciado por la ejecución de la Obra, debido a la disminución de caudal del río 

Guarinó,  que se puede afectar drásticamente con este proyecto; pues esta fuente 

hídrica puede llegar a convertirse en una fuente alterna de suministro de agua 

para acueductos de este sector del municipio. 

 
 

Tabla 167. Planta de Tratamiento de Aguas Potable Municipio de Honda. 

COORDENADAS 
N 922535 

W 1068715 

ALTURA 225 MSNM 

CAUDAL CONCESIONADO 195 L/S 

SECTOR ZONA PERIURBANA 

FUENTE ABASTECEDORA Q. PADILLA 

OBSERVACIONES 

La planta de tratamiento se encuentra en 
óptimas condiciones para su funcionamiento, 
cuenta con un laboratorio para el control de 
calidad; tiene un total de 8.000 usuarios y se 
cobró se hace por estratificación. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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2.11 GEOMORFOLOGIA 

 
 
Generalidades 

 

La cuenca del río Gualí está enmarcada en el contexto geológico de la Cordillera 

Central, dominada por actividad volcánica y por una fuerte actividad tectónica 

actualmente activa. La cuenca es de geometría asimétrica, debido a la resistencia 

de los materiales geológicos que dominan en el paisaje de montaña, dentro de los 

cuales se encuentran rocas ígneas intrusivas y volcánicas, rocas metamórficas de 

alto grado y rocas sedimentarias blandas en la parte baja de la cuenca.  

 

Debido a la forma alargada de la cuenca, el río Gualí y sus afluentes importantes 

de la parte alta deben transportar sedimentos que provienen de la denudación de 

los materiales geológicos identificados anteriormente, por lo cual la zona de aporte 

sedimentario es muy grande comparada con la zona de depositación, ubicada 

principalmente en el Abanico de Mariquita y en el valle del río Gualí.  

 

De acuerdo a la interpretación se presentan las características geomorfológicas 

para el levantamiento de suelos de la cuenca con el fin de la construcción del 

mapa de capacidad de uso de la cuenca a partir del sistema jerárquico propuesto 

por Alfred Zinck en1987 y al cual para satisfacer los requerimientos particulares, 
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se le realizan algunas modificaciones por parte de los autores del presente 

estudio. 

 

2.11.1 Unidades Geomorfológicas 

Las unidades geomorfológicas interpretadas para el área de estudio se muestran 

en la Tabla 97. El símbolo que conforma la unidad geomorfológica se puede 

interpretar de la siguiente forma: 

 

 

Este símbolo se diseñó con el fin de facilitar la lectura en la cartografía y la 

identificación e interpretación de las unidades geomorfológicas. Los parámetros 

específicos, como la pendiente, la configuración y la topografía se definen en el 

texto para cada forma de terreno, y son variables de gran importancia para la 

leyenda de suelos. 

 

2.11.1.1 Paisaje Montaña 

El paisaje de montaña es el que ocupa mayor área en la cuenca del río Gualí, 

cubriendo 65.640 hectáreas. Este paisaje se caracteriza por ser de ambiente 

denudacional, definido bajo el concepto de superficies de aplanamiento 

escalonadas propuesto por Flórez (1986). Una superficie de aplanamiento se 

origina por el aumento del potencial hidrogravitatorio en una superficie sujeta a 

levantamiento tectónico y a cambios climáticos que aumentan el poder erosivo de 

las corrientes; en las fases de quietud tectónica, hay aumento en la disección del 

sustrato y se forman valles incisados, que luego en las fases de actividad tectónica 
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forman cañones, se efectúa el retroceso de las laderas y se forman los 

denominados interfluvios (Flórez, 2003). 

 

En la cuenca la configuración del paisaje denudacional de montaña comienza 

antes de la fase Andina del levantamiento tectónico, hacia el Cretáceo Superior. 

Durante la fase de levantamiento tectónico, el potencial hidrogravitatorio actuó 

sobre el basamento ígneo – metamórfico de edad Paleozoica conocido como el 

Complejo Cajamarca. Este basamento es afectado por la intrusión de rocas ígneas 

conocida como el Stock de Mariquita hacia el Cretácico inferior (INGEOMINAS, 

1976).  

 

En la parte alta  de la cuenca se configuraron edificios volcánicos que tuvieron 

actividad continua hasta el Holoceno, de los cuales influyeron directamente en la 

parte alta de la cuenca el Volcán Nevado del Ruiz y el Volcán Cerro Bravo. Tanto 

las estructuras volcánicas como los emplazamientos de lava y piroclastos 

producidos fueron afectados por la erosión de las corrientes y, en las épocas 

glaciales por la acción del hielo. 

 

El paisaje de montaña presenta 9 tipos de relieve descritos a continuación y 

separados por sus características morfológicas y geológicas. 
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Tabla 168. Unidades Geomorfológicas de Paisaje, Tipo de Relieve y Forma de 

Terreno de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí.  
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Tabla 168. (Continuación) 
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Tabla 168. (Continuación) 
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Tabla 168. (Continuación) 
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Tabla 168. (Continuación) 
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Tabla 168. (Continuación) 
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Tabla 168. (Continuación) 
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 Área Total Interpretada: 78.598,24 

 
 

2.11.1.2 Conos Volcánicos 

Este tipo de relieve posee un patrón de drenaje radial, característico de la 

presencia de estructuras volcánicas importantes. Los conos volcánicos hacen 

referencia a las dos estructuras volcánicas ubicadas en la parte alta de la cuenca: 

el Volcán Nevado del Ruiz, un estratovolcán activo de tipo compuesto con tres 

centros eruptivos; y el Volcán Cerro Bravo, un estratovolcán activo con cráter 

doble, pertenecientes al complejo volcánico Ruiz - Tolima. 

El volcán Nevado del Ruiz es el volcán más alto (5300 m.s.n.m.) y de mayor 

tamaño (250 km2 aproximadamente) del complejo volcánico Ruiz – Tolima; se 

encuentra en la parte alta de la vereda Agua Caliente del municipio de 

Casabianca. Presenta un centro eruptivo principal denominado Cráter Arenas, y 

dos edificios volcánicos secundarios, LaPiraña hacia el Oriente y La Olleta hacia el 
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occidente. Debido Hacia el NW del Cráter Arenas se encuentra la cabecera del río 

Gualí y de otros cauces afluentes (INGEOMINAS, 1999).  

 

El volcán Cerro Bravo (altura 4000 m.s.n.m.) se localiza a 20 km 

aproximadamente en dirección NE del Volcán Nevado del Ruiz, en la parte alta de 

las veredas Letras, Torre Veinte y Delgaditas del municipio de Herveo. El volcán 

se caracteriza por la presencia de por lo menos dos cráteres y estructuras tipo 

domo (INGEOMINAS, 1999). Esta estructura es la cabecera de los ríos Perrillo y 

Aguacatal, el último afluente importante del río Gualí   

 

 

Foto 33.  Laderas y Estructura Principal del Volcán Cerro Bravo, en el Sector de 

Letras, Parte Alta de la Cuenca del río Gualí. Se Aprecia el Encañonamiento del 

Río Aguacatal, en la Parte Derecha de la Fotografía (Foto 2012). 

 

Dentro de las formas de terreno encontradas para los relieves de conos volcánicos 

se encuentran los cráteres (MCc,) y las laderas de los conos volcánicos (MCl). Los 

cráteres son formas de aspecto redondeado y topografía cóncava, mientras que 

las laderas poseen topografía inclinada con pendientes entre 12 a 25%, siendo la 

pendiente de las laderas del cono de Cerro Bravo más inclinada que la del cono 

del Nevado del Ruiz, debido a que el Nevado del Ruiz tiene una presencia de 
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piroclastos más recientes y que suavizan la pendiente y el relieve de la ladera. 

Generalmente la litología se caracteriza por lavas andesíticas de color gris, 

cubiertas de piroclastos de diversos tamaños. En el Volcán Nevado del Ruiz hay 

presencia de lavas dacíticas y algunas basálticas; además, parte de la ladera de 

esta estructura volcánica conserva un casquete de hielo y nieve con crecimiento 

estacional, pero que no ofrece mayor potencial erosivo. 

 

2.11.1.3 Campos Morrénicos 

Los campos morrénicos agrupan las formas de terreno resultado de la acción 

erosiva del hielo realizada durante el avance y el retiro de sucesivos eventos 

glaciares manifestados hasta el último período de glaciación finalizado hace 

12.000 años.  Este tipo de relieve ocupa las faldas de los edificios volcánicos, 

tanto del Volcán Nevado del Ruiz como del Volcán Cerro Bravo, aunque los 

campos morrénicos localizados en la vereda Aguas Calientes del municipio de 

Casabianca son más extensos y se encuentran mejor conservados (IDEAM, 

2010). Debido a la morfología heredada de los procesos erosivos del hielo, el 

patrón de drenaje dendrítico a subparalelo es característico de este tipo de relieve. 

 

Dentro de las formas de terreno interpretadas, cabe resaltar las morrenas laterales 

(MGm), que delimitan los valles glaciares (MGv), y además los campos de 

bloques (MGb) originados por la acumulación de material hacia el fondo del valle 

glaciar, denominado en ocasiones como morrena terminal. Tanto las morrenas 

laterales como los valles glaciares presentan una configuración alargada y 

topografía cóncava, aunque las morrenas laterales presentan unas pendientes 

muy inclinadas a escarpadas, mientras que los valles glaciares son 

moderadamente inclinados. Los campos de bloques presentan una topografía 

irregular por la disposición de bloques en una pendiente inclinada a muy inclinada. 

La litología que caracteriza a este tipo de relieve se caracteriza por lavas 

andesíticas y dacíticas en bloques angulosos y gravas embebidas en una matriz 

arenosa; hacia el fondo del valle glaciar es común encontrar menor cantidad de 

bloques y alta cantidad de materia orgánica, así como acumulaciones de 

piroclastos de espesor variable. 
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2.11.1.4  Campos de Lava 

Los campos de lava son uno de los tipos de relieve más representativos de la 

parte alta de la cuenca del río Gualí, especialmente los que se encuentran en la 

parte alta de las veredas Delgaditas, La Palma, El Ángulo y El Plan del municipio 

de Herveo, así como en las veredas Agua Caliente del municipio de Casabianca. 

Este tipo de relieve para el presente trabajo agrupa principalmente tres tipos de 

emplazamiento de materiales presentes en los volcanes efusivos con 

características explosivas: los flujos de lava, los flujos de bloques y los flujos 

piroclásticos. Debido a la morfología de los emplazamientos de los materiales 

volcánicos nombrados anteriormente, se identifican los patrones de drenaje 

subparalelo y dendrítico como los más destacados de este tipo de relieve. 

 

Los flujos de lava y los flujos piroclásticos están representados bajo el símbolo 

MXf. La principal diferencia entre el flujo de lava y el flujo piroclástico es su origen: 

mientras los flujos de lava andesítica y dacítica producidos en el Volcán Nevado 

del Ruiz y el Cerro Bravo fueron relativamente viscososy descendieron 

relativamente lento, los flujos piroclásticos encontrados principalmente en las 

márgenes del río Aguacatal provienen de un flujo de material piroclástico que 

desciende con suma rapidez (Foto 48), dejando un depósito de bloques y gravas 

de andesita y dacita embebidos en una matriz de pómez (pumita) y lapilli, con 

presencia de vidrio volcánico (INGEOMINAS, 1976). Debido a la densidad y 

dureza de estos materiales litológicos, el relieve resultante de los flujos 

piroclásticos es suave y de pendiente inclinada, delimitado por escarpes casi 

verticales realizados por la disección de los cauces. 

 

Los flujos de bloques originan campos de disposición de éstos (MXb) a partir de lo 

que se reconoce como flujo de escombros, producido cuando hay una erupción 

con la presencia de clastos viejos y juveniles, como la formada en las estructuras 

tipo domo. Los flujos de escombros descienden por las laderas del cono volcánico 

con bastante rapidez y forman un emplazamiento de bloques heterométricos 

angulosos dominante sobre la matriz.  
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Foto 34.  Flujos Piroclásticos Situados en las Márgenes del Río Aguacatal, Cerca 

del Municipio de Herveo, Parte Alta de la Cuenca del Río Gualí. (Foto 2012). 

 

Los flujos de lava poseen una configuración alargada y topografía inclinada, 

aunque en el caso de los flujos de lava cordada (MXa) la topografía es irregular; la 

pendiente es inclinada a muy inclinada y con presencia de escarpes (MXe) 

formados por el entalle del drenaje. Los flujos de bloques presentan una topografía 

irregular con pendientes inclinadas a muy escarpadas. 

 

2.11.1.5 Crestas 

Este tipo de relieve tiene una importancia relevante en la cuenca del río Gualí, ya 

que establece barreras topográficas de gran importancia para el clima de la 

cuenca.Tienen su origen en los levantamientos de bloques tectónicos pequeños 

delimitados por trazos de falla relacionados con la Falla Palestina, conformados 

por rocas metamórficas e ígneas cristalinas; en algunas partes masivas y 

conservadas, mientras que en los trazos de falla que recorren la cuenca del río 

Gualí en sentido SW-NE, la roca está fuertemente alterada. Los patrones de 

drenaje dendrítico de alta densidad y subparalelo son característicos de este tipo 

de relieve. 
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Las crestas poseen 2 formas de terreno identificadas: las cimas (MFk), con 

pendientes inclinadas a escarpadas, topografía inclinada y aspecto alargado; y las 

laderas o vertientes (MFl) con pendientes escarpadas y topografía cóncava a 

recta. El origen de las crestas proviene de la disección fuerte de los cauces y la 

formación de vertientes en retroceso, lo que da lugar a la formación de grandes 

interfluvios o cuchillas de disección (Flórez, 2003). En la cima de las crestas, los 

aportes de ceniza volcánica provenientes de los volcanes ubicados en la parte alta 

de la cuenca se acumulan y suavizan de manera perceptible la topografía. Están 

ubicadas en áreas de poca accesibilidad, en varias de las veredas de los 

municipios de Fresno, Padua y Herveo (46). 

Foto 35. Cresta de origen denudacional del paisaje de montaña, ubicada en la vía 

entre Fresno y Manizales, vereda Delgaditas, municipio de Herveo. Estas crestas 

poseen laderas (MFl) y cimas escarpadas (MFk) por lo cual conserva vegetación 

de bosque altoandino. (Foto C. Rojas, 2012) 

 

2.11.1.6 Colinas 

Las colinas de montaña se encuentran distribuidas en gran parte de la montaña 

alta, media y baja de la cuenca del río Gualí, en amplias áreas rurales de los 

municipios de Herveo, Padua, Casabianca, Palocabildo, Fresno y Mariquita, 

configurando el tipo de relieve más importante del paisaje de montaña. Incluyen 

una compleja variedad de litologías entre las cuales se pueden identificar 

principalmente cuatro grupos litológicos importantes (INGEOMINAS, 1976): 
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- Colinas de rocas ígneo-metamórficas (granodioritas y tonalitas, entre otras) 

- Colinas de rocas ígneas intrusivas (principalmente granodioritas) 

- Colinas de rocas metamórficas, principalmente filitas, esquistos y cuarcitas 

- Colinas de rocas sedimentarias del Terciario, principalmente areniscas, 

lodolitas y conglomerados. 

 

Foto 36. Cimas (MKk) y laderas (MKl) de Colinas de montaña en la vía entre 

Mariquita y Fresno. Las colinas en este sector están formadas sobre rocas ígneas 

intrusivas del Stock de Mariquita, por lo que muestran una topografía abrupta y en 

proceso de disección por la red de drenaje. (Foto 2012) 

 

Para estas colinas se diferenciaron dos formas de terreno: las cimas (MKk) 

poseen una topografía inclinada y aspecto redondeado ha alargado, dependiendo 

de la configuración de la red de drenaje, que en su mayoría es patrón dendrítico 

de mediana densidad y subparalelo. Las laderas (MKl) poseen una topografía 

cóncava y pendientes cortas inclinadas a muy escarpadas (Foto 50). Su origen se 

debe al proceso de disección activo por el potencial de las corrientes afluentes de 

los drenajes principales, en los cuales la corriente actúa sobre materiales duros en 

condiciones tectónicamente activas (IDEAM, 2010), las cuales se dieron desde el 

Cretácico y continúan actualmente. Este proceso de disección resulta en el 
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retroceso de pendientes formando interfluvios o “delgaditas” (Flórez, 1993), los 

cuales poseen laderas inestables y la cima posee una cobertura de piroclastos 

delgada que suaviza la topografía. 

 

2.11.1.7  Lomas 

Las lomas de montaña al igual que las colinas se extienden desde la alta montaña 

hasta la montaña baja de la cuenca del río Gualí, como en varias veredas 

ubicadas en la parte montañosa del municipio de Mariquita, como San Andrés, 

Malabar Bajo, Orita, Las Lomas y La Parroquia, así como en varios sectores 

rurales de los municipios de Fresno, Palocabildo y Fálan. 

 

Foto 37. Lomas de montaña,  ubicadas cerca del municipio de Palocabildo, en la 

parte media de la cuenca del río Gualí. Estas lomas han sido suavizadas en la 

cima debido a capas de piroclastos espesas; estas disminuyen su espesor en las 

laderas, donde son afectadas por erosión laminar y procesos de remoción en 

masa (Foto 2012) 

 

Además de incluir los 4 grupos litológicos nombrados anteriormente también se 

presentan lomas resultado de la denudación de flujos de lava antiguos cercanos a 

los centros eruptivos del Volcán Cerro Bravo y Volcán Nevado del Ruiz, 

principalmente en las veredas El Angulo, Torre Veinte y otras en los alrededores 
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del municipio de Herveo. Las lomas constan de dos formas de terreno: la cima 

(MLk) de aspecto redondeado y topografía ondulada, y la ladera (MLl) las cuales 

poseen una topografía cóncava y pendientes largas inclinadas a muy inclinadas. 

El origen de las lomas es similar al de las colinas, aunque el proceso de disección 

se ha llevado a cabo con menor intensidad por medio de redes de drenaje 

dendríticas de mediana densidad, ya sea por una resistencia mayor del sustrato o 

por un mayor cubrimiento de piroclastos que suaviza la topografía (Foto 37).  

 

Igualmente, las lomas están sometidas a un levantamiento tectónico continuo 

relacionado principalmente a los trazos de fallas como la de Palestina y  la Falla 

Mulato, cuyo trazo principal se ubica entre Mariquita y Fálan (INGEOMINAS, 

1976). 

 

2.11.1.8  Cañones 

Los cañones son relieves de disección formados por corrientes de una red de 

drenaje paralelo a subparalelo, que profundizan buscando su nivel de base en 

fases de actividad tectónica intensa (IDEAM, 2010). Para el caso de la cuenca del 

río Gualí, el nivel de base tuvo ciertas variaciones desde el Cretácico hasta las 

fases de actividad tectónica más recientes manifestadas hacia finales del 

Pleistoceno. Al aumentar el potencial hidrogravitatorio del colector principal, la 

disección del sustrato rocoso aumenta y los afluentes deben equilibrar su dinámica 

de acuerdo a las nuevas condiciones, formando valles profundos en forma de V  

(Foto 38).  
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Foto 38.  Cañón del río Gualí, cerca al municipio de Palocabildo, vereda San José. 

(Foto C. Rojas, 2012) 

 

Los cañones del río Gualí y de sus principales afluentes como el río Cajones,  San 

Luis, Aguacatal, entre otros, presentan dos formas de terreno características: Un 

escarpe (MQe) con pendientes muy escarpadas a verticales, topografía abrupta y 

aspecto lineal; y las vegas de cañones (MQv) las cuales tienen características 

similares a las vegas de vallecitos de montaña, aunque son muy estrechos y 

configuran una morfología de cauce de tipo rectilíneo. Estos cañones se presentan 

en las veredas aledañas al río Gualí de los municipios de Herveo, Casabianca, 

Palocabildo y Fresno, principalmente. 

 

2.11.1.9 Vallecitos 

Los vallecitos de montaña son formados por la disección de la red de drenaje que 

tiene su colector principal en el río Gualí. Los patrones de drenaje característicos 

de la cuenca van desde un patrón dendrítico de alta densidad hasta subparalelo, y 

de tipo radial en las estructuras volcánicas del Volcán Nevado del Ruiz y Cerro 

Bravo; debido a la gran cantidad de drenajes encontrados en la cuenca en niveles 

1 y 2, de acuerdo a la clasificación de órdenes de drenaje definida por Strahler 

(1964), los vallecitos interpretados corresponden a los afluentes principales de la 

cuenca alta y media del río Gualí.  
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Algunos de estos vallecitos han profundizado por las características litológicas, así 

como en respuesta a la profundización del colector principal. Poseen una vega 

(MVv) de aspecto alargado, topografía cóncava o en forma de V, con sedimentos 

heterométricos de origen coluvio – aluvial, en algunos casos transportados en 

condiciones de torrencialidad debido a la pendiente, que en los vallecitos de 

quebradas de características torrenciales supera el 7%. 

 

2.11.1.10 Glacis de Acumulación 

El glacis de acumulación de montaña se presenta como una faja de aspecto 

alargado que bordea el flanco oriental de la Cordillera Occidental, ubicándose 

entre las lomas y colinas de la montaña baja y los depósitos de piedemonte o las 

terrazas aluviales del río Gualí, en las veredas Las Lomas y Orita del Municipio de 

Mariquita; está influenciado por los patrones de drenaje dendrítico y subparalelo 

característicos de las laderas de las lomas y colinas de montaña. Posee un plano 

inclinado (MPp) de topografía plana a cóncava, aspecto alargado y con una 

distancia entre las partes superior e inferior del depósito de 100 metros, 

aproximadamente. Este glacis está formado por depósitos heterométricos de 

origen coluvial, suavizados y retocados por erosión laminar de baja intensidad.  

 

2.11.1.11  Paisaje Lomerío 

El paisaje de lomerío en la cuenca del río Gualí se manifiesta con elevaciones 

menores a 300 metros sobre el río Gualí, ubicadas entre los municipios de 

Mariquita y Honda. Estos paisajes de lomerío son resultado de la denudación en 

estado avanzado de unos depósitos de características torrenciales formados 

durante el Terciario, configurando lo que actualmente se conoce como las 

formaciones Mesa y Gualí (INGEOMINAS, 1976). Entre el Terciario y el 

Cuaternario, debido al hundimiento tectónico focalizado a lo largo de la fosa o 

graben  tectónico del Magdalena, y a los ciclos de ascenso y descenso del nivel 

del mar, las corrientes fueron disectando los materiales menos consolidados 

(Flórez, 2003), generando un relieve que se denomina badlands, caracterizado por 

la presencia de mesetas y colinas con laderas escarpadas, en las cuales afloran 

los estratos rocosos que no fueron erosionados (Tarbuck, 2005).  
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Los cinco tipos de relieve encontrados en el paisaje de lomerío se describen a 

continuación. 

 

2.11.1.12   Mesetas 

Las mesetas de lomerío en la cuenca del río Gualí se encuentran en la parte baja 

de la cuenca hacia el nororiente, cerca a la población de Honda, principalmente en 

las veredas de Guazimal y Llano de Villegas de este municipio, y están afectadas 

por patrones de drenaje de tipo dendrítico debido a la presencia de materiales 

geológicos deleznables. Presentan dos formas de terreno identificables: los planos 

ondulados de meseta (LMp) con pendiente plana a ligeramente inclinada entre 3 y 

7%, aspecto irregular y topografía ligeramente ondulada;  los escarpes de mesetas 

(LMe) presentan pendientes escarpadas mayores a 50%, aspecto irregular y 

topografía abrupta.  

 

Estas mesetas son formadas por la erosión de depósitos torrenciales del Terciario 

de la Formación Mesa, los cuales al hundirse la fosa tectónica del Magdalena 

entre el Terciario y el Cuaternario quedaron en posición elevada y fueron 

parcialmente erosionados. En la cartografía geológica de INGEOMINAS (1976) no 

se reconocen fallas menores que controlen localmente las mesetas, por lo cual se 

descarta un origen estructural; además los estratos que afloran en los escarpes 

son horizontales, por lo cual también se descarta un plegamiento posterior a la 

conformación del depósito en el Terciario. 

 

2.11.1.13  Lomas 

Las lomas de lomerío se encuentran al pie de los escarpes de mesetas y a 

continuación de algunas colinas y lomas de montaña hacia el norte de Mariquita, 

cerca de la Quebrada Chiminá, en la vereda San Antonio. Están compuestas por 

materiales sedimentarios de las formaciones Mesa y Honda. Presentan una cima 

(LLk) de topografía ondulada, pendiente inclinada y aspecto redondeado; la ladera 

(LLl) presenta una pendiente moderadamente inclinada, topografía cóncava y 

aspecto irregular. Su origen se debe a la erosión que afecta a los materiales 

señalados anteriormente, por patrones de drenaje de tipo dendrítico de mediana 

densidad (INGEOMINAS, 1976). En la información geológica consultada, no se 

reconocen fallas o plegamientos que podrían inferir un origen estructural. 
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2.11.1.14  Colinas 

Las colinas de lomerío son relieves escarpados que se encuentran en parte de la 

cuenca baja del río Gualí, principalmente en las veredas El Rano, San Antonio y El 

Caucho del Municipio de Mariquita y las veredas Caimital, KM 42, Llano de 

Villegas y Guazimal del Municipio de Honda. En la vía entre Mariquita y Honda se 

encuentran en su máxima expresión, apareciendo como relieves aislados del área 

montañosa de la cuenca. Presentan una cima (LKk) de topografía abrupta, 

pendientes muy inclinadas a escarpadas y aspecto irregular; y una ladera (LKl) 

con pendientes escarpadas y topografía abrupta.  

 

Su origen se debe a la disección de las capas de rocas sedimentarias de las 

formaciones Mesa y Honda realizada durante el Terciario y el Cuaternario; debido 

a la poca resistencia de las capas, las corrientes erosionaron y se obtuvo un 

paisaje alomado con características del relieve denominado badland (Tarbuck, 

2005). Al igual que las mesetas y las lomas pertenecientes al paisaje de lomerío, 

debido a la ausencia de fallas y plegamientos se descarta un origen estructural 

para este tipo de relieve. Las colinas presentan una red de drenaje de tipo 

subdendrítico de alta densidad formada por corrientes permanentes de órdenes 2 

y 3, de acuerdo con Strahler (1964). 

 

2.11.1.15  Glacis de Acumulación de lomerios 

El glacis de acumulación de lomerío se ubica hacia el pie de las laderas de las 

lomas y colinas, así como en la parte baja de los escarpes de las mesetas 

formadas hacia el norte de la parte baja de la cuenca del Gualí. Presentan un 

plano inclinado (LPp) de topografía cóncava, y pendientes moderadamente 

inclinadas. Los glacis se forman por los aportes de sedimentos que provienen de 

las laderas y de los escarpes, transportados por acción de la gravedad o por 

transporte aluvial, configurando un depósito de características coluviales y 

aluviales. Los drenajes aportantes de sedimentos son de patrón dendrítico a 

subdendrítico. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                   FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

526 

 

2.11.1.16  Vallecitos 

Los vallecitos de lomerío son las disecciones realizadas por las corrientes actuales 

a las lomas, las colinas y los escarpes de las mesetas. Debido a las características 

del material, el drenaje es de tipo dendrítico y subdendrítico de alta densidad. 

Presentan una vega (LVv) estrecha y de topografía cóncava, con pendientes 

variables entre inclinada a muy inclinada. 

 

2.11.1.17  Paisaje De Piedemonte 

El paisaje de piedemonte en la cuenca del río Gualí se conforma por un depósito 

de características torrenciales en forma de abanico, denominado por la cartografía 

oficial como Abanico de Mariquita (INGEOMINAS, 1976). Este abanico presenta 

depósitos fluvio - volcánicos transportados desde la parte alta de la cuenca por los 

colectores principales, originando un depósito de lahar que actualmente está 

siendo disectado tanto por el río Gualí, como por los principales afluentes que 

configuran los vallecitos de piedemonte.  

 

2.11.1.18 Abanico Fluvio – Volcánico 

El abanico fluvio – volcánico formado por el río Gualí, denudado por drenajes de 

tipo radial en la parte proximal del abanico, y subparalelo en el cuerpo y pie del 

depósito, se extiende por las veredas El Caucho y Pantano Grande del municipio 

de Mariquita, además de las veredas Caimital y KM 42 del Municipio de Honda, 

hasta llegar al casco urbano de este último, donde es confinado por las colinas y 

las mesetas del paisaje de lomerío ubicadas en la parte baja de la cuenca.  

 

Este depósito no es continuo debido a la presencia de dos colinas de lomerío que 

no fueron completamente erosionadas y desviaron los depósitos laháricos hacia 

otras áreas en la cuenca baja. Este abanico está conformado por un ápice o parte 

proximal (PAa) con pendiente ligeramente inclinada y topografía ligeramente 

ondulada; el cuerpo o la parte medial (PAm) de gran extensión, topografía 

ondulada y pendientes planas a poco inclinadas, y el pie o parte distal (PAd) de 

aspecto alargado, topografía ondulada y pendiente poco inclinada.  
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Debido al confinamiento del depósito, el río Gualí lo erosiona actualmente hacia el 

costado norte, para luego girar hacia el oriente, formando el límite entre las 

terrazas actuales y subrecientes y el abanico. Luego, el río Gualí desciende hacia 

el río Magdalena transcurriendo por la margen norte del pie del abanico, con 

escarpes mayores a 5 m. La profundización del cauce del río Gualí se debe al 

cambio de su nivel de base de la cuenca (el cauce del río Magdalena) por causa 

del hundimiento tectónico influenciado por la falla inversa de Honda, ubicada hacia 

el occidente de la cuenca. 

 

2.11.1.19 Vallecitos 

Los vallecitos de piedemonte son formados por la disección de las corrientes que 

drenan las distintas partes del abanico, configurando una red de drenaje de tipo 

subparalelo con rasgos radiales en el ápice y en el cuerpo del abanico. Los 

vallecitos están conformados por una vega (PVv) de topografía cóncava, estrecha 

y forma alargada, con pendientes planas apoco inclinadas. La mayor parte de 

estos drenajes han sido intervenidos para conformar canales de riego para la 

actividad agropecuaria que se emplaza en esta parte de la cuenca, principalmente 

en las veredas El Caucho y Pantano Grande del municipio de Mariquita, además 

de las veredas Caimital y KM42 del Municipio de Honda. 

 

2.11.1.20 Paisaje De Valle 

El paisaje de valle está constituido por el plano de inundación actual del río Gualí 

entre Mariquita y la confluencia con el río Magdalena, a la altura del municipio de 

Honda. También se presentan terrazas aluviales recientes conformadas por 

depósitos torrenciales recientes y algunas terrazas subrecientes ubicadas 

principalmente en las veredas San Antonio, El Rano y Llanos de Villegas del 

municipio de Mariquita.   

 

2.11.1.21  Plano De Inundación 

El plano de inundación de valle del río Gualí se extiende desde la vereda San 

Diego Bajo, hacia el occidente del casco urbano del municipio de Mariquita, hasta 

la confluencia de éste río con el Magdalena en el casco urbano del municipio de 

Honda. El cauce del río Gualí en el plano de inundación es de tipo meandriforme 
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recto, con algunos sectores de alta pendiente donde pasa a ser anastomosado. El 

plano de inundación del Gualí se encuentra confinado entre el abanico fluvio – 

volcánico formado por este río y las terrazas aluviales debido al descenso del nivel 

de base de la cuenca (Flórez, 2003), principalmente influenciado por la Falla de 

Honda. 

La vega (VWv) tiene una amplitud variable entre 150 y 480 m, con topografía 

cóncava, pendientes menores a 3% y aspecto alargado. Se identificaron también 

algunos meandros o cauces abandonados (VWr) originados por colmatación de 

antiguos cauces del río Gualí. El plano de inundación está compuesto por 

sedimentos aluviales de características torrenciales (INGEOMINAS, 1976), con 

clastos heterométricos redondeados, los cuales algunos de ellos pueden alcanzar 

2 metros de diámetro (Foto 39). 

Foto 39. Vega del río Gualí, en la vereda San Antonio del municipio de Mariquita. 

Se aprecian los clastos heterométricos transportados en eventos torrenciales por 

el río. (Foto 2012). 

 

2.11.1.22 Terraza Aluvial 

Las terrazas aluviales del río Gualí se ubican en la margen izquierda del plano de 

inundación del río Gualí, principalmente en la vereda San Antonio y en la parte 

baja de las veredas Orita y Las Lomas del municipio de Mariquita; presentan un 

patrón de drenaje de tipo subparalelo orientado hacia el SE. Estas terrazas de 
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acumulación no presentan influencia tectónica local aparente. Se dividen en tres 

niveles de acuerdo a su posición: 

 

El plano de terraza (VTp) se encuentra distribuido en la margen izquierda del 

cauce principal del río Gualí, se caracteriza por presentar una pendiente plana y 

alargada, está compuesto principalmente por sedimentos gruesos del tamaño de 

arenas en menor proporción gravas. 

 

El plano de la terraza nivel 1 (VT1p) se encuentra más cerca del plano de 

inundación, apareciendo de forma discontinua en la margen izquierda del río 

Gualí. Presenta una topografía irregular, pendiente menor a 3% y aspecto 

redondeado. Su composición es dominada por sedimentos aluviales gruesos, 

como gravas y bloques heterométricos en una matriz arenosa. 

 

El plano de la terraza nivel 2 (VT2p) se encuentra separado del nivel 1 por un 

talud estrecho de aproximadamente 3 – 5 m de altura. Presenta una topografía 

plana, pendientes cercanas a 3%y aspecto alargado. La composición de este 

plano de terraza es básicamente de sedimentos aluviales gruesos, con mayor 

porcentaje de matriz arenosa dominante en las partes superiores de los perfiles. 

 

El plano de la terraza nivel 3 (VT3p) presenta una diferencia topográfica apenas 

perceptible con el nivel 2. Es de topografía plana, pendiente menor a 3% y aspecto 

redondeado. 

 

Así mismo, se identificaron en la interpretación dos niveles de terrazas 

subrecientes (VTs1p y VTs2p) presentes en la vereda El Rano, hacia el norte de 

Mariquita. Al parecer el origen de estas terrazas es una cuenca de sedimentación 

abandonada por el río Gualí e influenciada consecuentemente por aportes 

laterales, debido a lo cual se descarta una posible influencia tectónica local en la 

conformación de estas terrazas. Los sedimentos que componen a estos niveles de 

terraza son de grano fino (arenas y limos), tienen una topografía y pendiente 

planas, por lo cual son tierras de gran productividad agropecuaria. 
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Figura 131. Mapa de Geomorfología de la cuenca del Rio Gualí 
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Tabla 169. Leyenda Geomorfológica 

PAISAJE RELIEVE TERRENO SIMBOLO AREA Ha % 

Lomerío 

Colinas Cima LKk   928,09 1,18 

Colinas Ladera LKl   2416,95 3,08 

Glacis de Acumulación Plano Inclinado LPp   357,28 0,45 

Lomas Cima LLk   157,43 0,20 

Lomas Ladera LLl   409,78 0,52 

Mesetas Escarpe LMe   67,20 0,09 

Mesetas Plano Ondulado LMp   101,78 0,13 

Vallecito Vega LVv   25,88 0,03 

Montaña 

Campos de Lava Campo de Bloques MXb   296,17 0,38 

Campos de Lava Escarpe MXe   147,10 0,19 

Campos de Lava Flujo de Lava MXf   2323,07 2,96 

Campos Morrénicos Campo de Bloques MGb   716,96 0,91 

Campos Morrénicos Morrena Lateral MGm   2282,57 2,90 

Campos Morrénicos Valle Glaciar MGv   1709,69 2,18 

Cañones Escarpe MQe   1825,83 2,32 

Cañones Vega MQv   273,96 0,35 

Colinas Cima MKk   12743,09 16,21 

Colinas Ladera MKl   15609,51 19,86 

Cono Ladera NP   45,76 0,06 

Conos Volcánicos Crater MCc   55,06 0,07 

Conos Volcánicos Ladera MCl   172,20 0,22 

Crestas Cima MFk   4185,69 5,33 
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Tabla 169. (Continuación) 

PAISAJE RELIEVE TERRENO SIMBOLO AREA Ha % 

 

Crestas Ladera MFl   4625,89 5,89 

Glacis de Acumulación Plano Inclinado MPp   22,15 0,03 

Lomas Cima MLk   7886,55 10,03 

Lomas Ladera MLl   9745,12 12,40 

Vallecito Coluvio Aluvial Vega MVv   1220,14 1,55 

Piedemon
te 

Abanico Fluvio Volcánico Apice PAa   1165,82 1,48 

Abanico Fluvio Volcánico Cuerpo PAm   2509,32 3,19 

Abanico Fluvio Volcánico Pie PAd   1536,59 1,95 

Vallecitos Vega PVv   521,89 0,66 

Valle 

Plano de Inundación 
Cauce / Meandro 
Abandonado VWr   10,93 0,01 

Plano de Inundación Vega VWv   843,12 1,07 

Terraza Plano de Terraza VTp   238,10 0,30 

Terraza Nivel 1 Plano de Terraza VT1p   80,58 0,10 

Terraza Nivel 2 Plano de Terraza VT2p   227,83 0,29 

Terraza Nivel 3 Plano de Terraza VT3p   355,34 0,45 

Terraza Subreciente Nivel 1 Plano de Terraza VTs1p   174,87 0,22 

Terraza Subreciente Nivel 2 Plano de Terraza VTs2p   582,90 0,74 

TOTAL 78598,24 100,00 
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2.12  FAJAS DE PROTECCIÓN 

 

2.12.1 Definición de la  ronda hidrica del rio gualí, en la zona urbana de los 

municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda, con periodos de retorno 

de 2.33, 15 y 100 años. 

Es bien sabido que las inundaciones son uno de los desastres naturales con la 

mayor repercusión socioeconómica sobre cualquier población a nivel mundial, y es 

por tanto que la acción de las entidades encargadas de la atención y prevención 

de desastres debe encaminarse hacia una adecuada gestión del riesgo, tratando 

de minimizarlo y manejar sus consecuencias  (Instituto Geológico y Minero de 

España, 2008).  

Dado lo anterior, a nivel mundial se han venido desarrollando metodologías para 

elaborar análisis de amenaza por inundación, en donde la modelación hidráulica 

tiene un papel importantísimo, ya que permite, a través de su integración con 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), generar mapas de velocidades y 

profundidades, los cuales son la base para elaborar mapas de amenaza por 

inundación,  que son un insumo base para cualquier proyecto que pretenda 

evaluar riesgos o amenazas por inundación. 

Un requerimiento clave para un análisis de amenaza por inundación es que los 

modelos hidrodinámicos y los procedimientos para actualizar los mapas de 

amenaza para cualquier sistema de ríos deben ser flexibles, de tal manera que se 

puedan evaluar escenarios adicionales dando información sobre pronósticos en 

una situación de emergencia.  

Para lograr obtener información sobre pronósticos es necesario que se tenga 

implementada una infraestructura que permita realizar análisis en tiempo real, de 

tal manera que en una emergencia los escenarios puedan ser calculados y 

mapificados dentro de las 24 horas de aviso y estén disponibles en formato 

electrónico de SIG para las entidades encargadas de la atención y prevención de 

emergencias (Flood Site, 2009). 

En este componente  se presenta la metodología y resultados de la definición de 

la faja de inundación en el componente hidrológico para el río Gualí, a su paso por 

las zonas urbanas de las poblaciones de Mariquita y Honda, e información base 
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como levantamiento topo-batimétrico de estas áreas, identificación de coberturas 

vegetales y estimación de índice de Valor Importancia, en las zonas urbanas de 

los municipios en estudio y censo predial. 

 

Recopilación de información 

 

La Recolección de datos existentes tanto digitales como análogos (papel), se 

realizó en las entidades: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

CORTOLIMA, POBT de los municipios San Sebastián de Mariquita y Honda. La 

información en general está a escala 1:25.000 y ajustada a los estándares IGAC. 

 

Cartografía 

 

Recopilación de  la cartografía existente en la cuenca del rio Gualí a escala 

1:25.000, donde se incluye Geología, Geomorfología, Amenazas, Limites. 

IGAC índice de planchas cartográficas a escala 1:25.0000, predial, orografía, vías. 

 

Imágenes de Satélite y Fotografías Aéreas. 

 

RapidEye 

 

Para la zona de estudio tenemos tres (3) imágenes: 

 2010-01-04t161455_re4_1b-nac_4516252_96503 

 2010-01-17t160817_re3_1b-nac_4598530_97164 

 2010-02-01t162230_re3_1b-nac_4520421_9 
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Figura 132. Especificaciones técnicas de las imágenes RapidEye. 

 

 Spot: Los satélites Spot (Sistema Probatorio de Observación de la Tierra o 

Satélite Para la Observación de la Tierra) son una serie de satélites de 

teledetección civiles de observación del suelo terrestre. Tiene  una 

resolución de 10m, en este caso existen cinco imágenes de la zona de 

estudio. 

 

 sinergy_644_340_050727_5m_b.img 

 spot_644_340_050727_m_b.img 

 spot_644_340_050727_pan_b.img 
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Figura 133. Especificaciones técnicas, de las imágenes RapidEye. 

 

Fotografías Aéreas. 

También se obtuvieron imágenes de fotografías aéreas referenciadas así: 

 Fotografías aéreas de las décadas de 1940 a 2000: 

 

  - 1940 - 1950 mariquita c232-35-41/s1142 (fotografía sobre el área de estudio) 

  - 1940 - 1950 mariquita c224-35-41/s1126 (fotografía sobre el área de estudio) 

  - 1940 - 1950 honda c84-33-40/s936  (fotografía sobre el área de estudio). 

 Fotografías aéreas de las décadas de 1950 a 1960: 
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  - 1950 - 1960 mariquita c881-20-59/s21400 (fotografía sobre el área de estudio) 

 Fotografías aéreas de las décadas de 1960 a 1970: 

 

  - 1960 - 1970 mariquita c1121-22-64/s-22-567 (fotografía sobre el área de 

estudio) 

  - 1960 - 1970 honda c1273-105/s24549  (fotografía sobre el área de estudio) 

 Fotografías aéreas de las décadas de 1970 a 1980: 

 

  - 1970 - 1980 mariquita c1699-2770/s28402 (fotografía sobre el área de estudio) 

  - 1970 - 1980 honda c693-1873/s3885  (fotografía sobre el área de estudio) 

 Fotografías aéreas de las décadas de 1980 a 1990: 

 

  - 1980 - 1990 mariquita c2208-22-85/s3300-18 (fotografía sobre el área de 

estudio) 

  - 1980 - 1990 honda r801-29-81/s5087  (fotografía área de estudio) 

 Fotografías aéreas de las décadas de 1990 a 2000: 

 

  - 1990 - 2000 honda t.e.s.1  (fotografía sobre el área de estudio) 

Las fotografías aéreas listadas anteriormente, fueron herramienta fundamental en 

el análisis multitemporal del cauce del rio en estudio, puesto que, se logró  analizar 

el comportamiento y tendencias del mismo, así como la definición de las manchas 

geomorfológicas para las zonas urbanas de los municipios de Honda y San 

Sebastián de Mariquita en el departamento del Tolima, como se puede apreciar en 

el Capítulo 4 del presente documento donde se desarrolló el “Análisis 

multitemporal, del comportamiento y dinámica del cauce  del rio Gualí, en las 

zonas urbanas de los municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda, para 

determinar la geomorfología del mismo.” 

La relación de las imágenes por  municipio y las fotografías debidamente 

georeferenciadas,  se presenta en el Anexo 1, en formato digital. 
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2.12.2  Levantamiento topográfico y batimetrico, en las zonas urbanas de los 

municipios de san Sebastián de mariquita y honda, departamento del Tolima 

Área de estudio 

El área de estudio, donde se desarrollaron el conjunto de operaciones para 

confeccionar la correcta representación gráfica planimétrica, estuvo comprendida 

entre el Municipio de San Sebastián de Mariquita, iniciando específicamente en el 

barrio la Paz comprendiendo un trayecto de 2035 m hasta el barrio los Canelos, y 

en el municipio de Honda, se iniciaron mediciones desde el barrio Brisas del Gualí 

hasta su desembocadura al rio Magdalena representando un trayecto de 5.772 m. 

Tabla 170. Descripción y Georreferenciación del  trayecto donde se desarrolló la 

Topografía y  Batimetría. 

 

 

 

Trayecto Topografía,  Zona Urbana Municipio de 
Honda 

Trayecto Topografía, Zona Urbana Municipio San Sebastián de 
Mariquita 

Inicio Norte Este Inicio Norte Este 

Barrio brisas del Gualí 923956,69 1068889,21 Barrio La Paz 908577,92 1067215,52 

final final 

Desembocadura rio Magdalena Barrio Los Canelos 909726,69 1067198,8 

Tramo 5772 m Tramo 2035 m 
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Figura 134. Localización del área de estudio. 
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El mapa de localización del trayecto de desarrollo de la topografía y batimetría en 

los municipios de Honda y San Sebastián de Mariquita  estudio, se presenta en el 

Anexo 2, a escala 1: 4.500 y 1:2.000 respectivamente. 

 

 Levantamiento Topográfico. 

 

El método utilizado para realizar el levantamiento topográfico en el área de 

estudio, fue el método de  radiación, el cual es un método Topográfico que 

permite determinar coordenadas (X, Y, Z), desde un punto fijo llamado polo de 

radiación. Una vez que se fijó la estación Topcon, se utilizó el método de 

radiación para establecer las posiciones de los diversos puntos representativos 

del terreno.  Este consiste en fijar la posición relativa de los diversos puntos con 

respecto a la estación desde la cual se realizaron las mediciones.  

 

2.12.2.1 Levantamiento batimétrico. 

Área de Estudio 

El área de estudio, donde se realizó la batimetría, estuvo comprendida entre el 

Municipio de San Sebastián de Mariquita, iniciando específicamente en el barrio la 

Paz comprendiendo un trayecto de 2.035 m hasta el barrio los Canelos, y en el 

municipio de Honda, se iniciaron mediciones desde el barrio Brisas del Gualí hasta 

su desembocadura al rio Magdalena representando un trayecto de 5.772 m, con el 

objetivo de describir el relieve del lecho del rio Gualí, en las zonas urbanas de los 

municipios en mención, para establecer la Cota Máxima de Inundación de ésta 

corriente hídrica. 
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Figura 135. Secciones transversales sobre el Rio Gualí. 

Fuente: Interambientales S.A 
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Distancias 

Agua 

Estacas 

  
M
  i 
r 
a 

Guía 

 

Metodología 

La realización del trabajo de batimetría requirió de la  generación de datos (X.Y, Z) 

en el área de estudio, para lo cual se  seleccionó como  sistema de referencia, la 

cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

La batimetría, se llevó a cabo en secciones transversales cada 50 m, realizando 

mediciones a las variables profundidad y ancho de la corriente, en intervalos de 

aproximadamente 2 m en las transversales. Los instrumentos de medición fueron: 

Estación Total Topcon  C3000, Trípode, Plomada, Cinta métrica, Mira y guía de 60 

m. Los datos de campo, fueron consignados en la memoria del equipo, para 

posteriormente ser bajados al Computador y seguido a esta actividad, dibujar el 

respectivo plano. 

 

Figura 136. Representación de la batimetría realizada en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interambientales S.A 
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2.12.3 Análisis multitemporal, del comportamiento y dinámica del cauce  del 

rio gualí, en las zonas urbanas de los municipios de San Sebastián de 

Mariquita y Honda, para determinar la geomorfologia del mismo 

 

2.12.3.1 Análisis multitemporal del cauce del rio gualì. 

Para que un río se comporte en forma estable o inestable, normalmente 

intervienen una serie de factores. Entre los factores hidrogeomorfológicos que se 

destacan, están las características hidráulicas propias del río (sedimentos, 

pendientes, secciones y caudales, entre otros) y el  comportamiento hidrológico de 

la cuenca de aporte. Además, y de manera determinante, para que se produzca la 

inestabilización de los cauces, intervienen factores que tienen que ver con el grado 

de afectación antrópica que ha sufrido la cuenca de aporte y el tramo del río en 

análisis. 

Considerando que hoy día se tiene la disponibilidad de recursos importantes como 

técnicas de percepción remota (aerofotografías digitalizadas), con las cuales se 

puede evaluar la movilidad del canal a lo largo de la historia y analizar el 

comportamiento y dinámica que este ha venido presentado en periodos de tiempo 

considerables. El análisis multitemporal de aerofotografías, es una herramienta 

importante para monitorear los cambios, en los cauces y zonas aledañas a las 

corrientes hídricas,  dando una visión objetiva en la toma de decisiones en el 

momento de realizar proyectos sostenibles para conservar los recursos naturales. 

En este orden de ideas, mediante el análisis temporal de las aerofotografías del 

área de estudio, que se presentan en éste informe, se pretende evidenciar el 

comportamiento histórico del rio Gualí, para establecer cambios de curso, 

sinuosidad, configuración y apariencia general del rio. 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

544 

 

2.12.3.2  Metodología 

El análisis multitemporal en las zonas urbanas de los municipios de San Sebastián 

de Marquita y Honda, se realizó a partir de la interpretación  de aerofotografías del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el proceso se describe  continuación. 

Identificación de Aerofotografías de interés. 

El material fotográfico utilizado para la generación de mosaicos  aerofotográficos 

en las zonas de estudio,  corresponden a imágenes tomadas en diferentes vuelos 

y años por el IGAC, las cuales presentan las siguientes características: 

 Tipo de Imagen: Fotografía  Aérea. 

 Subtipo de Imagen: Digitalizada  

 Tipo de Sensor: Laica Wild RC-30 

 Cubrimiento Municipal: Las fotografías aéreas utilizadas, cubren 

parcialmente los Municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda, en el 

departamento del Tolima. 

 

Se seleccionaron fotografías de vuelos sobre las zonas urbanas, de las cabeceras 

Municipales de San Sebastián de Mariquita y Honda, de los años 1995, 

1998,2003, 2004, 2008 y 2011, con el fin de realizar el análisis multitemporal. Se 

tuvo en cuenta para la selección de las aerofotografías la escala aproximada de 

toma; fueron escogidos aquellos vuelos que presentaban una escala que 

permitieran superponer la cartografía del IGAC con las aerofotografías ya 

georeferenciadas. Finalmente, las aerofotografías seleccionadas tienen un 

cubrimiento aproximado del 80% de la zona de estudio, en el caso más extremo. 

 

Georreferenciación de las imágenes digitalizadas (escaneadas). 

La georreferenciación es el proceso mediante el cual se le asignan coordenadas 

Planas (Magna Sirgas) a las aerofotografías de interés, ajustándolas a un sistema 

de referencia igual al del mapa base utilizado para este fin (Magna Sirgas), en el 

presente estudio, se considera, el producto del levantamiento topográfico realizado 

en las zonas urbanas de los municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda, a 

escala 1:2.000. 
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Este procedimiento se llevó a cabo con el programa ERDAS Imagine, versión 9.2 

mediante los siguientes pasos: 

 Conversión digital de los formatos de las aerofotografías de formato JPG 

a formato IMG, para su visualización en el programa ERDAS Imagine.  

 

 Conversión de la cartografía base, ARGIS (Shape), a formato tipo OVR, 

en el cual visualiza ERDAS.  

 

 Visualización de las aerofotografías en formato digital (Raster) y del 

mapa de referencia (mapa o imagen georeferenciada) para efectuar la 

Georreferenciación de las imágenes, mediante la selección de puntos de 

control. Estos puntos son comunes tanto en la imagen a georeferenciar 

como en el mapa base y deben ser situados en lugares fácilmente 

identificables tales como: lugares sobresalientes de la topografía, cruces 

de calles o caminos, esquinas de manzanas, etcétera; distribuidos 

uniformemente en toda la imagen. Se debe seleccionar una ecuación de 

ajuste polinomial, que determine el número de puntos de control que se 

debe tomar. En este caso se utilizó un ajuste polinomial de 2º orden, el 

cual requiere como mínimo  seis puntos de control por imagen. El error 

medio cuadrático (RMS) de ajuste para los puntos de control aceptado 

en este caso fue inferior a los 0.5.  

 

 Selección del sistema de Georreferenciación, Magna Sirgas. 

 

 Terminada la Georreferenciación de las aerofotografías se procedió a la 

generación de los mosaicos del Cauce del rio Gualí en su paso, por las 

zonas urbanas del municipio de San Sebastián de Mariquita y Honda, 

con el fin de tener una visión general del área que, permitiera analizar 

las características sobresalientes en los diferentes años. Para la 

elaboración de los mosaicos fotográficos,  las imágenes deben ser 

georeferenciadas en el mismo sistema de coordenadas y el vuelo al que 

pertenecen tener un cubrimiento continuo del área de interés. El 

programa utilizado para este proceso, fue el ERDAS, puesto que, ofrece 

diferentes herramientas para sobreponer, interceptar y cortar las áreas 

de traslape; igualmente, permite realizar balance de colores que hacen 

menos notorios los contrastes entre fotografías empalmadas.  
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En la 158, se presenta un mosaico fotográfico realizado a partir del análisis de 

aerofotografías del periodo comprendido entre los años 2008-2011, generado 

durante el proceso de análisis del comportamiento del cauce, para este caso en la 

zona urbana del municipio de Honda.  

Figura 137. Mosaico de aerofotografías del periodo comprendido entre 2008-2011, 

en el casco urbano del municipio de Honda. 

Fuente: Interambientales S.A 

 

Fotointerpretación. 

El desarrollo de esta fase, permitió  evidenciar el comportamiento histórico  del 

cauce  del rio Gualí, a su paso por las zonas urbanas de los municipios de San 

Sebastián de Mariquita y honda respectivamente, para realizar un análisis 

temporal y así poder determinar la dinámica del cauce y sus tendencias. 
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A continuación, se presenta imágenes comparativas del cauce del rio Gualí en la 

actualidad y en los años 1940, 1950, 1985 y 2013, en las zonas urbanas de los 

municipios de Honda y San Sebastián de Mariquita. 

 

Figura 138. Comparación del  cauce actual y cauce del rio en el año de 1940, en 

la zona urbana del municipio de Honda. 
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Figura 139. Cauce actual y cauce del rio en el año de 1940, en la zona urbana del 

municipio San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Cauce actual y cauce del rio Gualí  en el año de 1950, en la zona 

urbana del municipio de Honda 
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Figura 141. Cauce actual y cauce del rio Gualí en el año de 1950, en la zona 

urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Cauce actual y cauce del rio Gualí en el año de 1985, en la zona 

urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita. 
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Figura 143. Cauce actual del rio Gualí, en la zona urbana del municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144. Cauce actual del rio Gualí, en la zona urbana del municipio de Honda. 
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2.12.4 Análisis Multitemporal 

A partir del análisis multitemporal del cauce del rio Gualí, a  su paso por las zonas 

urbanas de los municipios de Honda y San Sebastián de Mariquita, se puede 

identificar la siguiente clasificación para esta corriente hídrica:  

 Según su edad: 

 

Se puede establecer, que es un rio joven, cuyas características principales son 

que se encuentra en cauce de montaña, pendientes altas y sus secciones 

transversales son tipo “V” es un rio muy irregular y está siempre en proceso de 

degradación. 

 Por condición de estabilidad: 

 

Este rio presenta una estabilidad dinámica, con variaciones de la corriente, los 

materiales de las orillas y los sedimentos transportados han formado una 

pendiente y una sección que no cambian apreciablemente año con año.  En esta 

condición el rio sufre desplazamientos laterales continuos en las curvas, con 

erosiones en las márgenes exteriores y depósitos de sedimentos en las interiores. 

 Según grado de libertad: 

 

Este rio se clasifica en tres grado de libertad, ya que el tirante y la pendiente 

alteran las márgenes y además se ajusta al ancho.  

 Por geometría: 

 

Este rio se establece como meàndrico ya que su sinuosidad supera el 1.5, 

entendida la sinuosidad como la relación entre la distancia en línea recta entre los 

dos puntos, y la longitud medida en el cauce del río. La sinuosidad es de 1.55, 

este cauce presenta erosión en las márgenes exteriores de las curvas, 

principalmente en los tramos aguas abajo. Su cauce podría clasificarse como 

curvas superficiales ya que cambia en el transcurso del tiempo. 
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La relación de las imágenes por  municipio y las fotografías debidamente 

georeferenciadas,  se presenta en el Anexo 1, en formato digital (DVD). 

 

2. 13 COMPONENTE ECOSISTÉMICO: IDENTIFICACIÓN DE COBERTURAS 

VEGETALES, LOCALIZADAS EN LA ZONA ALEDAÑA DEL CAUCE 

PERMANENTE DEL RIO GUALÍ, EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA Y HONDA. 

 

El departamento del Tolima debido a sus características físicas, climáticas y 

sociales ha tenido una vocación agrícola a través de la historia, sumado a esto el 

modelo de agricultura que ha sido empleado desde la colonia ha contribuido a 

disminución de las coberturas boscosas de nuestro territorio. 

La vegetación presente en la zona de estudio corresponde a la de bosque seco 

tropical (bs-T), dicho ecosistema es uno de los más amenazados a nivel nacional, 

se ha evidenciado que este tipo de ecosistema no solo se encuentra muy 

fragmentado, sino que además posee una escasa representatividad en el sistema 

de áreas protegidas, sumado esto a la poca información generada sobre el mismo 

lo hace un ecosistema tendiente a desaparecer. La causa principal de su 

disminución son sus suelos fértiles y aptos para la agricultura. (Biota Colombiana, 

2012). 

Según Olson et al 2000, los bosques riparios, como su nombre lo indican son 

aquellos que se encuentran asociados a un cuerpo de agua y que en época de 

crecida interactúan entre sí, en ese sentido este tipo de ecosistema se cumple 

unas funciones primordiales, entre las cuales se encuentran: 

 Proveer de hábitat a gran cantidad de especies silvestres. 

 Ser corredores biológicos. 

 Ecosistemas más fértiles y productivos, con mejor calidad de suelos. 

 La flora riparia es en sí mismo única y diversa con vegetación que 

generalmente es más alta y más densa y estructuralmente más compleja 

que la vegetación circundante.  
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 Su microclima, en la mayoría de los casos, es más húmedo.  

 La sombra que produce la vegetación riparia es determinante en las 

fluctuaciones de temperatura de las aguas y la cantidad de luz, la cual 

afecta el crecimiento de las plantas junto a los cauces, y 

consecuentemente, a los peces de agua dulce y vertebrados que se 

alimentan de animales y frutas. 

 

2.13.1 Caracterización de la comunidad vegetal. 

Levantamiento de la información en campo. 

Se realizó la identificación de la cobertura vegetal, boscosa o en el mayor grado 

sucesional que se localiza en la zona aledaña al cauce permanente, en esta área 

se realizaron levantamientos florísticos por medio de transectos de 30 x 4 metros 

(), se registraron todos los individuos con diámetros iguales o mayores a 10 cm y 

se colectaron todos los taxones vegetales presentes en el cuadrante para ser 

determinados, adicionalmente, se registraran variables como altura, cobertura y 

DAP de los individuos, así como observaciones del tipo y grado de intervención 

antrópica que puedan presentar las comunidades. 

El método de los transectos es ampliamente utilizado por la rapidez con se mide y 

por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación. Un transecto es 

un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un 

determinado tipo de vegetación. El tamaño de los transectos puede ser variable y 

depende del grupo de plantas a medirse. Dentro de los transectos definidos en el 

área de estudio se evaluó el número de individuos presentes, tomando nota de la 

altura y diámetro de cada planta. 

 En la Tabla 171, se presenta la georreferenciaciòn de los transectos realizados en 

las zonas urbanas de los municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda. 
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Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este 

Barrio Brisas del Guali, 

Municipio de Honda. 924350 1069087

Primer Transecto Segundo Transecto Tercer Transecto 

Sitio 

908887 1067544 908862 1067533 908862

Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

908876 1067532 908852 1067513 908826

10680611068045 909792 1068044 909794

1067523
Vía la angostura, municipio 

San Sebastian de Mariquita.

Barrio Villa Glacial, 

Municipio San Sebastian de 

Mariquita.

909761 1067989 909792 909795 1068061

1067520

 

Tabla 171. Coordenadas de los transectos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 145. Representación de Transectos de dimensiones de 30 x 4 metros, 

realizado en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interambientales S.A 

 

En los transectos, se midieron variables como altura de la planta, abundancia, 

DAP y frecuencia. Los implementos utilizados para la toma de la información, se 

relacionan a continuación: 

 

2
 m

 -
--

--
--

--
--

--
--

-2
 m

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

555 

 

 

Tabla 172. Implementos utilizados, para el levantamiento de información en 

campo. 

Artículo Unidad Cantidad 

GPS unidad 1 

Decámetro unidad 2 

Cámara digital unidad 1 

Planillero unidad 1 

Formatos de recolección 

de información 
unidad 20 

 

2.13.2 Confirmación e identificación de especies vegetales. 

Durante el levantamiento de la vegetación se tomaron muestras botánicas de cada 

uno de los individuos que no fue posible identificar en campo o de los cuales se 

tenían dudas, con el objetivo de determinar la especie con la ayuda de botánicos 

expertos y herbarios. En las siguientes imágenes las muestras botánicas de  

algunas de las especies encontradas. 

Figura 146. Muestras botánicas recolectadas para su identificación o confirmación 

de las especies. 

 

 

 

 

 

 
Casearia sp. Cupania americana Eugenia sp. Guazuma ulmifolia 

 
 
 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

556 

 

2.13.3 Procesamiento de datos y cálculo de índices. 

La riqueza específica (S) es definida como el número de especies registradas en 

cada unidad de vegetación mediante conteo directo e identificación de todos los 

individuos.  

Composición y riqueza florística, Se estimó el número de familias, géneros y 

especies.  

Se calcularon índices de diversidad y riqueza (índice de Simpson, índice de 

Margalef). 

 Índice de Simpson: 

 

 

 

Donde S = Número de especies 

N = Total de organismos presentes  

n= Número de ejemplares por especie 

 Índice de Margalef:  

 

 

 

Dónde: S = No. de especies.  

            N = No. Total de individuos. 

 

 

 

LnN

S 1
DMg
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 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Indica el grado de importancia que tiene una especie en la comunidad 

IVI= dominancia relativa + densidad relativa + frecuencia relativa. 

 

2. 14 RESULTADOS 

 

2.14.1 Cobertura y Uso del Suelo 

El área se encuentran dominada por pastos naturales y plantados principalmente, 

esto se debe a que las principales actividades realizadas en la ronda son las de 

recreación y ganadera. No se encontraron cultivos agrícolas, la cobertura forestal 

encontrada corresponde a bosques secundarios y  algunas consocianciones como 

el pasto en rastrojado y rastrojo alto principalmente. Además existen áreas sin uso 

Agropecuario y Forestal correspondiente a la zona urbana y sitios destinados a 

infraestructuras. En la ilustración 13, se presentan registro de algunas de las 

coberturas encontradas, en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

558 

 

Foto 40. Coberturas vegetales en el área de estudio: A: Bosque secundario en 

zona de ganadería, B y C pastos doble función (Ganadería y recreación), D: 

Rastrojo alto. 

 

La vegetacion riparia es muy escasa en la zona, quedan algunos remanentes de 

vegetación que se presentan post-disturbio pero no bosques en una etapa 

sucecional tardía, sin embargo se localizaron dos poblaciones una sobre la ronda 

y otra alejada de la misma unos 30 metros mas o menos bien conservada, donde 

se realizaron los inventarios (). En la Foto 41, se registra el levantamiento de la 

información. 

 

 
A 
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Foto 41. Fotos de levantamiento de información en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultados del analisis de los datos se obtiene que en la composición y 

riqueza florística de la población se registran50 individuos pertenecientes a 17 

familias, 21 géneros y 21 especies. La familia Apocynaceae agrupa al 20% de los 

individuos, seguida por las familias Anacardiaceae y Rutaceae con el 18% y 14 % 

de los individuos. 

Riqueza especifica S = 21 

La diversidad y la riqueza de especies en la población estudiada son bajos (Tabla 

173). 
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Tabla 173. Índices de diversidad (Simpson) y riqueza (Margalef) de la vegetación 

en la población evaluada. 

Índice/Loc Cogua 

Simpson 11,239 

Margalef 5,1124 

 

2.14.2 Estructura de la vegetación 

En los fragmentos de bosque se encuentran abundantes áreas con entrada de luz. 

La vegetación está dominado por Anacardium excelsus, Phoebe cf cinnamomifolia 

y Stemmadenia grandiflora. Tienen mayor abundancia especies como Anacardium 

excelsus, Stemmadenia grandiflora y Zanthoxylum sp.  

 

2.14.3 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

En la Tabla 174, se muestran las seis especies con los Índices de Valor de 

Importancia (IVI) más altos y los respectivos aportes de dominancia, abundancia y 

frecuencia relativas (En negrita). La especie con el mayor IVI es Anacardium 

excelsus, dado principalmente por la dominancia relativa en función de la 

cobertura; las otras especies son Stemmadenia grandiflora, Zanthoxylum sp, 

Trichilia sp, Phoebe cf cinnamomifolia y Cordia alliodora, todas con valores altos 

de abundancia relativa y frecuencia relativa con respecto a la dominancia. 

En el Anexo 4, se presentan los formatos de campo diligenciados con la 

información recopilada en campo. 
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Tabla 174. Índice de Valor de Importancia de la vegetación en la población evaluada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Especie 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

relativa 

dominanci

a absoluta 

dominancia 

relativa 

frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa  I.V.I. 

ANACARDIACEAE 

Anacardium 

excelsum 9 18 791,5 52,443 1,500 18,00072 88,444 

FLACURTIACEAE Casearia sp 2 4 52 3,445 0,333 4,00016001 11,446 

CECROPIACEAE Cecropia peltata 1 2 4,5 0,298 0,167 2,00008 4,298 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra 1 2 18 1,193 0,167 2,00008 5,193 

CACTACEAE Cereus hexagonus 1 2 0,125 0,008 0,167 2,00008 4,008 

POLYGONACEAE Coccoloba sp 1 2 12 0,795 0,167 2,00008 4,795 

BORAGINACEAE Cordia alliodora 2 4 72,5 4,804 0,333 4,00016001 12,804 

SAPINDACEAE Cupania americana 1 2 60 3,975 0,167 2,00008 7,976 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp 1 2 8 0,530 0,167 2,00008 4,530 

MYRTACEAE Eugenia sp 1 2 12,5 0,828 0,167 2,00008 4,828 

MELIACEAE Guarea guidonia 1 2 33 2,187 0,167 2,00008 6,187 

POLYGONACEAE Guazuma ulmifolia 1 2 40 2,650 0,167 2,00008 6,650 

FABACEAE Machaerium capote 1 2 4,5 0,298 0,167 2,00008 4,298 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale 1 2 8 0,530 0,167 2,00008 4,530 

VERBENACEAE Petrea rugosa 1 2 6 0,398 0,167 2,00008 4,398 
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Tabla 174. (Continuación) 

 

 
Familia Especie 

abundancia 

absoluta 

abundancia 

relativa 

dominanci

a absoluta 

dominancia 

relativa 

frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa  I.V.I. 

LAURACEAE 

Phoebe cf 

cinnamomifolia  2 4 112 7,421 0,333 4,00016001 15,421 

ANNONACEAE Rollinia sp 1 2 16 1,060 0,167 2,00008 5,060 

FABACEAE Senna grandis 2 4 30 1,988 0,333 4,00016001 9,988 

APOCYNACEAE 

Stemmadenia 

grandiflora 10 20 88,625 5,872 1,667 20,0008 45,873 

MELIACEAE Trichilia sp 3 6 57 3,777 0,500 6,00024001 15,777 

RUTACEAE Zanthoxylum sp 7 14 83 5,499 1,167 14,00056 33,500 

17 21 50 100 1509,25 100,00 8,333 100,00 300,00 
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En el siguiente gráfico, se observa el Ivi para las especies encontradas en la 

población. 

Figura 147. Índice de valor de importancia, dominancia, abundancia y frecuencia 

relativa de las especies de la vegetación. 

 

 

Altura del dosel 

La altura promedio del dosel es 11 m, con variación entre 25 m y 2,5 m, en la 

Figura 148  se observa  las especies y su altura, cobertura y DAP en promedio.  

Figura 148. Altura, cobertura y DAP de las especies 
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2.14.4 Estado de conservación de la vegetación. 

El estado de conservación de los relictos boscosos que se encuentran en la ronda 

del río Gualí es mínimo, se presenta algún tipo de vegetación post evento la cual 

se caracteriza por presentar abundante vegetación arbustiva, de especies 

pioneras, con ninguno o muy pocos individuos de porte arbóreo, sumado a esto, la 

cercanía con las viviendas hace que dichos lugares sean utilizados como lugares 

de disposición de basuras, ocasionando un amento en la degradación de los 

mismos. 

A nivel nacional, los bosque riparios en ecosistemas de bosque seco tropical 

prácticamente han desaparecido, el principal motivo de esta pérdida se debe a 

que sus suelos son muy fértiles y a menudo han sido utilizados en actividades 

agrícolas y pastizales y/o como zonas de asentamientos humanos, por este motivo 

resulta indispensable iniciar actividades tendientes a recuperar este tipo de 

ecosistema tan estratégico para regulación hídrica y ambiental de los territorios. 

 

2.14.5 Rehabilitación, Recuperación y Restauración Ecológica. 

La restauración ecológica se entiende como las acciones o actividades que 

permiten mejorar la salud, la integridad y la sostenibilidad de las poblaciones, 

comunidades, ecosistemas y paisajes, estas acciones emprendidas se puede 

iniciar o acelerar el proceso de restablecimiento o mejora de sus atributos. 

(Barrera-Cataño et al 2010). 

El primer paso para iniciar un plan de restauración ecológica es definir un 

ecosistema de referencia, que generalmente es un bosque cercano a la zona 

perturbada, o por lo menos con características climáticas físicas y biológicas 

similares y que sea  de una etapa  sucesional tardía. Este cumple la función de ser 

el modelo para la planeación de la restauración y su posterior evaluación. 

La identificación de los disturbios es el paso fundamental en cualquier tipo de 

restauración ecológica, en el Caso del Río Gualí los principales disturbios son las 

grandes matrices de pastos generados por la ganadería, la agricultura, la 

disposición final de residuos humanos, las inundaciones, y actividades turísticas. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

565 

 

Antes de comenzar cualquier actividad de recuperación se debe disminuir o 

eliminar los disturbios para garantizar que las acción emprendidas no serán en 

vano.  

Una vez controlados, disminuidos o eliminados los disturbios se debe iniciar la 

adecuación de las zonas y la plantación de especies vegetales nativas propias de 

los ecosistemas de referencia, algunas de las especies que se deben tener en 

cuenta para el inicio de las plantaciones son aquellas pioneras que aparecen 

luego de un evento que elimina parte o toda la vegetación, según los ecosistemas 

post-disturbio  visitados para el caso de rio Gualí esta especies pueden ser: 

Zanthoxylum monophyllum, Stemmadenia grandiflora, Trichilia pallida, Cereus 

hexagonus, Machaerium capote, Ochroma pyramidale, Cecropia peltata, en 

etapas iniciales, y Cordia alliodora, Ceiba pentandra, Cupania americana y 

Anacardium excelsum en una segunda fase de enriquecimiento 

A continuación se presentan las fichas informativas de las especies más 

importantes, según su orden de importancia (IVI). 

 

Tabla 175. Ficha informativa de la especie Anacardium excelsum 

FAMILIA ANACARDIACEAE 

CARACOLÍ Anacardium excelsum 

Distribución geográfica: se 

encuentra en Costa Rica, Cuba, 

Panamá, Guyana, Brasil, Venezuela, 

Colombia y Ecuador. En Colombia 

se ha registrado en el Valle del 

Cauca, Cauca, Santander, Tolima, 

Huila, Chocó, Valle del Río 

Magdalena, Magdalena Medio, 

Amazonía Colombiana y Región del 

Urabá. Es una especie nativa, en 

Colombia se localiza en zonas 

cálidas, templadas y ribereñas, 

habita entre los 0 – 1400 msnm en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque 

húmedo tropical (bh-T) principalmente.  
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Descripción:  Árbol que alcanza los 40 metros de altura y los 2 metros de 

diámetro, posee una corteza gruesa y escamosa, produce exudación de color 

rojizo, follaje denso de color verde oscuro.  

 

Tabla 175. (Continuación) 

FAMILIA ANACARDIACEAE 

CARACOLÍ Anacardium excelsum 

Hojas: son grandes de 25 cm de largo 7 cm de ancho, son simples, alternas, 

helicoidales y brillantes, con borde entero, con forma parecida a una espátula, 

no presentan estipulas. 

Flores: miden 3 mm de diámetro, de color rosado claro o blancuzcas, 

agrupadas en inflorescencias terminales en forma de panículas, poseen ejes de 

color amarillo rojizo. 

Frutos: miden de 2 a 4 cm de largo y hasta 3 cm de ancho, son nueces que 

tiene forma de riñón, jugosos de color marrón con una semilla. 

Semillas: miden entre 2 y 3 cm de largo su color es marrón oscuro, tienen 

forma de riñón y son de consistencia dura. 

 

Propagación y crecimiento: se propaga por semillas, sus frutos se dejan 

secar al aire para extraer la semillas, estas se dejan 24 horas en inmersión en 

agua fría y luego se siembran directamente en bolsa, se trasplantan a la zona 

cuando tengan entre 30 y 40 cm de altura, es una especie de crecimiento 

rápido, necesita algo de sombra durante sus etapas juveniles, crece en suelos 

con corrientes subterráneas de agua en movimiento, floración de diciembre a 

febrero y desde julio hasta septiembre. 

Usos: como planta melífera es útil en la apicultura, maderable para la 

fabricación de canoas, utensilios para cocina, cajones y comederos para 

ganado, como protección de riberas de ríos, lagos y lagunas y como sombrío 

para cultivos de café, cacao y caña de azúcar. 
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Fuente: Mahecha et al 2004. 

 

 

 

Tabla 176. Ficha informativa de la especie Stemmadenia grandiflora 

FAMILIA APOCYNACEAE 

VAINILLA, HUEVO DE VENADO Stemmadenia grandiflora 

 

Distribución geográfica: Se 

encuentra en Guatemala, Panamá y 

Colombia, es decir es una especie 

nativa. En Colombia se localiza en 

bosques cálidos interandinos y en los 

llanos orientales, en el departamento 

de Cundinamarca, se observa en los 

municipios que conforman el valle del 

río Magdalena, habita entre los 0 – 

900 msnm en el bosque seco tropical 

(bs-T), en el bosque húmedo tropical 

(bh-T) principalmente. 

Descripción: árbol de8 metros de altura y los 10 cm de diámetro, posee una 

corteza de color verde claro con lenticelas, su copa es abierta y dispersa, produce 

exudación de color blanco. 

Hojas: miden 15 cm de largo y 6 cm de ancho, son simples, opuestas, en pares y 

en cada par una hoja es más grande que la otra, tiene forma lanceolada, borde 

entero y ondulado con peciolo corto y acanalado, no presenta estipulas. 

Flores: miden 3 cm de diámetro, de color amarillo, tiene forma espiralada 

agrupadas en pares en inflorescencias, con sépalos en forma de hojas. 

Frutos: miden 6 x 3 cm dispuestos en pares, de color verde con forma 
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semicircular, cada uno posee una punta aguda y cuando maduran abren 

longitudinalmente, cada uno posee muchas semillas envueltas por un arilo de 

color naranja. 

Semillas: miden 3mm de largo tienen forma de elipse, cubiertas por un arilo rojo. 

 

Tabla 176. (Continuación) 

Propagación y crecimiento: se propaga por semillas y por estacas, las semillas 

se siembran a 5mm de profundidad y 5 cm entre una y otra, al medir las plántulas 

5 cm se trasplantan a bolsa y a los 20 cm en terreno, es una especie de 

crecimiento rápido y requiere sombra durante su existencia. 

Usos: sus frutos son consumidos por las aves, madera utilizada para construir 

postes para cerca, ornamental y para protección de riberas de ríos. Posee 

alcaloides. 

Fuente: Mahecha et al 2004. 

 

Tabla 177. Ficha informativa de la especie Zanthoxylum monophyllum 

FAMILIA RUTACEAE 

TACHUELO Zanthoxylum monophyllum 

 

Distribución geográfica: se 

encuentra desde México hasta 

América del sur, es una especie 

nativa, en Colombia se encuentra en 

la costa atlántica, en los valles de los 

ríos Cauca y Magdalena, en 

Cundinamarca se observa en los 

municipios comprendidos entre 

Girardot y Puerto Salgar. Habita entre 

los 0 – 1300 msnm, en el bosque seco 
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tropical (bs-T), en la zona de transición con el bosque húmedo tropical (bh-T) y 

en el bosque húmedo premontano (bh-PM) principalmente.  

 

 

Tabla 177. (Continuación) 

Descripción: árbol de10 metros de altura y 25 cm de diámetro, su tronco es 

corto y muy ramificado, posee aguijones grandes y cónicos, es de color 

grisáceo, sin exudado, su madera es dura y su corteza muerta tiene cicatrices, 

producto de la caída de sus aguijones, sus ramas y ramitas también poseen 

aguijones. 

Hojas: miden 15 por 7 cm, son simples, alternas, helicoidales coriáceas y 

poseen puntos translucidos, borde entero, su ápice y su base terminan en 

punta aguda, de color amarillento al madurar, sin estipulas. 

Flores: pequeñas de color blanco, agrupadas en inflorescencias terminales en 

forma de panículas cortas, son fragantes y presentan 5 estambres de color 

blanco con anteras de color amarillo.  

Frutos: de 10 x 7 mm, de color rojizo, se abren por si solos en dos valvas, tiene 

forma elíptica cada uno con dos semillas. 

Semillas: son pequeñas, miden 2mm de diámetro, son de color negro, muy 

brillantes, se encuentran envueltas en un arilo de color amarillo. 

Propagación y crecimiento: se propaga por semillas, los frutos se recolectan 

al madurar, se colocan en una bolsa, se recogen sus semillas, se les quita el 

arilo, se lavan y se secan al aire, luego se siembran al voleo en un sustrato 

orgánico, preferiblemente humus, es una especie de crecimiento rápido, 

requiere abundante luz solar al madurar.  

 

Usos: sus frutos son consumidos por animales silvestres, maderable, su 

madera es apetecida para la construcción de muebles, La corteza macerada en 

alcohol de caña se toma oralmente para el asma y molestias del pecho y la 
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cocción para la dentadura y como cerca viva. 

Fuente: Mahecha et al 2004 

 

 

Tabla 178. Ficha informativa de la especie Trichilia pallida 

FAMILIA MELIACEAE 

CEDRILLO, CARATERO Trichilia pallida 

 

Distribución geográfica: se 

encuentra en el norte de 

Suramérica. es una especie nativa, 

se encuentra en climas cálidos y 

templados, habita entre los 200 – 

1800 msnm en el bosque seco 

tropical (bs-T), bosque húmedo 

tropical (bh-T), bosque húmedo 

premontano (bh-PM)y en el bosque 

muy húmedo premontano (bmh-PM) 

 

Descripción: árbol de20 metros de altura y los 35 cm de diámetro, su tronco es 

erecto, circular, presenta pequeñas escamas cuando esta adulto y liso de 

madera blanda, es de color grisáceo, sin exudado, su copa es globosa, sus 

ramas son delgadas y sus ramitas poseen pelos cortos y suaves, sus raíces 

crecen horizontalmente. 

Hojas: miden 15 por 10 cm, son compuestas, alternas, helicoidales, poseen 1 o 

2 pares de foliolos opuestos y uno terminal (imparipinnadas), recubiertos con 

vellos cortos (pubescentes), tienen forma elíptica y terminan en punta, no 

presentan estipulas.  

Flores: son pequeñas, de color crema y están agrupadas en inflorescencias 
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axilares sobre sus ramitas. 

Frutos: son capsulas pequeñas de forma elíptica, que se abren por si solas, 

presentan pelos cortos y suaves, cada uno con tres semillas. 

Semillas: miden 4mm de largo por 1 mm de ancho, son carnosas, parecidas a 

un corazón, aplanadas de color café. 

Tabla 178. (Continuación) 

 

Propagación y crecimiento: se propaga por semilla, es una especie de 

crecimiento rápido y requiere de abundante luz solar durante su existencia. 

Pierde parcialmente sus hojas. 

 

Usos: sus frutos son consumidos por la avifauna, el árbol se utiliza en el 

establecimiento de cercas vivas y es inductor de los bosques primarios. 

Fuente: Mahecha et al 2004 

 

Tabla 179. Ficha informativa de la especie Phoebe cinnamomifolia 

FAMILIA LAURACEAE 

LAUREL, AMARILLO Phoebe cinnamomifolia 

 

Distribución geográfica: 

Es una especie nativa, se encuentra en el municipio de Yacopí (Cundinamarca) 

entre otros lugares, habita entre los 500 – 1400 msnm en el bosque seco 

tropical (bs-T), en el bosque húmedo tropical (bh-T) hasta el bosque húmedo 

premontano (bh-PM) y el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

572 

 

 

 

Tomado de 

http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/20409 

 

Tabla 179. (Continuación) 

 

Descripción: árbol de18 metros de altura y los 40 cm de diámetro, su copa es 

globosa, su follaje es color verde oscuro brillante, su ramificación es 

abundante, sus ramas son escasas y vidriosas, sus ramitas son de color verde 

rojizo, angulosas y expiden un olor fragante al herirlas. 

Hojas: son simples, alternas, helicoidales, de forma elíptica, coriáceas, lisas de 

borde entero con peciolo largo de color rojizo, su base es redondeada, termina 

en punta. 

Flores: son de color blanco, pequeñas y fragantes dispuestas en 

inflorescencias terminales en forma de panículas cuyos ejes son de color rojo. 

Frutos: miden 18 mm de largo por 8 mm de ancho, son carnosos de forma 

ovalada, pulpa de color amarillo y aceitosa, su base es parecida a una cúpula 

de color rojo y cada uno posee una semilla. 

Semillas: Son pequeñas tiene forma elipsoide, son carnosas y olorosas al 

romperlas. 

 

http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/20409
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Propagación y crecimiento: se propaga por semillas, es una especie de 

crecimiento rápido y requiere algo de sombra en su estado juvenil y al madurar, 

abundante luz solar, pierde parcialmente sus hojas. 

 

Usos: sus frutos son consumidos por las aves, madera utilizada para 

carpintería, puede ser plantado para conformar cercas vivas. 

Fuente: Mahecha et al 2004 

 

 

 

 

Tabla 180. Ficha informativa de la especie Cordia alliodora 

FAMILIA BORAGINACEAE 

NOGAL, MO, MOHO Cordia alliodora 

 

Distribución geográfica: se encuentra en 

Centroamérica y norte de Suramérica, 

desde el sur de México hasta el Perú. Es 

una especie nativa, en Colombia se 

localiza en las zonas cafeteras. Habita 

entre los 0 – 1900 msnm en el bosque 

seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo 

tropical (bh-T), en el bosque húmedo 

premontano (bh-PM) y en el bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM). 

 

 

Descripción: árbol de30 m de altura y los 50 cm de diámetro, su tronco es 
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reto, de superficie rugosa y posee una corteza viva que expide un olor parecido 

al de la caña dulce, su copa tiene forma de parasol, follaje es color verde 

oscuro,  su ramificación crece de manera extendida y verticilada, al final de 

cada una de las ramas se encuentra una protuberancia gruesa donde nacen 

tres o más ramitas. 

Hojas: miden 16 cm de largo por 5 cm de ancho, son simples, alternas, de 

forma elíptica, coriáceas, de borde entero, con vellosidades ásperas por el 

envés, sus nervios son pronunciados, su base es obtusa y no presenta 

estipulas.   

Flores: miden 1 cm de largo, sus pétalos son de color blanco y su cáliz de 

color café, dispuestas en inflorescencias terminales en forma de panículas. 

 

 

Tabla 180. (Continuación) 

Frutos: miden 7 mm de largo, tiene forma oval, están acompañados del cáliz 

floral que le facilita la dispersión por viento, cada uno posee una semilla. 

Semillas: miden 5 mm de largo por 3 mm de ancho, tiene forma ovoide y 

terminan en punta. 

Propagación y crecimiento: se propagan por semilla, los frutos se recolectan 

cuando las flores se tornan de color café claro; después de la cosecha se 

extraen sus semillas para sembrarlas en semilleros a un cm de profundidad y 5 

cm entre una y otra, se siembra en el terreno cuando alcanzan los 20 cm de 

altura, presenta crecimiento rápido en buenos suelos. 

Usos: su madera es utilizada para la fabricación de muebles finos, cabos para 

herramientas postes y carpintería en general, medicinal; sus hojas y semillas, 

preparadas en infusión, se emplean para desinfectar heridas, ornamental, 

como sombrío en cafetales, para cercas vivas, reforestación natural y artificial. 

Inductor de procesos de restauración para bosques secundarios. 

Fuente: Mahecha et al 2004. 
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Tabla 181. Ficha informativa de la especie Cupaina americana 

FAMILIA SAPINDACEAE 

GUACHARACO, GUAMO LORO Cupaina americana 

Distribución geográfica: es una especie nativa, se encuentra en las tres 

cordilleras, habita entre los 500 – 2500 

msnm en bosque seco tropical (bs-T), en 

el bosque húmedo tropical (bh-T), en el 

bosque húmedo premontano (bh-PM), 

en el bosque muy húmedo premontano 

(bmh-PM) y en el bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB) 

 

Tabla 181. (Continuación) 

 

Descripción: árbol de20 m de altura y los 50 cm de diámetro, su tronco es 

acanalado, de color blancuzco,  su copa es amplia e irregular, su follaje está 

distribuido por grupos, sus ramas crece de manera horizontal a oblicua, sus 

ramitas son flexibles y poseen pelos. 

Hojas: miden 30 de largo por 20 cm de ancho son compuestas, alternas,  

helicoidales, su raquis termina en una colita, sus foliolos son subopuestos y 

grandes, con vellosidades amarillas por el envés, su ápice es truncados, de 

textura cartácea, con borde es aserrado, no presenta estipulas. 

Flores: de color parecido al del óxido de hierro (ferruginosa, son pequeñas, 

dispuestas en inflorescencias terminales en forma de panículas, sus pétalos 

están separados entre sí y son de color blanco. 

Frutos: miden 2 cm de diámetro de color marrón por la parte externa, la cual 

posee costillas y pelos, tienen tres cavidades, dehiscentes, 3 semillas por fruto, 

una semilla por cavidad. 

Semillas: miden 1 cm de largo por 0,7 cm de ancho, son de color negro 
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brillante y tiene en uno de sus extremos una carúncula de color amarillo 

encendido. 

 

Propagación y crecimiento: se propagan por semilla, los frutos se recolectan 

antes de abrir, se colocan al sol y se extraen sus semillas, que se siembran en 

germinadores a 1,5 cm de profundidad, al medir 20 cm de altura se siembran 

en su sitio definitivo, es una especie de crecimiento rápido, requiere de sombra 

en su estado juvenil y al madurar abundante luz solar. 

 

Usos: alimento de avifauna, madera utilizada como leña y carbón, aporta gran 

cantidad de hojarasca al suelo, especie en vía de extinción. 

Fuente: Mahecha et al 2004 

 

Tabla 182.  Ficha informativa de la especie Ceiba pentandra. 

FAMILIA BOMBACACEAE 

CEIBA BRUJA Ceiba pentandra 

 

Distribución geográfica: se encuentra 

en Centroamérica, norte de Suramérica 

y África tropical, es una especie nativa, 

en Colombia se encuentra en zonas 

cálidas y templadas, en ambientes 

húmedos o secos, habita entre los 0 – 

1500 msnm en el bosque seco tropical 

(bs-T), en el bosque húmedo tropical 

(bh-T), en el bosque húmedo 

premontano (bh-PM) hasta el bosque 

muy húmedo premontano (bmh-PM). 
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Descripción: árbol de50 m de altura y los 2 m de diámetro, su tronco es 

abombado y de corteza ligeramente fisurada, de color gris pálido y posee 

anillos horizontales y aguijones cónicos, su copa tiene forma semiesférica, 

follaje es denso, uniforme y es de color verde oscuro, su ramificación es 

verticilada, forma coronas en su estado juvenil, al madurar sus ramas son muy 

gruesas. 

Hojas: miden 20 cm de diámetro, son compuestas, alternas, digitadas, están 

agrupadas en manojos al final de sus ramitas, su peciolos son largos y de color 

verde rojizo, tiene de 15 a 25 foliolos acuminados, de borde entero y de forma 

lanceolada, presenta estipulas.   

Flores: miden 3.5 cm de largo, son de color blanco, poseen ambos sexos 

(hermafroditas) dispuestas en inflorescencias terminales en forma de péndulos, 

que cuelgan al final de sus ramitas. 

Frutos: son capsulas de 20 cm de largo, dehiscentes que abren en 5 valvas 

con numerosas semillas, envueltas dentro de una lana. 

Tabla 182. (Continuación) 

 

Semillas: miden 3mm de diámetro, tienen forma redonda y están dispuestas 

dentro de una lana que es de color blanco. Y que al oxidarse se torna color 

bermejo. 

 

Propagación y crecimiento: se propaga por semilla, se recolectaron los 

frutos, se secan al sol en bolsas, se extraen sus semillas, y estas se siembran 

a 5 mm de profundidad en semilleros, se siembran en terreno cuando alcanzan 

los 35 cm de altura, requiere abundante luz solar, tolera suelos arenosos hasta 

arcillosos, inundables parte del año, especie de crecimiento rápido. 

 

 

Usos: es una especie melífera, polinizada por aves, insectos y murciélagos, 

madera utilizada para la elaboración de cajas y aglomerados, fabricación de 
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pulpa para papel, canoas y contrafuertes, de la lana de sus frutos se fabrican 

almohadas, colchones y muebles. Es medicinal y ornamental. 

 

Fuente: Mahecha et al 2004 

 

 

 

 

 

2.15 ZONIFICACION AMBIENTAL DE LAS FAJS DE PROTECCCION EN LAS 

ZONAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE HONDA Y SAN SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 

Las rondas hídricas por norma son suelos de protección, pero dado que cuerpos 

de agua son factores estructurantes de la ocupación del territorio,  ya que 

propician el suministro de agua, la producción de energía, el transporte, la 

seguridad alimentaria y el disfrute de múltiples servicios ambientales, se permiten 

aquellos usos que responden a estrategias culturales de adaptación a las 

dinámicas naturales de los sistemas fluviales y que armonizan con éstas. 

En consecuencia, la categoría de manejo de las rondas hídricas es de protección, 

con un uso principal de preservación o restauración según el estado de las 

mismas, buscando con ello, garantizar el funcionamiento natural de la dinámica 

hídrica, geomorfológica y Ecosistémicos de los cuerpos agua. (Guía documento 

preliminar Rondas Hídricas MADS). 

Zonas  para la conservación. 

Corresponde a zonas en donde existen los elementos claves de la  estructura 

ecológica de la ronda hídrica (bosques nativos). 

Zona para recuperación 
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En esta categoría se incluyen aquellas áreas en donde es necesario realizar  un 

manejo de la cobertura vegetal con el fin de devolverle los atributos funcionales y 

estructurales a las  áreas más degradadas de la ronda. 

 

2.15.1 Zonificación de la  ronda hídrica,  en la zona urbana del municipio de 

Honda (Tolima). 

Con una extensión de 96,23 Ha, la zona de protección en el área urbana del 

municipio de Honda, departamento del Tolima, se encuentra ubicada en las 

coordenadas E: 923963m y N: 1068930m en su punto más al noroeste y en las 

coordenadas E: 927108 m y N: 1067366 m en su punto más al suroeste, las 

categorías que la componen se describen a continuación: 

 

Tabla 183. Tipos de zonas ambientales, definidas en la faja de protección del rio 

Gualí, en la zona urbana del municipio de Honda. 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL, FAJA DE PROTECCIÓNZONA URBANA MUN.HONDA, TOLIMA 

Tipo Área Ha 

Conservación 19,62 

Restauración 35,08 

Zona inundable con restricción de uso (PR 100 Años) 24,64 

Cuerpo de agua 16,89 

 

Figura 149. Distribución de las áreas definidas para la faja de protección. 
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Figura 150. Zonificación ambiental de la faja de protección, en la zona urbana del municipio de Honda. 
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2.15.2 Ronda hídrica zona urbana del municipio de San Sebastián de 

Mariquita (Tolima). 

Con una extensión de 80.07 Ha, la zona de protección en el área urbana del 

municipio de Honda, departamento del Tolima, se encuentra ubicada en las 

coordenadas E: 909895m y N: 1068686m en su punto más al noreste y en las 

coordenadas E: 908415m y N: 1067211 en su punto más al suroeste, las 

categorías que la componen se describen a continuación: 

Tabla 184. Tipos de zonas definidas en la faja de protección del rio Gualí, en la 

zona urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

ZONIFICACION AMBIENTAL FAJA DE PROTECCIONZONA URBANA 
MARIQUITA TOLIMA 

Tipo Área Ha 

Conservación 7,39 

Restauración 38,15 

Zona inundable con restricción de uso (PR 100 Años) 28,65 

Cuerpo de Agua 5,88 

 

Figura 151. Distribución de las áreas definidas para la faja de protección. 
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Figura 152. Zonificación ambiental de la faja de protección, en la zona urbana del municipio de San Sebastián de 

Mariquita. 
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En el Anexo 5, se presentan los mapas de zonificación ambiental a escala de 

presentación 1:2.000 para el municipio San Sebastián de Mariquita y 1:4.500 para 

el municipio de Honda y escala de trabajo 1:2.000 

 

2.16 IDENTIFICACIÒN Y ESPACIALIZACIÒN DE LOS PREDIOS 

LOCALIZADOS, EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN 

SEBASTIÁN DE MARIQUITA Y HONDA. 

 

2.16.1 Área de estudio 

El censo predial se desarrolló, en las  zonas urbanas de los municipios de Honda y 

San Sebastián de Mariquita (localizados al norte del departamento del Tolima), en  

áreas aproximadas de inundación por el rio Gualí a su paso por estas dos 

jurisdicciones, teniendo como base el levantamiento predial municipal y 

complementado con mediciones paralelas de aproximadamente 30 metros. 
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Figura 153. Zona urbana norte, del municipio de San Sebastián de Mariquita, donde se realizó el censo predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: InterambientalesS.A. 
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Figura 154. Tramo nororiental del casco urbano del municipio de Honda, donde se desarrolló el censo predial. 

 

Fuente: InterambientalesS.A. 
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2.16.2  Metodología 

2.16.2.1 Consulta de información predial en las zonas de interés. 

Se consultaron los PBOT de las respectivas municipalidades y realizaron las 

solicitudes de información a las secretarias de planeación municipal de San 

Sebastián de Mariquita y Honda, para establecer si había información preliminar 

de censos adelantados en las zonas de estudio, u otro tipo de inventarios 

realizado por organizaciones privadas o no gubernamentales, pero la información 

relacionada es nula. 

2.16.2.2 Planeación del Trabajo de Campo 

Se realizaron avanzadas con ayuda del profesional en SIG y Mapa predial de los 

Municipios en estudio, para familiarizarse con la distribución de las manzanas, con 

base a esto,  se definieron las rutas (track) en lo GPS, la Georreferenciación del 

predio, se realizó con GPS (navegadores) marca GARMIN MAP 60 CXS, 

configurado para que los datos se registrarán, en coordenadas planas según 

especificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) origen Bogotá 

1.000.000.m N y 1.000.000.m E, con una precisión de tres (3) metros. 

2.16.2.3 Formato de recolección de información 

El formato de campo utilizado para la toma de la información, se diseñó a partir de 

la información minina requerida, permitiendo realizar la identificación del 

propietario, características físicas del predio, Georeferenciación, tipo de uso, 

Cedula catastral, Matricula inmobiliaria, área del predio, unidad familiar, acceso a 

servicios y observaciones generales. 

2.16.2.4 Descripción de la visita. 

Siguiendo los mapas y las rutas trazadas, al sitio de interés, se hizo presente un 

equipo de trabajo, conformado por un Ingeniero Ambiental, un conductor y cuatro 

(4) censistas. Se realizaron visitas predio a predio, contextualizando al propietario, 

arrendatario o en su defecto a los administradores de establecimientos 

comerciales, hoteles y demás predios de carácter público y privado, el convenio 

interadministrativo, marco de desarrollo del proyecto, objetivo del censo predial y 

alcance del mismo. Esta información, también se socializo a los presidentes de las 
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Juntas de Acción Comunal, de los barrios del área de influencia del censo predial 

(Anexo 6).  

Los puntos se nombraron con el número de GPS, seguido del número del punto, 

esto con el fin de poder asociar más adelante los datos, al punto georreferenciado.  

 

Foto 42. Desarrollo de las Visitas de campo, durante el censo predial en los 

municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.2.5 Procesamiento de la Información. 

Los datos recolectados en campo, fueron consignados en matrices básicas de 

datos elaboradas en el programa Excel, esto para elaborar gráficos de 

comparación y observar la tendencia de la información, se realizó un inventario de 

los pozos visitados.  

La actividad de digitalización de los formatos de campo, se realizó con el objetivo 

específico de crear una base de datos con los mismos campos que se encuentran 

en el formato de Censo predial. 
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2.16.3 Resultados 

En el censo de usuarios realizado en el área de influencia del proyecto, se 

registran 103 predios, localizados en las zonas urbanas inundables del rio Gualí, 

en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Honda.  

La mayor representación la tiene el municipio de Honda con 76 predios (73,78% 

del total censado), mientras que en San Sebastián de Mariquita solo se reportan 

27. 

Figura 155. Distribución de predios censados en los municipios de San Sebastián 

de Mariquita y Honda. 

 

 

Municipios del Área de Influencia del censo predial. 

 

 Municipio de San Sebastián de Mariquita 

En la zona urbana inundable por el rio Gualí, en el Municipio de San Sebastián, se 

visitaron en total 4 barrios, inventariándose en el barrio Antiguo Matadero el mayor 

número de predios (18), seguido por la Ermita con 7 y en menor proporción, los 

barrios las delicias y villalaura con un (1) predio respectivamente. El 100% de los 
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predios censados en esta zona, presenta un uso residencial y tienen accesos a los 

servicios públicos. 

Figura 156. Barrios censados, en el Municipio San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 Municipio de Honda. 

 

Con una representación del 73,78% del total censado, en este municipio se 

visitaron los predios localizados en los barrios que se presentan en la figura 66, 

destacándose el barrio las delicias al localizarse  41 predios, ubicados en zonas 

inundables por el rio Gualí, y en menor proporción se registran los barrios: los 

remedios y pedregosa.   
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Figura 157. Representación de la distribución del total censado en el municipio de 

Honda, en los diferentes barrios o sectores,  objeto de interés. 

 

 

Del total censado en Honda, 66 predios, registran uso residencial, mientras que el 

resto se caracteriza por tener un uso comercial, en especial los localizados en los 

barrios centro, las delicias y el sector de la calle palomar. 

Durante las visitas realizadas a los predios localizados en el sector centro del 

municipio, fue posible evidenciar el vertimiento de aguas residuales domésticas y 

disposición final de residuos ordinarios a la playa del rio, en especial los que 

tienen usos específicamente comerciales. 

Se adjuntan los formatos con la información predial recopilada en campo (Anexo 

6) 
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2.17 DEFINICIÓN DE LA FAJA DE PROTECCIÓN DEL RIO GUALÍ, EN LA 

ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HONDA Y SAN SEBASTIÁN DE 

MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (ANÀLISIS HIDROLÒGICO, 

CLIMATOLÒGICO E HIDRAÙLICO) 

 

2.17.1  Inundación 

Una inundación se define como una “sumersión temporal de terrenos normalmente 

secos, como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de 

una cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada” 

(Aldana Valverde, 2006). Es así como dicho evento puede causar daños tales 

como: pérdida de vidas humanas, animales, anegamiento de cultivos y destrucción 

de infraestructura. 

Dado lo anterior, la acción de las entidades encargadas de la atención y la 

prevención de desastres debe encaminarse hacia una adecuada gestión del riesgo 

relacionado con las inundaciones, tratando de minimizarlo y manejar sus 

consecuencias. Para ello a nivel mundial se han desarrollado en general tres 

grupos clásicos de medidas para la gestión del riesgo: medidas predictivas, 

preventivas y correctivas (Instituto Geológico y Minero de España, 2008).   

Todas las medidas, particularmente las preventivas de tipo no estructural, precisan 

como paso previo y fundamento de la gestión la realización de un análisis de 

riesgo de inundaciones, lo que supone el estudio pormenorizado de los elementos 

de riesgo (Instituto Geológico y Minero de España, 2008), lo cual incluye la 

realización de modelos de tipo hidrológico e hidráulico con el fin de determinar el 

comportamiento de las corrientes frente a eventos de aumento del caudal y su 

posterior mapificación, para determinar principalmente las zonas que van a ser 

anegadas por dicho evento.  

 

2.17.1.1 Análisis de amenaza por inundaciones 

Tal como se planteó en el numeral anterior una inundación genera un inminente 

riesgo para cualquier sistema expuesto, ya sea éste una población o terrenos 
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cultivados y es por tanto que debe realizarse un análisis de amenaza, lo cual 

incluye evaluar variables representativas de una inundación tales como: altura de 

la lámina de agua, velocidad del flujo de agua, tiempo de permanencia de la 

inundación y aportación de material sólido por efecto de la misma. 

Algunos de los criterios que se han tenido en cuenta para realizar un análisis de 

inundaciones son los propuestos por la American Society of Civil Engineering 

(ASCE) los cuales se resumen en la 158y Figura 159. 

 

Figura 158. Criterios para definir la amenaza de una inundación 

 CRITERIO 

AFECTACIÓN ALTURA 

(m) 

VELOCIDAD 

(m/s) 

ALTURA (m)*VELOCIDAD (m/s) 

Vidas humanas >1 >1 >0.7 

Edificios  y estructuras >3.6 -- >6 

 

Figura 159. Amenaza en términos de profundidad y velocidad del flujo1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1Fuente: (Díaz, Granado 2009) 
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Tal como se puede apreciar cuando la altura de la lámina de agua supera 1.0 m 

de profundidad y/o la velocidad es mayor a 1.0 m/s, el evento de inundación se 

clasifica como peligroso. 

Con el fin de determinar los parámetros mencionados anteriormente, a nivel 

mundial se han empleado de forma combinada y complementaria diferentes 

métodos para el análisis de inundaciones, que a grandes rasgos pueden 

agruparse en: métodos históricos y paleohidrológicos, métodos geológicos y 

geomorfológicos y métodos hidrológicos e hidráulicos (Instituto Geológico y Minero 

de España, 2008).  

Figura 160. Cuadro sinóptico de los principales métodos para el análisis de 

inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17.1.2 Métodos hidrológicos e hidráulicos 

Con los métodos hidrológicos e hidráulicos lo que se pretende es estimar los 

caudales generados en una cuenca o corriente con el fin de ser transitados sobre 
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el cauce de interés y así poder determinar las velocidades y las alturas de la 

lámina de agua. 

Los métodos hidrológicos pueden partir de datos de caudales, aplicando análisis 

estadístico de los valores máximos, o de los datos de precipitación, mediante 

modelos hidrometeorológicos de transformación lluvia-escorrentía basados en 

fórmulas y métodos como el racional, hidrograma unitario, Precipitación Máxima 

Probable (PMP), onda cinemática entre otros (Instituto Geológico y Minero de 

España, 2008). 

Los métodos hidráulicos parten de diferentes aproximaciones al flujo de agua en la 

naturaleza (unifásico, bifásico, unidimensional, bidimensional, tridimensional, 

permamente, no permanente), que simplifican las ecuaciones físicas que lo 

modelan, cuya resolución permite estimar parámetros tales como profundidad, 

velocidad y energía (Instituto Geológico y Minero de España, 2008). 

 

2.18 METODOS DE MODELACIÓN HIDRÁULICA DE INUNDACIONES 

 

La primera decisión que se debe tomar cuando se pretende desarrollar un modelo 

hidráulico de inundaciones es el tipo de modelo a utilizar, para lo cual existen 

diferentes tipos de modelos según la complejidad espacial de las ecuaciones que 

soluciona el mismo: unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales (1D, 2D, 

3D).  

Para la solución de dichos modelos existen diferentes programas 

computacionales, tanto de distribución gratuita como comerciales. Luego de 

seleccionar el tipo de modelo y el programa computacional a utilizar, el modelador 

necesita decidir la esquematización del modelo (por ejemplo resolución y 

esquematización de las edificaciones y otras características tales como puentes, 

etc.) y los procesos tenidos en cuenta (afectación de los vientos, evaporación, 

etc.). 

En la Tabla 185, se presenta una variedad de modelos disponibles para realizar la 

modelación de inundaciones. Dicha tabla presenta claramente cada una de las 

características que deben ser tenidas en cuenta para la selección apropiada de un 
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modelo hidráulico en particular, tales como la escala del problema, los recursos 

computacionales disponibles y las necesidades del usuario. 

Tal como se observa en la Tabla 185 los modelos hidráulicos para canales 

compuestos se dividen en clases de acuerdo a la dimensionalidad de los procesos 

representados y la adición u omisión de otros procesos del flujo. 

 

Tabla 185. Descripción general de los tipos de modelos hidráulicos existente2 

MÉTODO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN
EJEMPLO DE 

MODELOS

DATOS DE 

ENTRADA

DATOS DE 

SALIDA

TIEMPO 

COMPUTACIONAL 

(AÑO 2006)

0D

No es

físicamente 

basado

Evalúa la

extensión de la

inundación y las

profundidades de

inundación

AgcGIS

Delta mapper

MDE (DEM)

Altura de lámina

de agua aguas

arriba

Altura de lámina

de agua aguas

abajo

Extensión de la

inundación y

profundidad del

agua a través de la

intersección entre

la lámina de agua

y el MDE.

Segundos

1D 

Soluciona las

ecuaciónes de

Saint Venant 1D

Diseño a escala

del modelo, la

cual puede ser

del orden de 10s

a 100s de km

dependiendo del

tamaño de la

cuenca

Mike 11

HEC-RAS

SOBEK-CF

Infoworks RS

(ISIS)

Secciones 

transversales del

cauce ppal y la

llanura de

inundación.

Hidrogramas de

caudal aguas

arriba.

Hidrógrafas de

altura aguas

abajo.

Profundidad del

agua y velocidad

media en cada

sección 

transversal.

Extensión de la

inundación por la

intersección de la

profundidad del

agua simulada con

el MDE.

Hidrograma de

salida aguas abajo.

Minutos

1D+

Enfoque 1D+

con celdas de

almacenamiento 

para la

simulación del

flujo en las

llanuras de

inundación

El diseño de la

escala del

modelo puede

ser del orden de

10s a 100s de

km dependiendo

del tamaño de la

cuenca, con

potencial de

aplicación en

escalas mayores 

si se utilizan

datos escasos

de secciones

transversales

Mike 11

HEC-RAS

SOBEK-CF

Infoworks RS

(ISIS)

Iguales a los

modelos 1D

Iguales a los

modelos 1D
Minutos a horas

2D-

Ley de

conservación de

momentum 2D-

para la llanura de 

inundación

Gran escala de

modelación para

inundaciones 

urbanas 

dependiendo de

las dimensiones

de las celdas

LISFLOOD-

FP

MDE (DEM)

Hidrogramas de

caudal aguas

arriba.

Hidrografas de

altura aguas

abajo.

Extensión de la

inundación y

profundidad del

agua.

Hidrograma de

caudal de salida

aguas abajo.

Horas

 

  

 

                                            
2 Adaptada de (Flood Site, 2009). 
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Tabla 185. (Continuación) 

MÉTODO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN
EJEMPLO DE 

MODELOS

DATOS DE 

ENTRADA

DATOS DE 

SALIDA

TIEMPO 

COMPUTACIONAL 

(AÑO 2006)

2D NC

Soluciona las

ecuaciones de

onda poco

profunda 

bidimensionales 

en la forma no

conservativa

Diseño de la

escala del

modelo del orden 

de 10s km.

Podría tener el

potencial para

ser usado en

modelación de

escalas amplias

si se aplica con

mallas 

secundarias. No

es adecuado

para 

simulaciones de

modelos 

transcríticos y

flujos de

rompimiento de

presas.

TUFLOW

MDE

Hidrogramas de

caudal aguas

arriba.

Hidrografas de

altura aguas

abajo.

Extensión de la

inundación

Profundidades

Velocidades 

promedio en la

vertical en cada

nodo 

computacional

Hidrograma de

caudal de salida

aguas abajo

Horas a días

2D C

Soluciona las

ecuaciones de

onda poco

profunda 

bidimensionales 

en la forma

conservativa

La misma que

2D NC más la

capacidad de

modelar 

exactamente 

flujos 

transcríticos, 

rompimiento de

presas y flujos

de transientes

rápidos

Mike 21

TELEMAC

SOBEK-OF

Delft-FLS

Infoworks

Igual que 2D NC Igual que 2D NC Horas a días

2D+

Solución 2D plus

para las

velocidades en la 

vertical usando

sólo la ecuación

de continuidad

Modelación de

costas donde los 

perfiles de

velocidad 3D son

importantes. Ha

sido también

aplicado para

modelación de

rios en

proyectos de

investigación

TELEMAC 3D

Delft-3D

MDE

Hidrogramas de

caudal aguas

arriba.

Distribución de

velocidades de

entrada.

Hidrografas de

altura aguas

abajo.

Extensión de la

inundación 

Profundidades de

la lámina de agua

Velocidades u, v y

w para cada celda

computacional.

Hidrograma de

caudal de salida

aguas abajo. 

Días

3D

Solución 3D de

las ecuaciones

tridimensionales 

de Navier Stokes

y Reynolds

promedio

Predicciones 

tridimensionales 

de campos de

velocidades en

los cauces

principales y

llanuras de

inundación

CFX

FLUENT

PHEONIX

MDE

Hidrogramas de

caudal aguas

arriba.

Distribución de

velocidades de

entrada y

distribución de

energía cinética

turbulenta

Hidrografas de

altura aguas

abajo.

Extensión de la

inundación 

Profundidades de

la lámina de agua

Velocidades u, v y

w, energía cinética

turbulenta para

cada celda

computacional.

Hidrograma de

caudal de salida

aguas abajo. 

Días
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2.18.1 Metodología 

Para analizar desde el punto de vista geomorfológico, histórico e hidráulico los 

eventos de inundación,  se procede a emplearla metodología que parte de la 

premisa de no contar con información detallada de los eventos de inundaciones 

pasadas, tales como fotografías satelitales o aéreas georeferenciadas que 

muestren claramente la huella de inundación del evento particular. 

Dado lo anterior y basado en las metodologías presentadas en numerales 

anteriores, se hizo uso de los registros históricos, gráficos y levantamiento de 

información en campo con el fin de obtener una aproximación de la huella de 

inundación de los eventos, con el fin de que dicha huella sirva para la verificación 

del modelo hidráulico. 

 

2.18.2 Información Necesaria 

Dado lo anterior se presenta en la , un mapa conceptual de la información 

necesaria para el análisis del evento de inundación. 

Figura 161. Mapa sinóptico de la información necesaria para la elaboración del 

análisis de inundaciones. 
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El río Gualí nace en el Parque Nacional Natural Los Nevados a una altura de 

4.850 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) en la Vereda Agua Caliente del 

Municipio Casabianca, sus aguas desembocan a la cuenca del Río grande de La 

Magdalena, sobre los 200  m.s.n.m en el municipio de Honda. 

De la cuenca del río Gualí se benefician importantes acueductos, entre los cuales 

se destacan los de los municipios de Fresno, Mariquita y Honda. La cobertura de 

la cuenca del río Gualí está conformada por: 25.848,17 ha (32.86%) en áreas 

agrícolas (principalmente cultivos de café, caña panelera y aguacate combinados 

con rastrojos, pastos manejados, plátano, pastos en rastrojados y relictos de 

bosques de predominancia protectora); 13.924,63 ha (17.70%); 37.722,12 ha 

(47.95%) vegetación herbácea y/o arbustiva y 1.49% en áreas urbanas. 

 

2.18.3 Avalancha de Armero 

El 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 Pm, una avalancha del rio Lagunilla, 

ocasionada por la erupción del volcán Arenas del nevado del Ruiz, desapareció a 

Armero, la más importante ciudad del norte del Tolima, que dejó un saldo de 

26.000 muertos, 20.611 damnificados y heridos e incalculables pérdidas 

económicas (4.400 viviendas, 19 puentes, $1.400 millones del comercio). Era la 

tragedia de mayor magnitud en Colombia. 

Las poblaciones de Ambalema, Anzoategui, Cambao, Chinchina (la más 

perjudicada después de Armero), Guarinocito, Guayabal, Honda. Lerida, Libano, 

Mariquita, Murillo, Santuario y Santa Isabel fueron afectadas; los gases, el humo y 

las cenizas se levantaron hasta 15 km de altura y provocaron cambios climáticos 

en la zona central del país. 
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Figura 162. Zonas de Riesgo por influencia del Nevado del Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 43. Afectación causada por el flujo de lodo3 

 

                                            
3Fuente:http://blogs.elespectador.com/coyuntura_internacional/2010/11/14/armero-una-tragedia-colombiana-en-replica-
permanente 

http://blogs.elespectador.com/coyuntura_internacional/2010/11/14/armero-una-tragedia-colombiana-en-replica-permanente/
http://blogs.elespectador.com/coyuntura_internacional/2010/11/14/armero-una-tragedia-colombiana-en-replica-permanente/
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2.18.4 Huella flujo de lodos río Gualí 

Para el caso de del río Gualí, el cual nace en los macizos volcánicos de la 

cordillera Central, se levantó la huella georeferenciada del flujo de lodos 

provocada por el evento de la avalancha de Armero. 

 

Figura 163. Huella de flujo de lodos de la avalancha de Armero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se puede observar esta avalancha afectó en gran medida las riberas del 

río Gualí, dado lo anterior dicha huella debe ser tenida en cuenta en la definición 

de las fajas de protección. 

En la foto 44, se presentan las fotografías obtenidas con pobladores de la zona del 

evento avalancha de Armero, con el fin de localizar dichas imágenes y establecer 

con más detalle la huella generada por dicho evento. 
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Foto 44. Imágenes de antes y después del  evento de Armero en el municipio San 

Sebastián de Mariquita. 

ANTES    DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.5 Información disponible 

Dado que el Río Gualí es monitoreado por entidades estatales como el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), se procedió a obtener a través de 

estas entidades la información necesaria para la elaboración del presente 

proyecto.  

Adicionalmente se realizó una recopilación de información sobre las inundaciones 

históricas ocurridas en el río, obteniendo de esta manera la huella de inundación 

que sirve de base para la validación de los resultados que se obtengan a través de 

la modelación hidráulica. 
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2.18.6 Fotografía satelital del tramo de estudio 

Uno de los aspectos importantes en el análisis de amenaza por inundación es 

presentar las zonas inundadas lo más detalladamente posible, para lo cual es de 

vital importancia contar con una referencia gráfica debidamente georeferenciada, 

ya sea un plano del área de estudio donde se ubiquen los núcleos urbanos o 

lugares de interés y/o una fotografía satelital o aérea de alta resolución.  

Es por tanto que para el caso de estudio se obtuvo a través de Google Earth la 

fotografía satelital debidamente georeferenciada y con una resolución de 1.0 m (Ver  

foto 45). 

Foto 45. Imagen satelital del tramo de estudio Mariquita. 
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Ilustración 1. Afectaciones casas ribereñas barrio antiguo matadero. 

 

 

2.19 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE EVENTOS DE INUNDACIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

Se realizó trabajo de campo en el Municipio de San Sebastián de Mariquita, con el 

fin de reunir la mayor información existente de los eventos de inundación, 

crecientes, emergencias y demás comportamientos y eventos relacionados que 

hubiese presentado el Rio Gualí y que hayan sido presenciados por la población o 

las entidades encargadas de la atención de emergencias. 

 

Foto 46. Afectaciones casas ribereñas barrio antiguo matadero. 
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Ilustración 1. Punto de restricción Hidráulica – paso por el puente y barreras de protección para el 

puente 

.     

 

Foto 47. Punto de restricción Hidráulica – paso por el puente y barreras de 

protección para el puente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado lo anterior se han construido jarillones, en piedra y costales  para proteger 

los potreros de la finca, pero que siguen siendo destruidos por el Paso del rio en 

cada uno de los eventos de creciente. 
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Ilustración 1. Zona de represamiento  

     
Ilustración 1. Cauce del rio-Finca Vao de las vacas 

 

 

 

Foto 48. Zona de represamiento 
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Ilustración 1. Construcción de jarillones para la protección de la Finca Vao de las Vacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 49. Construcción de jarillones para la protección de la Finca Vao de las 

Vacas 
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2.19.1 Levantamiento de puntos para la Georreferenciación de Faja de 

Inundación. 

Durante el recorrido por las riberas del rio se fueron levantando diferentes puntos 

o coordenadas necesarias para la Georreferenciación de las imágenes y la faja de 

inundación.  

Tabla 186. Levantamiento de la faja de inundación registrada. 

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE GEO-

REFERENCIACIÓN  

COORD X COORD Y COORD Z 

906623 1066635 549 

906777 1066642 540 

907761 1066903 522 

908708 1066849 517 

908102 1066875 515 

907993 1066981 513 

908116 1066948 513 

908261 1066916 509 

908692 1066871 508 

909337 1067152 508 

908635 1066922 507 

908670 1066878 506 

908567 1066906 505 

909502 1067303 504 

909000 1067075 498 
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Tabla 186. (Continuación) 

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE GEO-

REFERENCIACIÓN  

COORD X COORD Y COORD Z 

909405 1067423 497 

909506 1067482 495 

909314 1067196 495 

909397 1067249 495 

909117 1067131 494 

909502 1067452 492 

909474 1067424 491 

909872 1067693 490 

909523 1067465 489 

909517 1067407 488 

909582 1067528 488 

909549 1067477 488 

909818 1067686 487 

909614 1067555 486 

909791 1067655 486 
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LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE GEO-

REFERENCIACIÓN  

909470 1067613 485 

909474 1067415 484 

909574 1067497 489 
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Tabla 186. (Continuación) 

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE GEO-

REFERENCIACIÓN  

COORD X COORD Y COORD Z 

909521 1067495 484 

909502 1067474 488 

909388 1067423 500 

909345 1067372 494 

909328 1067291 497 

909264 1067218 490 

909158 1067194 494 

909082 1067165 499 

908865 1067070 499 

908737 1067018 508 

908650 1066968 499 

909411 1067457 492 
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2.20 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE EVENTOS DE INUNDACIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE HONDA. 

 

Foto 50. Caída de puente Pearson, Enero 2006. 

 

Entre el 27 y 30 de Mayo de 2005, el barrio las Delicias del municipio de Honda-

Tolima, fue afectado por constantes precipitaciones pluviales, el máximo registro 

fue de 84 mm ver que generaron una serie de crecientes que derribaron la banca 

de la vía del barrio las delicias y las viviendas construidas sobre la misma 

inundando aproximadamente 30m de la zona urbana. 

 

Foto 51.  Barrio las Delicias. 
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Ilustración ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 Infraestructura construida 

dentro del cauce del rio para recuperar la vía 

Actualmente se está llevando a cabo la construcción de obras de protección con el 

fin de recuperar la vía del Barrio Las Delicias, la cual ha sido constantemente 

erosionada por medio de la creciente del Río Gualí. 

 

Foto 52. Infraestructura construida dentro del cauce del rio Gualí. 
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En esta asociación se obtuvo información por parte del señor ORLANDO TUESTA 

BUSTOS quien remitió al señor EFRAIN OROZCO el cual es habitante del barrio 

Las Delicias y que actualmente se encuentra en zona de alto riesgo.  El motivo de 

la emergencia que ha sufrido el sector del barrio las delicias donde el reside se 

debe, según él, a la construcción de las represas  

 

  

Tabla 187. Georreferenciación de los Barrios en riesgo en el Municipio de Honda. 

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE GEO-REFERENCIACIÓN 

BARRIOS EN RIESGO HONDA 

BARRIO COORD X 
COORD 

Y 
COORD Z 

Magdalena 927044 1067175 242 

Alto San Juan de Dios 926560 1067081 239 

Versalles 925854 1066696 248 

Delicias 

926206 1067028 238 

926462 1066975 203 

926581 1066977 243 

Zona Centro Histórico 926747 1067002 245 

La Pedregosa 924721 1067023 279 

Rotario 924598 1067985 278 

Santa Elena 924314 1068737 259 

 

Foto 53. Represa # 2, localizada  en las coordenadas N:0925821, E:1066815. 
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Foto 54. Predios afectados, durante la creciente del 17 febrero de 2013. 

 

 

Foto 55. Socavación presentada en el río Gualí en el barrio las Delicias 
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Figura  1. Estaciones Hidrológicas Municipio de San Sebastián de Mariquita 

 

2.21 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA. 

 

2.21.1 Información Hidrológica del  Municipio San Sebastián De Mariquita y 

Honda. 

La cuenca Hidrográfica del Río Gualí cuenta con una buena cantidad de 

estaciones hidrológicas, pluviométricas, pluviográficas, limnimétricas y 

limnigráficas, a lo largo de toda la cuenca. Dado lo anterior se localizaron las 

estaciones limnimétricas, limnigráficas y pluviométricas ubicadas en las zonas 

urbanas de los municipios de Honda y Mariquita (Figura 164 y 165). 

Figura 164. Estaciones Hidrológicas, Municipio de San Sebastián de Mariquita 
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Figura 165. Estaciones hidrológicas,  Municipio de Honda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 188, se presentan las estaciones limnimétricas y limnigráficas  con su 

respectiva localización. 

Tabla 188. Estaciones limnimétricas y limnigráficas cuenca Río Gualí 

Código 
Tipo de 

estación 
Nombre 

Municipio 

Registro de caudal 

líquido QL (m3/s) 

23017090 LIMINIMÉTRICA Puente Variante Honda Desde 2007 

23017030 LIMNIMÉTRICA Puente López Honda Desde 1971 

23017040 LIMNIGRÁFICA La Esperanza Mariquita Desde 1986 

23017050 LIMNIGRÁFICA  Mariquita Mariquita Desde 1975 hasta 1986 
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2.21.2 Análisis Hidrológico Rio Gualí 

 Municipio de Honda. 

Tal como se presentó en numerales anteriores,  el municipio de Honda cuenta con 

las estaciones limnimétricas de Puente Variante y Puente López. Dado que la 

estación de Puente López cuenta con información desde el año 1971, se 

seleccionó esta estación con el fin de realizar el análisis de caudales para cada 

período de retorno necesario. 

Figura 166. Análisis de caudales máximos anuales históricos. 

 

 

DEPTO TOLIMA FECHA-INSTALACION 1971-FEB

LONGITUD: 7444 W ENTIDAD: 01 IDEAM MUNICIPIOHONDA FECHA-SUSPENSION 2010-OCT

ELEVACION: 0194 m.s.n.m REGIONAL: 10 TOLIMA CORRIENTEGUALI

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1971 178.9 169.5 160 149 279.6 85.7 50 40.5 41.4 148 182 148 279.6

1972 161.2 77.5 116 148 938 138 49.2 85.7 52.3 61 123.2 34.5 938.0

1973 51.3 37 49.5 235 52.2 79.8 59.5 360 235 297 210 181.4 360.0

1974 199 170.4 285 435 192.4 118.6 35.6 39.4 210 177 392 77 435.0

1975 52.2 72.2 103 98.5 412 85.4 199 71 91 196.8 336 512 512.0

1976 91 190.2 106 475 188 66.2 45 18.5 23.5 81.2 92.5 45 475.0

1977 22.4 29.17 40.2 36.28 78.4 77 31.24 52.2 65 91 88.2 91 91.0

1978 45 26 91 155.5 438 77 188 32.7 71 145 91 145 438.0

1979 66.2 106 91 142.9 188 106 188 84 116.5 166 196.8 49.5 196.8

1980 37 124 88.2 45 124 259 41 33.4 91 124 188 91 259.0

1981 314.4 210 124 336 336 145 62.8 124 188 124 259 106 336.0

1982 188 91 235 438 166 91 91 77 91 106 126.1 304.2 438.0

1983 37 26.6 71 259 145 65 29.8 24.1 48.6 106 614 69.8 614.0

1984 249.4 201.2 62.8 116.8 261.6 155.5 664 115 816 259 941 259 941.0

1985 88.2 62.8 77 124 91 115 29.8 91 134.5 145 175.5 175.5

1986 102 111.5 131 121 188 34 25.6 102 102 563 260.6 84 563.0

1987 58 248 49 185.5 248 49 129 392 45.5 273 82.5 69 392.0

1988 29.5 112.5 35 89.2 499 129 104.2 248 185.5 873.6 499 322.5 873.6

1989 76 120 119.4 120 104 120 289 34 156 218 289 341 341.0

1990 91.7 78 178.6 270.1 100.7 * 107.9 22.4 32.1 221.9 199.6 140.2 270.1

1991 65.4 39.1 199.6 140.2 79.4 257.8 43.6 65.4 39.1 53.9 245.4 78 257.8

1992 123 189.5 57 93 80 48 68 37 47 38 44 200 200.0

1993 22.4 34.3 230.1 204.3 253 48 38.1 46.9 159 35.2 65.5 48 253.0

1994 84.6 210 210 460 353.3 75 72 40.5 123 135 178.5 58.6 460.0

1995 26.4 30 84 210 271.7 * * 210 104.4 174 91 106 271.7

1996 114 47 250 91 240 98 52.2 64 202.1 65 98 210 250.0

1997 81.5 113.6 140 191.1 92 95 31.3 14.5 67.2 178.3 130.1 35.6 191.1

1998 77 92 90.5 216.7 138.4 64.4 87.5 81.5 126.8 50 133.4 231.5 231.5

1999 190 160.5 220 128.6 166.3 193.8 67.5 244.4 188.1 719.4 * 326 719.4

2000 * 113.3 188.1 157.6 146 131.5 73.8 89.3 138.8 146 470 65 470.0

2001 98.5 98.5 212.5 127.2 160.5 119.9 47 20.4 61.3 121.3 208.8 212.5 212.5

2002 175 146 80 190 150.4 131.5 80 * 111.4 131.5 80 160.5 190.0

2003 * * * * * * * 56.3 117 203.1 150.4 124.3 203.1

2004 131.5 138.8 80 117 160.5 146 117 29.6 67.5 146 175 98.5 175.0

2005 117 117 * * * * * * * * * * 117.0

MEDIOS 104.4 111.6 128.9 191.1 221.9 109.8 99.9 92.3 127.9 193.3 226.3 152.9 146.7

MÁXIMOS 314.4 248.0 285.0 475.0 938.0 259.0 664.0 392.0 816.0 873.6 941.0 512.0 941.0

MÍNIMOS 22.4 26.0 35.0 36.3 52.2 34.0 25.6 14.5 23.5 35.2 44.0 34.5 14.5

AÑO
Valor 

Anual

LATITUD: 0512 N TIPO EST: LM

ESTACIÓN PUENTE LÓPEZ

FECHA DE PROCESO 29/04/2013 ESTACION 23017030  PTE LOPEZ

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GUALÍ

ANÁLISIS DE CAUDALES MÁXIMOS ANUALES HISTÓRICOS
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Con los valores máximos instantáneos anuales, se realizó un ajuste a 

distribuciones probabilísticas conocidas tales como Gumbel, log-Pearson tipo III, 

Normal y LogNormal, con el fin de poder realizar las diferentes inferencias 

estadísticas y de esta manera determinar los caudales para cada período de 

retorno. 

 

Figura 167. Gráfico de ajuste de probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menor valor de la prueba del Chi Cuadrado se obtuvo con la distribución de 

probabilidad Log – Pearson (Ver Tabla 189.), por tanto los caudales generados a 

parir de esta inferencia estadística son los que serán usados para elaborar el 

modelo hidráulico. 
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Tr NORMAL GUMBEL PEARSON LOG- PEAR LOG-NOR EV3

años m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

2 375.2 340.9 330.1 318.4 322.8 325.0

2.33 414.7 382.7 367.7 352.1 355.9 364.2

3.33 491.4 471.5 449.0 428.7 430.0 449.4

5 562.2 564.1 534.5 514.9 512.1 538.7

10 660.0 711.9 670.9 665.5 651.9 678.7

15 708.8 795.3 747.2 757.4 735.4 755.4

20 740.8 853.7 800.3 824.7 795.7 808.0

50 831.7 1037.2 965.3 1052.8 995.8 967.7

100 892.3 1174.7 1087.4 1241.0 1156.4 1082.0

chi 2 608.4 618.7 148.3 114.5 143.2 129.8

 

Tabla 189. Análisis de frecuencia de caudales máximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipio de San Sebastián de Mariquita. 

Los caudales utilizados, para la modelación hidráulica del rio Gualí en la zona 

urbana del municipio de San Sebastián de Mariquita, se presentan en la Tabla 

190. 

Tabla 190. Caudales de diseño considerados. 

Período De Retorno Caudal (m³/s.) 

Tr 2.33 años 352.10 

 

 

Tr 15 años 757.70 

Tr 50 años 1052.80 

Tr 100 años 1241.00 

 

Para generar la geometría del modelo hidráulico en el cauce del río Gualí, se 

tomaron las secciones transversales tomadas por la topografía en el modelo de 

elevaciones consignadas en el informe.  

 

 Geometría Del Cauce. 
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Para generar la geometría del modelo hidráulico, se tomaron las secciones 

transversales tomadas por la topografía en el modelo de elevaciones consignadas.  

Para generar un modelo hidráulico en HEC-RAS, se enumeran las sección desde 

aguas abajo hacia aguas arriba; es decir; La sección No.0 es la sección más agua 

abajo del tramo modelado. La sección transversal, sin embargo, debe ser vista 

desde aguas arriba hacia aguas abajo. Esto hace que las bancas izquierda y 

derecha sean correspondientes a la vista en planta. 

La geometría para la modelación en HEC-RAS del río Gualí en el municipio de 

Mariquita tiene en total 43 secciones.  Las secciones transversales se tomaron 

cada 50m aproximadamente para una longitud total de modelación de 2050m. 

 

 Parámetros Del Modelo. 

Las secciones transversales del río son correspondientes a la topografía. La 

sección HEC-RAS con la numeración más baja corresponde a la sección más 

aguas abajo y la sección HEC-RAS CON LA NUMERACIÓN MÁS ALTA 

corresponde a la sección más aguas arriba. Adicionalmente se generan secciones 

intermedias para obtener resultados más precisos en la modelación. La distancia 

entre secciones es correspondiente a la distancia por las bancas y el cauce 

principal, de donde: 

 LBD = longitud entre secciones por la margen izquierda del canal. 

 CBD = longitud entre secciones por el eje del canal. 

 RBD = longitud entre secciones por la margen derecha del canal. 

 

Los parámetros utilizados para la modelación fueron los siguientes: 

Coeficiente de rugosidad de Manning: A partir de las visitas realizadas y la 

granulometría del lecho, se estimó un coeficiente de rugosidad de Manning de 

0.033 para el lecho y cauce principal (predomina el material granular grueso y de 

gran tamaño) y para las bancas 0.047 (presencia de pastos y arbustos pequeños), 

según las condiciones particulares de cada cauce observadas durante las visitas 

de campo y los parámetros indicados en la referencia bibliográfica Hidráulica de 

Ven Te Chow. 

Pendiente longitudinal: Esta es variable se estimó a partir del levantamiento 

topográfico y los niveles de la lámina de agua determinados durante las 

batimetrías realizadas. El resultado obtenido fue una pendiente de 0.01430 m/m. 
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Coeficientes de expansión y contracción: 0.10 y 0.30 respectivamente (por 

defecto, son los utilizados por el programa de HEC-RAS). 

Condiciones de frontera: Se hace la modelación para flujo mixto, tomando 

sección de flujo normal aguas abajo para la pendiente longitudinal del cauce, y 

sección de control de flujo crítico para la sección aguas arriba. 
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Tabla 191. Resultados para Períodos de Retorno. 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

2050 Tr 2.33 años 352.10 476.00 479.08 478.61 479.69 0.004913 3.46 101.87 48.04 0.76 

2050 Tr 15 años 757.70 476.00 479.43 479.93 481.49 0.014309 6.36 119.51 53.45 1.32 

2050 Tr 25 años 824.70 476.00 479.55 480.16 481.75 0.014309 6.57 126.22 55.80 1.33 

2050 Tr 50 años 1052.80 476.00 479.94 480.81 482.59 0.014317 7.24 149.24 63.66 1.36 

2050 Tr 100 años 1241.00 476.00 480.23 481.25 483.23 0.014325 7.71 169.52 79.10 1.38 

2000 Tr 2.33 años 352.10 475.98 479.02 478.37 479.41 0.003738 2.76 127.77 69.88 0.65 

2000 Tr 15 años 757.70 475.98 480.29 479.54 480.83 0.003133 3.27 236.87 107.31 0.64 

2000 Tr 25 años 824.70 475.98 480.45 479.68 481.02 0.003064 3.36 254.03 115.43 0.63 

2000 Tr 50 años 1052.80 475.98 480.97 480.11 481.60 0.002737 3.55 324.45 152.37 0.62 

2000 Tr 100 años 1241.00 475.98 479.60 480.42 482.25 0.021518 7.22 171.94 84.03 1.60 

1950 Tr 2.33 años 352.10 475.96 478.21 478.21 479.08 0.00914 4.15 84.90 48.79 1.00 

1950 Tr 15 años 757.70 475.96 479.46 479.46 480.55 0.007084 4.69 172.73 92.89 0.94 

1950 Tr 25 años 824.70 475.96 479.61 479.61 480.74 0.006804 4.78 187.33 98.44 0.93 

1950 Tr 50 años 1052.80 475.96 479.97 479.97 481.32 0.006971 5.26 225.44 111.66 0.96 

1950 Tr 100 años 1241.00 475.96 480.65 480.65 481.71 0.004426 4.80 338.37 202.51 0.79 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1900 Tr 2.33 años 352.10 474.95 476.53 477.06 478.24 0.030013 5.80 60.74 51.87 1.71 

1900 Tr 15 años 757.70 474.95 477.38 478.15 479.82 0.024184 6.93 110.14 64.82 1.65 

1900 Tr 25 años 824.70 474.95 477.50 478.32 480.03 0.023333 7.05 118.30 67.72 1.63 

1900 Tr 50 años 1052.80 474.95 477.90 478.86 480.63 0.020619 7.34 147.62 76.66 1.58 

1900 Tr 100 años 1241.00 474.95 478.17 479.20 481.12 0.019491 7.66 169.63 88.03 1.56 

1850 Tr 2.33 años 352.10 473.98 476.59 475.90 476.99 0.003925 2.82 125.03 68.44 0.67 

1850 Tr 15 años 757.70 473.98 476.47 477.13 478.60 0.021058 6.48 117.00 64.70 1.54 

1850 Tr 25 años 824.70 473.98 476.58 477.28 478.81 0.021701 6.62 124.61 68.26 1.56 

1850 Tr 50 años 1052.80 473.98 476.90 477.73 479.49 0.023245 7.14 147.54 77.67 1.64 

1850 Tr 100 años 1241.00 473.98 477.09 478.05 480.06 0.023308 7.63 163.80 86.19 1.66 

1800 Tr 2.33 años 352.10 473.93 475.82 475.82 476.66 0.009297 4.06 86.77 52.28 1.01 

1800 Tr 15 años 757.70 473.93 477.09 477.09 478.15 0.005859 4.66 189.58 119.76 0.88 

1800 Tr 25 años 824.70 473.93 477.27 477.27 478.32 0.005484 4.70 212.36 133.74 0.86 

1800 Tr 50 años 1052.80 473.93 477.78 477.78 478.84 0.004723 4.83 291.79 176.49 0.81 

1800 Tr 100 años 1241.00 473.93 478.16 478.16 479.17 0.00417 4.85 364.41 202.52 0.78 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1750 Tr 2.33 años 352.10 471.98 475.26 474.34 475.61 0.002555 2.64 133.27 57.78 0.56 

1750 Tr 15 años 757.70 471.98 474.71 475.56 477.45 0.024124 7.33 103.37 52.25 1.66 

1750 Tr 25 años 824.70 471.98 474.87 475.71 477.65 0.023222 7.39 111.53 54.08 1.64 

1750 Tr 50 años 1052.80 471.98 475.38 476.26 478.23 0.019434 7.48 140.78 58.81 1.54 

1750 Tr 100 años 1241.00 471.98 475.83 476.84 478.63 0.015299 7.42 167.96 62.40 1.41 

1700 Tr 2.33 años 352.10 471.93 475.09 474.56 475.44 0.004507 2.65 132.84 87.97 0.69 

1700 Tr 15 años 757.70 471.93 475.56 475.56 476.50 0.008687 4.31 176.68 97.86 0.99 

1700 Tr 25 años 824.70 471.93 475.67 475.67 476.67 0.008542 4.44 187.50 100.31 1.00 

1700 Tr 50 años 1052.80 471.93 476.03 476.03 477.19 0.007938 4.78 225.99 111.78 0.99 

1700 Tr 100 años 1241.00 471.93 476.05 476.37 477.63 0.010746 5.59 228.06 113.06 1.15 

1650 Tr 2.33 años 352.10 471.51 474.56 474.56 475.09 0.010752 3.24 108.61 102.94 1.01 

1650 Tr 15 años 757.70 471.51 475.23 475.33 476.00 0.009311 3.96 211.28 196.48 1.00 

1650 Tr 25 años 824.70 471.51 475.20 475.43 476.16 0.011725 4.40 206.23 194.98 1.12 

1650 Tr 50 años 1052.80 471.51 475.30 475.69 476.64 0.015259 5.23 225.39 200.61 1.29 

1650 Tr 100 años 1241.00 471.51 475.42 475.88 476.96 0.016289 5.66 249.82 207.53 1.35 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1600 Tr 2.33 años 352.10 469.98 471.78 472.49 474.07 0.030825 6.71 52.49 36.59 1.79 

1600 Tr 15 años 757.70 469.98 473.40 473.89 475.39 0.010424 6.37 132.11 63.84 1.17 

1600 Tr 25 años 824.70 469.98 473.68 473.94 475.56 0.008861 6.24 150.81 68.98 1.10 

1600 Tr 50 años 1052.80 469.98 474.59 475.16 476.17 0.005667 5.88 246.09 164.84 0.92 

1600 Tr 100 años 1241.00 469.98 474.94 475.39 476.52 0.005378 6.04 312.36 213.36 0.90 

1550 Tr 2.33 años 352.10 469.95 472.49 472.03 472.93 0.004653 2.92 120.62 71.44 0.72 

1550 Tr 15 años 757.70 469.95 472.42 473.15 474.61 0.02394 6.55 115.63 69.57 1.62 

1550 Tr 25 años 824.70 469.95 472.52 473.28 474.83 0.024525 6.73 122.56 72.16 1.65 

1550 Tr 50 años 1052.80 469.95 472.80 473.67 475.53 0.026642 7.31 143.98 79.64 1.74 

1550 Tr 100 años 1241.00 469.95 473.08 473.94 475.90 0.025452 7.44 166.83 86.92 1.71 

1500 Tr 2.33 años 352.10 469.93 471.88 471.88 472.58 0.0096 3.70 95.18 68.22 1.00 

1500 Tr 15 años 757.70 469.93 472.95 472.95 473.87 0.006276 4.31 196.18 138.55 0.89 

1500 Tr 25 años 824.70 469.93 473.09 473.09 474.02 0.006014 4.38 216.03 148.35 0.87 

1500 Tr 50 años 1052.80 469.93 473.49 473.50 474.49 0.005516 4.62 281.36 177.92 0.86 

1500 Tr 100 años 1241.00 469.93 473.60 473.82 474.85 0.006626 5.19 301.12 187.15 0.95 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1450 Tr 2.33 años 352.10 468.19 470.18 470.68 471.76 0.025069 5.55 63.39 50.38 1.58 

1450 Tr 15 años 757.70 468.19 471.12 471.74 473.23 0.020646 6.45 118.60 68.13 1.53 

1450 Tr 25 años 824.70 468.19 471.25 471.89 473.40 0.01975 6.51 128.12 70.77 1.51 

1450 Tr 50 años 1052.80 468.19 471.72 472.38 473.94 0.015317 6.63 163.36 80.32 1.37 

1450 Tr 100 años 1241.00 468.19 472.14 472.86 474.31 0.012124 6.58 199.87 98.36 1.26 

1400 Tr 2.33 años 352.10 467.98 470.46 470.02 470.87 0.004647 2.83 124.56 77.40 0.71 

1400 Tr 15 años 757.70 467.98 471.57 471.05 472.16 0.00378 3.42 229.67 111.57 0.69 

1400 Tr 25 años 824.70 467.98 471.72 471.16 472.33 0.0037 3.51 245.84 116.59 0.69 

1400 Tr 50 años 1052.80 467.98 470.94 471.56 473.04 0.019519 6.44 164.61 92.54 1.50 

1400 Tr 100 años 1241.00 467.98 471.13 471.85 473.52 0.019867 6.87 182.88 98.33 1.53 

1350 Tr 2.33 años 352.10 467.96 469.79 469.79 470.52 0.009693 3.78 93.06 64.53 1.01 

1350 Tr 15 años 757.70 467.96 470.83 470.83 471.87 0.007076 4.55 177.29 101.06 0.94 

1350 Tr 25 años 824.70 467.96 470.97 470.97 472.04 0.006791 4.64 192.48 106.79 0.93 

1350 Tr 50 años 1052.80 467.96 471.40 471.40 472.59 0.006321 4.96 241.13 123.84 0.92 

1350 Tr 100 años 1241.00 467.96 472.16 471.77 473.06 0.003698 4.41 353.44 181.07 0.73 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1300 Tr 2.33 años 352.10 467.62 469.11 469.23 469.95 0.01281 4.07 86.59 66.73 1.14 

1300 Tr 15 años 757.70 467.62 469.90 470.23 471.36 0.01252 5.36 142.05 74.13 1.21 

1300 Tr 25 años 824.70 467.62 470.03 470.38 471.55 0.012093 5.48 152.06 84.26 1.20 

1300 Tr 50 años 1052.80 467.62 471.19 470.84 472.08 0.00416 4.29 280.52 134.49 0.76 

1300 Tr 100 años 1241.00 467.62 472.27 471.18 472.83 0.001931 3.54 452.50 193.99 0.54 

1250 Tr 2.33 años 352.10 465.97 467.29 467.78 468.96 0.027737 5.73 61.50 50.08 1.65 

1250 Tr 15 años 757.70 465.97 469.79 468.99 470.43 0.002663 3.66 246.77 116.45 0.61 

1250 Tr 25 años 824.70 465.97 470.18 469.18 470.74 0.002117 3.49 295.05 133.27 0.55 

1250 Tr 50 años 1052.80 465.97 471.46 469.75 471.83 0.001053 2.96 504.22 187.45 0.41 

1250 Tr 100 años 1241.00 465.97 472.41 470.07 472.69 0.000699 2.69 703.08 234.91 0.34 

1200 Tr 2.33 años 352.10 465.60 467.82 467.82 468.50 0.009728 3.67 95.99 70.36 1.00 

1200 Tr 15 años 757.70 465.60 469.79 468.74 470.26 0.002094 3.06 263.05 95.48 0.54 

1200 Tr 25 años 824.70 465.60 470.17 468.87 470.61 0.001715 2.98 309.94 157.54 0.50 

1200 Tr 50 años 1052.80 465.60 471.50 469.29 471.75 0.000749 2.42 617.16 272.54 0.35 

1200 Tr 100 años 1241.00 465.60 472.46 469.60 472.63 0.000448 2.10 908.86 330.14 0.27 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1150 Tr 2.33 años 352.10 463.91 467.01 466.22 467.56 0.00337 3.28 107.50 39.93 0.64 

1150 Tr 15 años 757.70 463.91 469.55 467.69 470.15 0.001652 3.47 229.91 59.59 0.49 

1150 Tr 25 años 824.70 463.91 469.90 467.88 470.51 0.001546 3.51 251.93 66.39 0.48 

1150 Tr 50 años 1052.80 463.91 471.17 468.51 471.68 0.001041 3.32 446.55 213.58 0.41 

1150 Tr 100 años 1241.00 463.91 472.25 469.02 472.59 0.000647 2.89 731.76 319.24 0.33 

1100 Tr 2.33 años 352.10 462.00 464.63 464.67 465.59 0.00967 4.36 80.77 44.67 1.03 

1100 Tr 15 años 757.70 462.00 464.92 466.08 468.23 0.027707 8.06 94.36 49.48 1.79 

1100 Tr 25 años 824.70 462.00 465.00 466.28 468.62 0.028756 8.43 98.51 50.46 1.84 

1100 Tr 50 años 1052.80 462.00 465.26 466.83 469.89 0.031624 9.55 112.20 53.02 1.96 

1100 Tr 100 años 1241.00 462.00 465.47 467.24 470.88 0.03331 10.35 123.20 54.94 2.04 

1050 Tr 2.33 años 352.10 461.97 463.31 463.76 464.79 0.026694 5.38 65.45 57.44 1.61 

1050 Tr 15 años 757.70 461.97 463.97 464.80 466.59 0.029408 7.17 105.63 64.60 1.79 

1050 Tr 25 años 824.70 461.97 464.04 464.94 466.91 0.030696 7.50 109.95 66.30 1.84 

1050 Tr 50 años 1052.80 461.97 464.24 465.40 467.97 0.034563 8.57 123.66 71.81 1.99 

1050 Tr 100 años 1241.00 461.97 464.38 465.77 468.83 0.03726 9.35 134.50 75.02 2.09 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

1000 Tr 2.33 años 352.10 461.91 463.79 463.72 464.37 0.008508 3.36 104.84 79.45 0.93 

1000 Tr 15 años 757.70 461.91 464.68 464.66 465.56 0.006774 4.19 197.03 167.15 0.91 

1000 Tr 25 años 824.70 461.91 464.81 464.91 465.71 0.006468 4.26 221.50 195.79 0.89 

1000 Tr 50 años 1052.80 461.91 464.71 465.25 466.37 0.012648 5.77 201.25 186.03 1.24 

1000 Tr 100 años 1241.00 461.91 464.74 465.57 466.97 0.016686 6.69 206.88 189.44 1.43 

950 Tr 2.33 años 352.10 459.99 463.08 463.08 463.89 0.009599 4.00 87.92 53.89 1.00 

950 Tr 15 años 757.70 459.99 464.46 464.46 465.25 0.00483 4.08 232.78 188.18 0.78 

950 Tr 25 años 824.70 459.99 464.45 464.57 465.40 0.005814 4.46 230.86 187.40 0.85 

950 Tr 50 años 1052.80 459.99 464.84 464.88 465.81 0.005282 4.65 310.00 219.51 0.83 

950 Tr 100 años 1241.00 459.99 464.92 465.25 466.17 0.006695 5.31 328.26 245.10 0.94 

900 Tr 2.33 años 352.10 459.97 461.33 461.84 462.94 0.041552 5.61 62.75 72.39 1.92 

900 Tr 15 años 757.70 459.97 461.86 462.66 464.52 0.044318 7.24 106.15 94.36 2.10 

900 Tr 25 años 824.70 459.97 461.96 462.78 464.61 0.041263 7.24 116.09 98.72 2.05 

900 Tr 50 años 1052.80 459.97 462.24 463.12 465.07 0.034584 7.51 144.85 109.64 1.93 

900 Tr 100 años 1241.00 459.97 462.46 463.39 465.39 0.030068 7.66 170.68 121.40 1.84 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

850 Tr 2.33 años 352.10 459.44 460.82 460.94 461.46 0.015473 3.54 99.57 109.51 1.18 

850 Tr 15 años 757.70 459.44 461.21 461.63 462.59 0.022759 5.20 147.44 135.15 1.51 

850 Tr 25 años 824.70 459.44 461.27 461.72 462.75 0.023089 5.40 155.17 137.12 1.53 

850 Tr 50 años 1052.80 459.44 461.42 461.95 463.32 0.025397 6.12 176.89 143.19 1.63 

850 Tr 100 años 1241.00 459.44 461.54 462.35 463.76 0.026754 6.63 194.53 150.86 1.70 

800 Tr 2.33 años 352.10 458.19 459.29 459.59 460.30 0.035321 4.45 79.17 114.64 1.71 

800 Tr 15 años 757.70 458.19 459.78 460.26 461.32 0.027651 5.50 139.22 132.81 1.64 

800 Tr 25 años 824.70 458.19 459.84 460.35 461.48 0.027461 5.68 147.42 135.29 1.65 

800 Tr 50 años 1052.80 458.19 460.03 460.67 461.99 0.02729 6.23 174.01 147.12 1.69 

800 Tr 100 años 1241.00 458.19 460.16 460.85 462.39 0.02758 6.66 194.09 152.29 1.72 

750 Tr 2.33 años 352.10 457.94 459.07 459.07 459.54 0.011089 3.02 116.68 129.18 1.00 

750 Tr 15 años 757.70 457.94 459.71 459.71 460.44 0.008831 3.81 204.90 145.86 0.98 

750 Tr 25 años 824.70 457.94 459.78 459.78 460.56 0.008953 3.95 215.47 147.10 0.99 

750 Tr 50 años 1052.80 457.94 460.05 460.08 460.97 0.008684 4.31 256.32 159.20 1.00 

750 Tr 100 años 1241.00 457.94 460.16 460.31 461.29 0.009875 4.77 274.55 163.95 1.08 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

700 Tr 2.33 años 352.10 456.43 457.64 457.92 458.66 0.027006 4.48 78.57 91.96 1.55 

700 Tr 15 años 757.70 456.43 458.33 458.73 459.76 0.017354 5.32 144.48 105.84 1.37 

700 Tr 25 años 824.70 456.43 458.44 458.84 459.91 0.016144 5.38 156.74 110.30 1.34 

700 Tr 50 años 1052.80 456.43 458.78 459.21 460.37 0.013668 5.62 198.05 128.49 1.27 

700 Tr 100 años 1241.00 456.43 459.05 459.44 460.70 0.012171 5.76 233.93 140.75 1.22 

650 Tr 2.33 años 352.10 455.96 457.57 457.17 457.87 0.003791 2.41 146.12 99.10 0.63 

650 Tr 15 años 757.70 455.96 458.37 457.92 458.93 0.004169 3.33 231.02 123.66 0.71 

650 Tr 25 años 824.70 455.96 458.48 458.02 459.08 0.004173 3.45 245.36 130.22 0.72 

650 Tr 50 años 1052.80 455.96 458.88 458.39 459.57 0.003955 3.72 301.67 154.92 0.72 

650 Tr 100 años 1241.00 455.96 458.18 458.69 460.00 0.015132 5.98 208.43 112.55 1.34 

600 Tr 2.33 años 352.10 455.39 456.98 456.98 457.54 0.01046 3.34 105.38 93.96 1.01 

600 Tr 15 años 757.70 455.39 457.84 457.75 458.64 0.007455 3.97 192.92 109.57 0.93 

600 Tr 25 años 824.70 455.39 457.95 457.86 458.79 0.007299 4.07 205.54 111.65 0.92 

600 Tr 50 años 1052.80 455.39 458.22 458.21 459.27 0.00769 4.54 238.46 137.28 0.97 

600 Tr 100 años 1241.00 455.39 458.62 458.62 459.60 0.005942 4.45 310.54 213.64 0.87 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

550 Tr 2.33 años 352.10 454.00 456.91 455.98 457.10 0.002178 1.96 179.53 109.16 0.49 

550 Tr 15 años 757.70 454.00 458.14 456.97 458.33 0.001228 2.05 456.30 270.95 0.40 

550 Tr 25 años 824.70 454.00 458.28 457.09 458.48 0.001172 2.08 495.67 271.16 0.39 

550 Tr 50 años 1052.80 454.00 458.69 457.61 458.90 0.001102 2.20 605.95 271.76 0.39 

550 Tr 100 años 1241.00 454.00 459.00 457.80 459.22 0.001058 2.29 689.88 272.27 0.39 

500 Tr 2.33 años 352.10 454.00 456.92 455.80 457.01 0.000798 1.51 320.86 251.59 0.31 

500 Tr 15 años 757.70 454.00 458.16 456.76 458.26 0.000555 1.67 635.04 253.23 0.28 

500 Tr 25 años 824.70 454.00 458.30 456.83 458.41 0.000557 1.72 671.33 253.44 0.28 

500 Tr 50 años 1052.80 454.00 458.71 457.06 458.84 0.000592 1.89 773.40 254.01 0.30 

500 Tr 100 años 1241.00 454.00 459.01 457.23 459.16 0.000613 2.02 851.11 254.43 0.31 

450 Tr 2.33 años 352.10 453.88 455.99 455.99 456.84 0.009319 4.09 86.07 51.16 1.01 

450 Tr 15 años 757.70 453.88 457.33 457.33 458.13 0.004884 4.18 233.58 169.85 0.80 

450 Tr 25 años 824.70 453.88 457.40 457.40 458.27 0.005133 4.37 247.20 175.06 0.82 

450 Tr 50 años 1052.80 453.88 457.80 457.80 458.69 0.004708 4.56 323.52 203.60 0.80 

450 Tr 100 años 1241.00 453.88 457.97 457.97 459.00 0.005218 4.96 358.81 215.05 0.85 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

400 Tr 2.33 años 352.10 452.42 454.11 454.67 455.96 0.031071 6.04 58.33 48.21 1.75 

400 Tr 15 años 757.70 452.42 455.09 455.81 457.52 0.020578 6.92 109.97 56.54 1.55 

400 Tr 25 años 824.70 452.42 455.28 455.94 457.68 0.018004 6.87 120.93 57.96 1.47 

400 Tr 50 años 1052.80 452.42 455.96 456.89 458.21 0.011825 6.66 162.15 62.70 1.25 

400 Tr 100 años 1241.00 452.42 456.60 457.38 458.58 0.00817 6.32 219.85 128.11 1.07 

350 Tr 2.33 años 352.10 452.00 454.09 453.65 454.50 0.004024 2.81 125.31 70.29 0.67 

350 Tr 15 años 757.70 452.00 453.86 454.62 456.32 0.028465 6.95 108.98 68.16 1.76 

350 Tr 25 años 824.70 452.00 453.95 454.76 456.55 0.028145 7.14 115.49 68.77 1.76 

350 Tr 50 años 1052.80 452.00 454.26 455.18 457.26 0.027639 7.68 137.07 72.16 1.78 

350 Tr 100 años 1241.00 452.00 454.50 455.49 457.77 0.026918 8.02 154.78 74.88 1.78 

300 Tr 2.33 años 352.10 451.92 453.52 453.52 454.17 0.009818 3.59 98.16 74.90 1.00 

300 Tr 15 años 757.70 451.92 454.41 454.41 455.45 0.007975 4.54 170.30 87.00 0.98 

300 Tr 25 años 824.70 451.92 454.53 454.53 455.63 0.007871 4.67 180.87 88.99 0.98 

300 Tr 50 años 1052.80 451.92 454.95 454.95 456.20 0.007153 4.99 220.47 96.81 0.96 

300 Tr 100 años 1241.00 451.92 455.24 455.27 456.63 0.007018 5.28 248.94 101.91 0.97 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

635 

 

Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

250 Tr 2.33 años 352.10 451.91 452.67 452.87 453.40 0.027059 3.79 92.94 140.18 1.49 

250 Tr 15 años 757.70 451.91 452.94 453.44 454.62 0.040596 5.75 131.92 145.14 1.92 

250 Tr 25 años 824.70 451.91 452.98 453.52 454.80 0.041345 5.97 138.26 145.92 1.95 

250 Tr 50 años 1052.80 451.91 453.12 453.78 455.38 0.043508 6.66 158.34 148.32 2.04 

250 Tr 100 años 1241.00 451.91 453.23 453.99 455.80 0.043291 7.10 175.32 150.27 2.07 

200 Tr 2.33 años 352.10 449.84 450.90 451.20 451.92 0.031249 4.48 78.66 102.91 1.63 

200 Tr 15 años 757.70 449.84 451.43 452.02 452.99 0.025714 5.54 138.02 122.61 1.60 

200 Tr 25 años 824.70 449.84 451.50 452.11 453.15 0.025524 5.70 146.66 136.87 1.61 

200 Tr 50 años 1052.80 449.84 451.69 452.35 453.66 0.025368 6.25 178.76 186.55 1.64 

200 Tr 100 años 1241.00 449.84 451.82 452.53 454.05 0.025996 6.69 205.12 225.93 1.69 

150 Tr 2.33 años 352.10 448.00 450.71 449.38 450.79 0.000548 1.26 332.94 208.82 0.26 

150 Tr 15 años 757.70 448.00 451.53 450.05 451.68 0.000802 1.86 521.96 251.71 0.33 

150 Tr 25 años 824.70 448.00 451.64 450.21 451.80 0.000821 1.93 550.80 252.55 0.34 

150 Tr 50 años 1052.80 448.00 452.01 450.49 452.20 0.000867 2.12 643.63 255.23 0.35 

150 Tr 100 años 1241.00 448.00 452.28 450.75 452.49 0.000898 2.27 713.30 256.52 0.36 
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Tabla 191. (Continuación) 

River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Área Top Width Froude # Chl 

100 Tr 2.33 años 352.10 448.00 450.62 449.86 450.74 0.001705 1.51 233.94 176.40 0.42 

100 Tr 15 años 757.70 448.00 451.41 450.51 451.62 0.001663 2.00 384.08 199.34 0.44 

100 Tr 25 años 824.70 448.00 451.52 450.59 451.74 0.001656 2.06 406.02 203.13 0.45 

100 Tr 50 años 1052.80 448.00 451.88 450.84 452.13 0.001622 2.25 480.91 220.16 0.45 

100 Tr 100 años 1241.00 448.00 452.14 451.02 452.43 0.001603 2.39 539.62 228.36 0.46 

50 Tr 2.33 años 352.10 448.00 450.49 449.83 450.64 0.002177 1.69 207.80 157.90 0.47 

50 Tr 15 años 757.70 448.00 451.25 450.49 451.52 0.002191 2.30 336.72 183.48 0.51 

50 Tr 25 años 824.70 448.00 451.35 450.58 451.64 0.002194 2.38 355.98 185.72 0.51 

50 Tr 50 años 1052.80 448.00 451.69 450.84 452.03 0.002194 2.61 419.90 200.13 0.53 

50 Tr 100 años 1241.00 448.00 451.93 451.02 452.32 0.002198 2.79 471.15 217.75 0.54 

0 Tr 2.33 años 352.10 447.98 449.89 449.89 450.39 0.010834 3.15 112.26 111.45 1.00 

0 Tr 15 años 757.70 447.98 450.55 450.55 451.27 0.009523 3.76 204.79 152.18 1.00 

0 Tr 25 años 824.70 447.98 450.64 450.64 451.39 0.009225 3.85 218.38 155.04 0.99 

0 Tr 50 años 1052.80 447.98 450.92 450.92 451.78 0.00858 4.14 262.39 165.60 0.98 

0 Tr 100 años 1241.00 447.98 451.14 451.14 452.08 0.008011 4.32 300.01 174.20 0.97 
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2.21.3 Elaboración del modelo hidráulico 

Dadas las características del río Gualí, la calidad y cantidad de información 

topográfica y batimétrica disponible se procedió a elaborar el modelo hidráulico por 

medio del software HEC – RAS, el cual es un modelo unidimensional de libre 

distribución y uso.  

Adicionalmente con el fin de obtener comparar resultados con un modelo 

bidimensional se procedió a elaborar el modelo hidráulico a través del software 

River2D, el cual es un modelo hidráulico bidimensional de libre distribución y uso. 

 

2.21.3.1 Modelo hidráulico del Río Gualí Unidimensional 

Este Programa desarrollado para Análisis de Ríos es un modelo numérico para 

flujo unidimensional permanente y no permanente, con transporte de sedimentos y 

con capacidad para trabajar con flujos mixtos subcrítico y supercrítico. Es un 

programa de la Nueva Generación desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de 

Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) para remplazar a los 

clásicos HEC-2, UNET y eventualmente HEC-6 también. 

Puede modelar estructuras fluviales como diques, puentes y alcantarillas. La 

erosión local en pilares de puentes puede ser calculada mediante los 

procedimientos recomendados por la Administración Federal de Carreteras 

(Federal HighWay Administration, FHWA) de Estados Unidos.  

Sin embargo, sus principales limitaciones son asumir lecho rígido y flujo 

unidireccional, por lo que debe ser aplicado con cautela en ríos aluviales muy 

erosionables o muy meandriformes; en estos casos puede ser recomendable 

recurrir a otro tipo de modelo más sofisticado. Este programa está disponible en 

forma gratuita en la página web del USACE. (www.hec.usace.army.mil). 

El modelo permite realizar análisis de flujo unidimensional permanente, no 

permanente, cálculos hidrodinámicos de lecho móvil y transporte de sedimentos. 

HEC RAS resuelve las ecuaciones completas de Saint Venant para flujo no 

permanente unidimensional en canal abierto: 

 

http://www.hec.usace.army.mil/
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𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕∅𝑄

𝜕𝑥𝑐
+

𝜕(1 − ∅)𝑄

𝜕𝑥𝑓
= 0                                                                                                      (3.1) 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑐
(

∅2𝑄2

𝐴𝑐
) +

𝜕

𝜕𝑥𝑓
(

(1 − ∅)2𝑄2

𝐴𝑓
) + 𝑔𝐴𝑐 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑐
+ 𝑆𝑐) + 𝑔𝐴𝑓 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑓
+ 𝑆𝑓) = 0   (3.2) 

 

Dónde: 

∅ =
𝐾𝑐

𝐾𝑐 + 𝐾𝑓
       (3.3) ;   𝐾 =

𝐴
5

3⁄

𝑛𝑃2/3
                     (3.4)  

𝑆𝑐 =
∅2𝑄2𝑛𝑐

2

𝑅𝑐

4
3⁄

𝐴𝑐
2

(3.5);   𝑆𝑓 =
(1 − ∅)2𝑄2𝑛𝑓

2

𝑅
𝑓

4
3⁄

𝐴𝑓
2

   (3.6)  

 

Donde Q es el caudal total por el cauce, A (Ac,Af) las secciones transversales del 

flujo (en el canal y la llanura de inundación), xc y xf son las distancias a lo largo del 

canal y la llanura de inundación (éstas pueden ser diferentes entre secciones 

transversales con el fin de representar la sinuosidad del canal), P es el perímetro 

mojado, R es el radio hidráulico (A/P), n es el valor del coeficiente de Maning y S 

es la pendiente de la línea de fricción. Φ como se reparte el flujo entre la llanura 

de inundación y el canal principal de acuerdo a los coeficientes de transporte Kc y 

Kf. 

Con el fin de obtener la solución, todas estas ecuaciones son discretizadas 

usando el método de diferencias finitas y se resuelven usando el método implícito 

de los cuatro puntos. 

Dentro de las bases teóricas para el cálculo de los perfiles de flujo 

unidimensionales, éstos son calculados de una sección transversal a la otra 

resolviendo la ecuación de energía mediante un procedimiento iterativo llamado el 

método del paso estándar. 
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𝑍1 + 𝑌1 + 𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
= 𝑍2 + 𝑌2 + 𝛼2

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ𝑒                                                                              (3.7) 

 

Donde he es la pérdida de energía de una sección transversal a otra, la cual se 

calcula así: 

 

ℎ𝑒 = 𝐿 ∗ 𝑆�̅� + 𝐶 |𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
− 𝛼2

𝑉2
2

2𝑔
|                                                                                             (3.8) 

 

Donde L es la longitud promedio ponderada del cauce; C es el coeficiente de 

expansión y contracción y 𝑆�̅� es la pendiente de la línea de fricción.  

 

La longitud del cauce promedio se calcula por medio de: 

 

𝐿 =
𝐿𝑜𝑏 ∗ 𝑄𝑜𝑏

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐿𝑐ℎ ∗ 𝑄𝑐ℎ
̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐿𝑟𝑜𝑏 ∗ 𝑄𝑟𝑜𝑏

̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑄𝑜𝑏
̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑄𝑐ℎ

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑄𝑟𝑜𝑏
̅̅ ̅̅ ̅̅

                                                                              (3.9) 

 

Donde Lob, Lch y Lrob son las longitudes entre secciones transversales en la 

llanura de inundación izquierda, canal principal y llanura de inundación derecha, 

respectivamente; 𝑄𝑜𝑏
̅̅ ̅̅ ̅, 𝑄𝑐ℎ

̅̅ ̅̅ ̅𝑦𝑄𝑟𝑜𝑏
̅̅ ̅̅ ̅̅  es el promedio aritmético de los caudales entre 

secciones transversales para la llanura de inundación izquierda, canal principal y 

llanura de inundación derecha, respectivamente. 
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 Integración de HEC-RAS con ArcGIS. 

 

Con el fin de lograr la integración de los resultados de HECRAS 4.0 con ARCGIS4, 

el HEC ha desarrollado una extensión para lograr llamada HEC-GeoRAS, la cual 

provee un conjunto de herramientas para el preprocesamiento de la información 

(elaboración del MDT), modelación y posprocesamiento de los resultados 

(generación del MDE de la lámina de agua) con el fin de generar los mapas de 

inundación. 

En la , se presenta el orden secuencial de los procedimientos desarrollados con el 

fin de elaborar el mapa de inundación. A continuación se describe de manera 

resumida cada una de las etapas5: 

 

 Preprocesamiento: consiste en generar en ArcGIS el Modelo Digital del 

Terreno (MDT) del cauce principal y la llanura de inundación, así como 

definir los coeficientes de rugosidad de los mimos. De otro lado en HEC-

RAS se define la discretización computacional (número de secciones 

transversales), así como las condiciones de frontera y condiciones iniciales. 

 Cálculo: consiste en realizar la modelación computacional, calibración, 

validación y análisis de escenarios. 

 Posprocesamiento: esta etapa se realiza en ArcGIS, la cual consiste en 

elaborar los mapas de la inundación, velocidad del flujo y profundidad con 

el fin de realizar cualquier tipo de análisis espacial. 

 

 

 

                                            
4 Conjunto de productos relacionado con los Sistemas de Información Geográfico producido y comercializado por la casa 
ESRI. 
5 Para ampliar más información sobre el procedimiento detallado de cada una de las etapas el lector puede remitirse a 
HEC-GEORAS User´s Manual, 2002. (http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hec-georas_downloads.html) 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hec-georas_downloads.html
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Figura 168. Preprocesamiento y posprocesamiento del Modelo Hidráulico HEC-

RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preprocesamiento en HEC-RAS. 

 

El proceso para el preprocesamiento del modelo hidráulico en HEC-RAS consistió 

en trazar sobre el MDE todas las características necesarias para la ejecución del 

modelo, las cuales se describen a continuación. 

En la figura 169, se presenta de manera secuencial la obtención de la información 

geométrica en HEC-GeoRAS, tal como la línea central del flujo, las riberas del río, 

las secciones transversales y otras características adicionales como puentes y 

obstrucciones al flujo como viviendas. 
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Figura 169. Preprocesamiento de la información con HEC-GeoRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelación en HEC-RAS 

 

Con el módulo HEC GeoRAS se realiza la exportación desde ARCGIS de los 

datos necesarios para la elaboración del modelo hidráulico HEC-RAS, en donde 

se complementa la información  necesaria para hacer la simulación, la cual 

comprende caudales, rugosidades del cauce principal y rugosidades de las 

llanuras de inundación, obteniendo como resultado un modelo hidráulico 

compuesto por 105 secciones transversales. 
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Figura 170. Modelo Hidráulico unidimensional HEC-RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron las corridas del modelo correspondiente a los caudales con períodos 

de retorno de 1.1 años, 2.33 años, 15 años, 50 años y 100 años, con el fin de 

evaluar las respectivas manchas de inundación generadas. 

 

2.21.4 Manchas de inundación del rio guali, en las zonas urbanas de Honda y 

San Sebastián de Mariquita 

A continuación, se presentan las figuras ilustrativas con las zonas de inundación 

para los periodos de retorno 2.33, 15, 50 y 100 años, a escala de presentación 

1:2.000 para el municipio San Sebastián de Mariquita y 1:4.500 para el municipio 

de Honda y escala de trabajo 1:2.000 
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Figura 171. Inundación generada para un período de retorno de 1.1 años, en la zona urbana de Honda. 
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Figura 172. Inundación generada para un período de retorno de 2.33 años, en la zona urbana de Honda. 
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Figura 173. Inundación generada para un período de retorno de 15 años, en la zona urbana de Honda. 
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Figura 174. Inundación generada para un período de retorno de 50 años, en la zona urbana de Honda. 
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Figura 175. Inundación generada para un período de retorno de 100 años, en la zona urbana de Honda 
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Figura 176. Perfil Longitudinal, rio Gualí, periodo de retorno  2,33 años, en la zona urbana del municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 
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Figura 177. Perfil Longitudinal, rio Gualí, periodo de retorno 15 años, en la zona urbana del municipio San Sebastián 

de Mariquita. 
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Figura 178. Perfil Longitudinal, rio Gualí, periodo de retorno  50  años, en la zona urbana del municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 
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Figura 179. Perfil Longitudinal, rio Gualí, periodo de retorno  100 años, en la zona urbana del municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 
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En la Foto 56 se presenta a manera de ejemplo la representación de las manchas 

de inundación, de la zona urbana del municipio de Honda, generadas para cada 

período de retorno. Tal como se puede ver los caudales de 2.33, 15, 50 y 100 

años pueden circular por el cauce actual del río debido a su alta pendiente y cauce 

profundo. 

Foto 56. Manchas de inundación para cada período de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente se presenta en el sector occidental del río un desbordamiento sobre la 

margen izquierda del río en lotes que actualmente son potreros. 
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Foto 57. Desbordamiento margen izquierda del Río Gualí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21.4.1 Modelo hidráulico Bidimensional River2D 0.9 

Es un modelo hidrodinámico bidimensional de elementos finitos (MEF)  

promediado en profundidad desarrollado por la Universidad de Alberta en Canadá 

(River2D User´s Manual). Posee características únicas como su capacidad de 

representar flujo  sub- y supercrítico. Algoritmos especiales de agua subterránea 

permiten una transición gradual entre agua superficial y subterránea en los bordes 

del río, que evitan quiebres bruscos en las fronteras. Emplea el MEF de Petrov-

Galerkin que es numéricamente mucho más estable que el empleado por otros 

modelos.  

El software consta de cuatro módulos complementarios, los cuales son R2D_Bed, 

R2D_Ice, R2D_Mesh y el River2D, siendo este último el modelo hidráulico 

propiamente dicho. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                  FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

655 

 

En la Figura 180, se muestra el esquema del funcionamiento de River2D. Cabe 

aclarar que la ejecución del programa se realiza de manera secuencial como se 

muestra en la figura mencionada. 

Figura 180. Estructura y funcionamiento de River2D6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el autor de esta herramienta computacional realizó investigaciones 

para mejorar River2D e incorporó capacidades para transporte de sedimentos y 

modelación morfológica de ríos, como la migración de meandros. El programa se 

encuentra en www.river2d.ca y es de libre distribución. 

Este modelo está basado en las ecuaciones de Saint-Venant expresadas en forma 

conservativa, las cuales son un sistema de tres ecuaciones: una de conservación 

de masa y dos para; componentes del vector de momentum. El modelo ha sido 

desarrollado para sistemas de ríos naturales con características especiales tales 

como modelación de transiciones del flujo de supercrítico a subcrítico, coberturas 

de hielo y área mojadas variables.  

                                            
6 Adaptada de River2D User´s Manual (Steffler & Blackburn, 2002) 

http://www.river2d.ca/
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Adicionalmente a la solución hidrodinámica, River2D tiene un módulo de 

modelación con hielo y un módulo de hábitat de peces. El módulo de hielo modela 

el flujo bajo una cobertura de hielo con geometría conocida. Esto es importante 

porque el hielo afecta la hidráulica del flujo por el incremento de la magnitud del 

esfuerzo cortante en el flujo (Steffler & Blackburn, 2002). El módulo de hábitat de 

peces está basado en el concepto de Área Útil Ponderada (WUA por sus siglas en 

inglés), el cual es un concepto usado por la familia de modelos de hábitat de 

peces PHABSIM. El WUA es calculado de acuerdo a las condiciones de flujo 

(velocidad, profundidad y substrato del canal) que las especies de peces prefieren. 

Para la discretización espacial River2D usa una malla no estructurada flexible 

compuesta por elementos triangulares.  

Los métodos de elementos finitos usados en el modelo están basados en la 

formulación residual ponderada Streamline Upwind Petrov Galerkin (SUPG) 

(detalles numéricos del modelo se presentan en Ghannem et al. 1995). Mediante 

esta técnica, se asegura la estabilidad de la solución bajo todo el rango de 

condiciones de flujo, incluyendo subcrítico, supercrítico y transicional. Es así como 

se hace uso de una discretización conservativa completa, lo cual asegura que no 

se está perdiendo o ganando masa de fluido por encima del dominio modelado. 

Esto también permite la implementación de las condiciones de frontera como flujo 

naturales o condiciones forzadas. 

Las ecuaciones resueltas por el modelo River2D son la ecuación de continuidad 

las ecuaciones de conservación de momentum en las direcciones x y (Steffler and 

Blackburn 2002). Estas ecuaciones no tienen una solución analítica exacta, pero 

con condiciones iniciales y de frontera apropiadas pueden ser resueltas usando 

técnicas numéricas, con el fin de encontrar el caudal y la altura de la lámina de 

agua en el tiempo y en el espacio. 

La ecuación de continuidad es:  

𝛿ℎ

𝛿𝑡
+  

𝛿𝑞𝑥

𝛿𝑥
+

𝛿𝑞𝑦

𝛿𝑦
= 0                                                                                                             (3.10) 

La ecuación de momentum promediada en la vertical en la dirección x es:  
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𝛿𝑞𝑥

𝛿𝑡
+

𝛿(𝑢𝑞𝑥)

𝛿𝑥
+

𝛿(𝑣𝑞𝑥)

𝛿𝑦
+

𝑔

2

𝛿ℎ2

𝛿𝑥
= 𝑔ℎ(𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥) +

1

𝜌
(

𝛿(ℎ𝜏𝑥𝑥)

𝛿𝑥
+

𝛿(ℎ𝜏𝑥𝑦)

𝛿𝑦
)     (3.11) 

 

La ecuación de momentum promediada en la vertical en la dirección y es: 

𝛿𝑞𝑦

𝛿𝑡
+

𝛿(𝑢𝑞𝑦)

𝛿𝑥
+

𝛿(𝑣𝑞𝑦)

𝛿𝑦
+

𝑔

2

𝛿ℎ2

𝛿𝑦
= 𝑔ℎ(𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑦) +

1

𝜌
(

𝛿(ℎ𝜏𝑦𝑥)

𝛿𝑥
+

𝛿(ℎ𝜏𝑦𝑦)

𝛿𝑦
)  (3.12) 

 

Donde t = tiempo, h = profundidad del agua; (u,v) = velocidades promedio en las 

direcciones (x,y); qx = uh = caudal en la dirección x por unidad de ancho; qy = vh = 

caudal en la dirección y por unidad de ancho; (Sox, Soy) = pendiente del lecho en 

las direcciones (x,y);Sfx y Sfy = son las pendientes de la línea de energía en las 

respectivas direcciones; τxx, τxy, τyx, τyy = componentes del esfuerzo cortante 

turbulento horizontal; ρ = densidad del agua; y 𝑔 = aceleración de la gravedad.  

Las suposiciones básicas en la ecuación dentro del modelo son (Steffler y 

Blackburn 2002): 

 La distribución de presiones es hidrostática, lo cual limita la precisión en 

áreas de pendientes fuertes y cambios rápidos en las pendientes del fondo. 

 Las velocidades horizontales son constantes en profundidad. No hay 

información disponible de flujos secundarios y recirculaciones. 

 Las fuerzas de Coriolis y de viento son despreciables. 

El término de pendiente de fricción depende del esfuerzo cortante de fondo, el cual 

se asume dependiente de la magnitud y dirección de la velocidad promedio en la 

vertical. Por ejemplo: 

 

𝑆𝑓𝑥 =
𝜏𝑏𝑥

𝜌𝑔ℎ
=

√𝑢2 + 𝑣2

𝑔ℎ𝐶∗
2

𝑢                                                                                               (3.13) 
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Donde τbx es el esfuerzo cortante en la dirección x y C* es el coeficiente 

adimensional de fricción de Chezzy, el cual está relacionado a la rugosidad 

efectiva Ks a través de las siguientes expresiones: 

 

𝐶∗ = 5.75 𝑙𝑜𝑔 (12 
ℎ

𝐾𝑠
) ; 

ℎ

𝐾𝑠
≥

𝑒2

12
                                                                              (3.14)  

𝐶∗ = 2.5 +
30

𝑒2
(

ℎ

𝐾𝑠
) ;  

ℎ

𝐾𝑠
<

𝑒2

12
                                                                                    (3.15) 

 

Donde e = 2.7184; C* está relacionado con el coeficiente C de  Chezy a través de: 

𝐶∗ =
𝐶

√𝑔
                                                                                                                              (3.16) 

El esfuerzo cortante turbulento promediado en la vertical es modelado con el 

modelo de vorticidad tipo Boussinesq. Por ejemplo:  

 

𝜏𝑥𝑦 = 𝑣𝑡 (
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)                                                                                                        (3.17) 

Donde vt coeficiente de vorticidad, el cual está compuesto por tres componentes: 

una constante, un término generado por el esfuerzo cortante del lecho, y un 

término generado por el esfuerzo cortante transversal. 

 

𝑣𝑡 = 휀1 + 휀2

ℎ√𝑢2 + 𝑣2

𝐶∗
+ 휀3

2ℎ2√2
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)

2

+ 2
𝜕𝑣

𝜕𝑦
                                 (3.18) 

 

El valor por defecto para el coeficiente ε1 es 0. Este coeficiente puede ser usado 

para estabilizar la solución para flujos poco profundos donde el segundo término 

en la Ecuación 3.18 puede que no describa adecuadamente vt en el flujo. Valores 
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razonables para ε1 pueden ser calculados evaluando el segundo término en la 

Ecuación 3.18 usando condiciones de flujo promedio (profundidad del flujo 

promedio y velocidades promedio) para el caso modelado. El valor por defecto 

para ε2 es 0.5. Por analogía con los coeficientes de dispersión transversal en ríos, 

son razonables valores de 0.2 a 1.0. Como la mayoría de la turbulencia en los ríos 

es generada por esfuerzo cortante de fondo, este término es usualmente el más 

importante. En flujos de lagos profundos, o en flujos con gradientes de salida de 

velocidad transversal muy altos, el esfuerzo transversal puede ser el mecanismo 

de generación de turbulencia dominante. Regiones de recirculaciones fuertes son 

ejemplos importantes. En este caso, el tercer término, ε3, llega a ser importante. 

Es esencial un modelo de longitud de mezcla 2D (horizontal). La longitud de 

mezcla es asumida proporcional a la profundidad del flujo. Un valor típico de ε1 es 

0.1, pero este puede ser ajustado por calibración. 

En la presente aplicación, se asume que la turbulencia es generada por el lecho, 

los valores por defecto del modelo que fueron adoptados son ε1= 0, ε2= 0.5 y ε3= 0. 

 

 Modelo Bidimensional River2D 

 

En la Figura 181, se presentan a manera de ejemplo, los resultados del modelo 

hidráulico bidimensional River2, para la zona urbana del municipio de honda 
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Figura 181. Resultados preliminares del modelo hidráulico River2D.
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2.22 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y MODELO 

HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DEL ACUÍFERO MICROCUENCA 

MARIQUITA – HONDA  

 

El proyecto comprende una evaluación geológica, geofísica, hidrogeológica, 

hidrológica, hidrogeoquímica del área de influencia de la Microcuenca Honda – 

Mariquita en la Cuenca del Río Gualí. 

Se desea conocer el potencial hidrogeológico en la zona, con el fin de realizar un 

manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo en la microcuenca y definir el 

uso sostenible sin afectar el  medio ambiente ya que se trata de un recurso 

renovable.  

Las actividades antrópicas que se llevan a cabo en el área han determinado las 

características de explotación, razón por la cual se evalúa la disponibilidad y 

vulnerabilidad del acuífero.     

El adecuado aprovechamiento del agua subterránea es fundamental, ya que en 

época de verano es una de las fuentes principales de abastecimiento doméstico, 

agrícola e industrial, por lo tanto es importante identificar el estado, cantidad y 

calidad del recurso en la zona.  

La identificación de puntos de agua y la descripción del estado de los mismos 

determinan de cierto modo el cuidado y manejo que se le está realizando a estas 

fuentes de agua, resaltando la importancia que tiene la protección y preservación 

de dichas fuentes al igual que el uso racional de las mismas. 

 

2.22.1 Recopilación y análisis de información.  

Se realizó recopilación de información cartográfica de las planchas 207-II-A y 207-

II C a escala 1:25.000 del IGAC, mapa fisiográfico Plancha PL-207 de 2008 y Pl-

207- 2008 2.  

La base se utiliza como herramienta para verificación de puntos de agua y 

actualización de datos. No obstante de los 57 puntos de agua que allí se 
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mencionan a tres de los lugares no se obtiene acceso y corresponden al Batallón 

patriotas Nº 16, Hacienda La Lorena y Moño Rojo 1.  
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Tabla 192. Base de datos – Mariquita. Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Cortolima. 
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Tabla 193. Base de datos – Mariquita. Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Cortolima. 
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Tabla 194. Base de datos – Mariquita. Parte 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Cortolima. 
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Tabla 195. Base de datos – Mariquita. Parte 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Cortolima 
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Tabla 196. Base de datos – Mariquita. Parte 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Cortolima
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2.22.2 Geología municipios Mariquita y Honda 

La descripción que se realiza a continuación corresponde a una descripción 

generalizada de la geología que caracteriza los municipios de Mariquita y 

Honda. La definición se realiza desde las rocas más jóvenes (Cuaternarios) 

hasta las más antiguas (Paleozoico).  

 

2.22.2.1 Deposito Cuaternario  

 

 Cuaternario Aluvial y fluvio volcánico reciente (Qar) 

Consiste en arena, grava y bloques en su mayor parte de cuarzo, plagioclasa y 

rocas volcánicas principalmente.  

La descripción que realiza el POMCA (Cortolima) lo define como materiales 

sueltos arrastrados por las corrientes actuales del río Gualí y sus tributarios, se 

depositan en las márgenes más bajas de la cuenca y dentro del cauce actual 

de los drenajes, están formados por cantos redondeados de diferentes 

tamaños de rocas ígneas, volcánicas y metamórficas, la matriz es areno limosa 

y se renuevan permanentemente según la fuerza hidráulica del río.   

 Abanico de Mariquita (Qam) 

Desposito de superficie plana de la cuenca baja del río Gualí, entre Honda y 

Mariquita y consiste en suelos sueltos y erosionables de arena y grava. 

Se compone de gravas, arenas y finos dispuestos en forma de capas 

lenticulares horizontales, materiales que reposan en forma discordante sobre la 

formación Mesa con  espesor visible del orden de 30 m.  

Son depósitos torrenciales, con cantos sub-redondeados y angulares 

retrabajados por antiguos drenajes, son de  origen volcánico  compuestos por 

pómez, andesita y algunas dacitas, la matriz es arenosa y oscilan entre 50 y 

70%; los estratos con cantos más gruesos están preferentemente en la parte 

más baja. 

 Piroclastos de Caída (Qam) 

Capas de lapilli pumitico, ceniza volcanica y fragmentos de andesita y dacita, 

meteorizan a suelo arenoso limoso.  
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De acuerdo a la descripción que realiza el POMCA (Cortolima), esta unidad 

está constituida por depósitos glacifluviales y piroclásticos aislados que se 

encuentran dispersos en la parte media y alta de la cuenca. Están compuestos 

por un grueso conjunto de materiales vulcano clásticos de varias decenas de 

metros de espesor, originados por flujos debidos a procesos glacifluviales y 

volcánicos y por depósitos esporádicos delgados de caída de piroclastos. Estos 

materiales se asocian a  la actividad del complejo volcánico Ruiz-Tolima en el 

Plio-pleistoceno (hace unos dos millones de años), con  productos que 

cubrieron depresiones antiguas sobre la cordillera Central.  

 Formación Mesa ( Ngm)  

Unidad vulcano – sedimentaria de capas horizontales, Hettner 1892 la define 

como Formación de mesas tobáceas de composición piroclástica y clástica. 

Esta  unidad consiste en conglomerados de cantos de pumitas dacítas y 

andesíticas redondeados en matriz arenosa tobácea seguidos por arenitas 

tobáceas claras con intercalaciones de conglomerados, con catos de pumitas y 

en menor proporción e rocas metamórficas (POT- Mariquita). 

Según ASOCARS 2013 corresponde a un conjunto de rocas sedimentarias 

blandas tipo areniscas, lodolitas y conglomerados de grava y bloque dispuestas 

en capas y lentes horizontales que se encuentran formando colinas y cerros en 

la cuenca baja del río Gualí entre Honda y Mariquita.  

 Grupo Honda ( Ngh) 

De acuerdo al INGEOMINAS (1993), consiste en capas sedimentarias inter 
estratificadas en disposición horizontal de 0,2 hasta más de 1 m de espesor.  

Están constituidas por arcillas y limos abigarrados, formados por meteorización 
de areniscas arcillolitas y conglomerados arenosos, de tonalidades grises en 
estado natural que cambia a colores rojizos en zonas de alta meteorización y 
oxidación.  

INGEOMINAS (1993) establece además su origen a partir de la alteración de 
sedimentos conformados por rocas volcánicas efusivas de tipo andesítico y 
dacítico así como rocas metamórficas y plutónicas. 

Según ASOCARS 2013 consiste en un conjunto de rocas sedimentarias 
blandas a moderadamente duras en capas y lentes de areniscas, lodolitas y 
conglomerados. Las areniscas son de cuarzo, plagioclasa y líticos; los 
conglomerados de gravas subangulares a subredondeadas de cuarzo, chert y 
rocas ígneas.  
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 Stock Mariquita (Kim) 

De acuerdo al POT 2003 de Mariquita, se presenta como un cuerpo ígneo 

intrusivo que aflora sobre el costado occidental de la cabecera municipal, el 

cual se caracteriza por presentar rocas granodioríticas de tipo biotítico, con 

variaciones locales a diorita, cuarzodiorita y cuarzomonzonita. En muestras 

frescas se presentan como rocas masivas, bastante duras y ligeramente 

diaclasadas.  

Presenta además una textura holocristalina, inequigranular que varía de media 
a gruesa, leucocrática donde predominan las tonalidades claras a partir de sus 
minerales primarios como cuarzo y plagioclasas, con moteados de color negro 
provenientes de una composición ferro magnesiana de minerales de biotita; en 
la mayor parte de la zona de estudio se presenta de coloración rojiza como 
producto de una fuerte meteorización y oxidación de sus minerales 
constituyentes en especial de los cristales de biotita y hornblenda que debido a 
su composición química le aportan una buena cantidad de hierro a la unidad.  

Según Asocars la meteorización de los intrusivos producen suelos granulares 
con predominio de arena limosa moderadamente permeables y limos arcillosos  
susceptibles a erosión y desgarres. 

 

 Esquisto Negro (Pes) 

De acuerdo a la descripción de Cortolima esta unidad consiste en rocas 

metamorficas foliadas, de clivaje bueno, el tipo de esquisto corresponde a filita 

y cuarzo, compuestos principalmente por cuarzo, biotita, zircon, óxidos y 

sulfuros de hierro. Es la unidad más característica y de gran extensión en la 

parte media de la cuenca.  

 Esquisto Verde (Pev) 

Roca metamórfica foliada, de clivaje bueno, el tipo de esquisto corresponde a 

clorítico – actinolitico, compuestos principalmente por clorita, epidota y 

plagioclasa. Como minerales accesorios se encuentran el cuarzo, pirita y 

calcita. Presenta en cantidades subordinadas esquistos negros y cuarcita.  
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2.22.3 Geología Estructural  

2.22.3.1 Características Fisiográficas  

El Acuífero Mariquita Honda, está caracterizado por la Formación Mesa (Ngm), 

Grupo Honda (Ngh) y de mayor importancia: Llanuras Aluviales y fluvio 

volcánicas, abanico de mariquita (Qam), que denotan su gran importancia 

hidrogeológica, localizadas en la parte media baja de la Cuenca del Río Gualí; 

donde discurre principalmente las corrientes hídricas: Quebrada Chiminá, 

Quebrada Padilla y Río Gualí Bajo. La zona de recarga hídrica del acuífero, con 

tendencias impermeables se presenta en la zona de mayores pendientes, en el 

municipio de Mariquita; área por la cual discurre las corrientes hídricas: Río 

Sucio, Río Medina y parte del Río Gualí Medio. 

Las actividades socio - económicas del municipio giran en torno a la 

disponibilidad hídrica de los recursos agua de la cuenca del Río Gualí, las 

principales son de tipo agrícola y en menor proporción la actividad pecuaria; 

con la implementación de sistemas asociados con aguacate, plátano y café, 

además de otros cultivos de frutas permanente.  
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Figura 182. Áreas Hidrológicas Superficiales del Acuífero Mariquita – Honda. 

Fuente: La Consultoría 
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Teniendo en cuenta las principales áreas hidrológicas aportantes del área, a 

continuación se desglosa las principales características fisiográficas: 

 Microcuenca Río Sucio 

La microcuenca del Río Sucio, tiene una extensión superficial aproximada de 

88,5 Km2, en su extensión tiene jurisdicción los municipios de Fresno y 

Mariquita, la codificación hidrográfica es la siguiente 2301-47: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Diagnóstico – Componente Físico. Estudios para la Ordenación y Manejo integral de la Cuenca del Río Gualí. 
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Figura 183. Cuenca del Río Sucio 

Fuente: La Consultoría
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La microcuenca del Río Sucio discurre en sentido Suroeste  - Noreste y en el 

municipio de Mariquita entrega sus agua al Río Gualí. Los drenajes principales 

son las quebradas: Agua Sal, Aguas Claras, Cabrera, Canta Rana, Cantadera, 

Cachipay, El Bichal, El Carmen, El Chocho, El Cobre, El Contento, El Marial, 

Fresnito, Gasmonia, Grande, Hatillo, Honda, La Cantadera, La Chamba o 

Chunca, La Cristalina, La Culebra, La Toma, Las Águilas, Las Bullas, Los 

Trapiche, Mil  

Pesos, Negra, Pompona, San Antonio, San José, San Juan, Santa Rosa y Río 

Sucio. 

El análisis de la cuenca se realiza de acuerdo a la localización de estaciones 

de medición de caudal, de tal modo que permita conocer el rendimiento hídrico 

de las áreas hidrológicas,  de la siguiente manera: 

Los parámetros fisiográficos o morfométricos son los diversos factores que 

intervienen en la compleja función del movimiento del agua en la naturaleza. 

Dichas características presuponen un comportamiento, de acuerdo a formas y 

geometrías específicas, que afectan en buena parte la respuesta de una 

cuenca en el régimen hidrológico. Los parámetros morfométricos considerados 

en este estudio son los siguientes: 

Tabla 197. Parámetros de Forma 

Índice o Factor Ecuación Descripción 

A. Parámetros de Forma 

Factor de Forma 𝐾
𝑓=

𝐴
𝐿2

 

𝐾𝑓 > 1 Cuenca Achatada, tendencia a 

ocurrencia de avenidas. 

𝐾𝑓 < 1 Cuenca Alargada, bajo susceptibilidad a 

las avenidas. 

Índice de 

Compacidad o 

Gravelious 

𝐾𝑐 =
𝑃

2√𝜋 ∗ 𝐴
 

𝐾𝑐 1.0    a  1.25 Cuenca redonda a oval-redonda 

𝐾𝑐  1.26 a 1.50 Cuenca Oval-redonda a oval-

oblonga 

𝐾𝑐 1.51  a  1.75  Cuenca Oval-oblonga a 

rectangular-oblonga 

Índice de 

Alargamiento 
𝐼𝑎 =

𝐿𝑚

𝑡
 

𝐼𝑎 >> 1  Cuenca Alargada 

𝐼𝑎 ≈ 1      Cuenca achatada y por tanto cauce 

principal corto 
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Tabla 197. (Continuación) 

B. Parámetros de Relieve 

Pendiente 

Media de la 

Cuenca 

Pend. Media 

(%) 
Tipo de Relieve Símbolo 

0 – 3 Plano P1 

3 – 7 Suave P2 

7 – 12 Mediano P3 

12 - 16 Ondulado P4 

16 - 20 Accidentado P5 

20 – 35 Fuerte P6 

35 – 50 Muy Fuerte P7 

50 – 75 Escarpado P8 

> 75 Muy Escarpado P9 

C. Parámetros relativos a la red hidrográfica 

Sinuosidad de 

las Corrientes 

𝑆

=
𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐶𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐶𝑎𝑢𝑐𝑒𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎
 

𝑆 ≤ 1,25 Alineamiento Recto 

 

 

 Parámetros de Forma 

Tabla 198. Parámetros de Forma de la microcuenca del Río Sucio 

Área 

Hidrográfica 

Kf Kc 
Ia Observaciones 

Río Sucio  0,26 1,72 2,25 
Forma alargada “Oval -  Oblonga” con baja 

susceptibilidad a avenidas máximas. 

Fuente: La Consultoría 

 

Tiene una aceptable capacidad de respuesta ante un evento máximo dado su 

forma alargada y cauce principal largo. 
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 Parámetros de Relieve 

Para el análisis del relieve del área se utiliza el método de Alvord, basado en 

las longitudes de las curvas de nivel y su elevación. Adicionalmente se obtiene 

la representación gráfica del relieve, a través de la Curva Hipsométrica. 

Tabla 199. Parámetros de relieve de la cuenca del Río Sucio 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente 

Media 

% 

Elevación 

Media 

m.s.n.m. 

Elevación 

Mediana 

m.s.n.m. 

Observaciones 

Río Sucio 46,4 1071 1061 Relieve Plano 

Fuente: La Consultoría 

 

En general el relieve puede catalogarse como “Muy Fuerte”, de acuerdo a la 

curva hipsométrica generada, se denota como el 50% del área se encuentra 

entre los rangos altitudinales entre 1825 y 1071 m.s.n.m. donde el rango 

altitudinal es de 753 m.s.n.m.; y el otro 50%  se encuentra entre los 1071 

m.s.n.m. y 425 m.s.n.m. con un rango de solo 646  m.s.n.m.  

 

Tabla 200. Cálculos para la representación de la Curva Hipsométrica de la 

Cuenca del Río Sucio 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media del 

Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

425 475 450 128464,8 12,8 0,1 0,1 0,1 100,0 57,8 

475 525 500 220225,5 22,0 0,2 0,3 0,2 99,9 110,1 

525 575 550 238577,6 23,9 0,2 0,6 0,3 99,6 131,2 

575 625 600 183521,2 18,4 0,2 0,8 0,2 99,3 110,1 

625 675 650 605620,0 60,6 0,6 1,4 0,7 99,1 393,7 

675 725 700 1174536,0 117,5 1,2 2,6 1,3 98,4 822,2 

725 775 750 3945706,0 394,6 3,9 6,5 4,5 97,1 2959,3 

775 825 800 5670806,0 567,1 5,7 12,2 6,4 92,7 4536,6 
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Tabla 200. (Continuación) 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media del 

Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

425 475 450 128464,8 12,8 0,1 0,1 0,1 100,0 57,8 

475 525 500 220225,5 22,0 0,2 0,3 0,2 99,9 110,1 

525 575 550 238577,6 23,9 0,2 0,6 0,3 99,6 131,2 

575 625 600 183521,2 18,4 0,2 0,8 0,2 99,3 110,1 

625 675 650 605620,0 60,6 0,6 1,4 0,7 99,1 393,7 

675 725 700 1174536,0 117,5 1,2 2,6 1,3 98,4 822,2 

725 775 750 3945706,0 394,6 3,9 6,5 4,5 97,1 2959,3 

775 825 800 5670806,0 567,1 5,7 12,2 6,4 92,7 4536,6 

825 875 850 6900398,0 690,0 6,9 19,1 7,8 86,3 5865,3 

875 925 900 7854708,0 785,5 7,9 26,9 8,9 78,5 7069,2 

925 975 950 9231117,0 923,1 9,2 36,2 10,4 69,6 8769,6 

975 1025 1000 7414257,0 741,4 7,4 43,6 8,4 59,2 7414,3 

1025 1075 1050 5322115,0 532,2 5,3 48,9 6,0 50,8 5588,2 

1075 1125 1100 5248707,0 524,9 5,2 54,1 5,9 44,8 5773,6 

1125 1175 1150 6973806,0 697,4 7,0 61,1 7,9 38,8 8019,9 

1175 1225 1200 5083538,0 508,4 5,1 66,2 5,7 31,0 6100,2 

1225 1275 1250 3927354,0 392,7 3,9 70,1 4,4 25,2 4909,2 

1275 1325 1300 4257692,0 425,8 4,3 74,4 4,8 20,8 5535,0 

1325 1375 1350 3890650,0 389,1 3,9 78,3 4,4 16,0 5252,4 

1375 1425 1400 2936339,0 293,6 2,9 81,2 3,3 11,6 4110,9 

1425 1475 1450 2275663,0 227,6 2,3 83,5 2,6 8,3 3299,7 

1475 1525 1500 1651691,0 165,2 1,7 85,1 1,9 5,7 2477,5 
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Tabla 200. (Continuación) 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media del 

Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

1525 1575 1550 954310,3 95,4 1,0 86,1 1,1 3,8 1479,2 

1575 1625 1600 715732,7 71,6 0,7 86,8 0,8 2,7 1145,2 

1625 1675 1650 991014,5 99,1 1,0 87,8 1,1 1,9 1635,2 

1675 1725 1700 422098,8 42,2 0,4 88,2 0,5 0,8 717,6 

1725 1775 1750 201873,3 20,2 0,2 88,4 0,2 0,3 353,3 

1775 1825 1800 91760,6 9,2 0,1 88,5 0,1 0,1 165,2 

  TOTAL 88512282,3   88,5       94801,6 

    ELEVACIÓN MEDIA     1071,1 m.s.n.m.       

 

Figura 184. Curva hipsométrica del área de drenaje del “Río Sucio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 
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Los parámetros de la red hidrográfica, están relacionados con las magnitudes 

de socavamiento o erosión en profundidad y con la capacidad de transporte de 

sedimentos en suspensión y de arrastre. En especial la pendiente del cauce 

principal, así existirán tramos críticos de erosión y tramos críticos de 

sedimentación, los primeros relacionados con las mayores pendientes y la 

segunda con las mínimas. 

  

Tabla 201. Parámetros relativos a la red de drenaje de la cuenca del Río Sucio 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente Media 

% 
Sinuosidad 

S 

Densidad de 

Drenaje 

Dd 

Km/Km
2
 

Tiempo de 

Concentración 

según Kirpich 

(horas) 
S2 

Equivalente 

S3 

Río Sucio 3,85 1,75 1,5 4,6 9,69 

Fuente: La Consultoría 

En general la sinuosidad del cauce principal indica una baja sinuosidad, es 

decir que tiene un alineamiento predominante en sus trayectos como “recto”, 

este es un parámetro  que puede manifestarse en la medida de la velocidad del 

agua a lo largo de la corriente. 

 

Figura 185. Perfil del Río Sucio 

 

Fuente: La Consultoría 
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En la ilustración puede observarse los tramos críticos del cauce donde 

prevalece el transporte de material y socavamiento, y tramos donde la 

sedimentación es el proceso que se manifiesta. 

 Microcuenca Río Medina 

El rio Medina drena al Río Gualí por la margen izquierda, después del Río 

Medina. Estas áreas se caracterizan por su vasta producción agrícola. Los 

drenajes principales son las quebradas: San Francisco, Alegrías, Carrizales, 

Coralitos, Corozal, de Corintio, Deque, Dos Quebradas, El Encanto, El Mole, El 

Silencio, Guarinocito, La Estrella, La Luna, La Orito, Mondeco, Negra, Orití, 

Puente Tierra, Quiebra Lomo, Rompis, San Antonio, San Juan, Todo Santos y 

otras. En su extensión tiene jurisdicción los municipios de Fresno y Mariquita. 

Su codificación hidrológica es: 2301-2 

 

Tabla 202. Áreas hidrográficas del Río Medina 

Cuenca 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Río Medina 91,36 81,46 

Fuente: La Consultoría 
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Figura 186. Áreas hidrográficas del Río Medina 

Fuente: La Consultoría
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 Parámetros de Forma 

Estos parámetros definen la forma de la cuenca y su susceptibilidad a avenidas 

máximas. Los estratos rocosos de las microcuencas de los Ríos Medina y 

Sucio, realizan sus aportes directos al acuífero Mariquita – Honda y mantienen 

una forma alargada. 

 

Tabla 203. Parámetros de Forma de la microcuenca del Río Medina 

Área 

Hidrográfica 

Kf Kc 
Ia Observaciones 

Rio Medina 0,14 2,40 5,41 
Forma muy alargada “Rectangular -  Oblonga a 

Rectangular Oblonga” con susceptibilidad a 

avenidas máximas. 

Fuente: La Consultoría 

 

El río Medina se encuentra al norte del Río Sucio, nace a los 1900 m.s.n.m. y 

desemboca en el Río Gualí a los 350 m.s.n.m.  Está área suele ser mucho 

menos susceptible a crecientes que el Río Sucio, dado su patrón de drenaje, 

en los cuales los tributarios entregan sus aguas de una forma casi 

perpendicular al río principales, y adicionalmente son de longitudes cortas, 

dada la estrechez o ancho de la microcuenca. 

 

 Parámetros de Relieve 

Para el análisis del Relieve de la cuenca se utiliza el método de Alvord, basado 

en las longitudes de las curvas de nivel y su elevación. Adicionalmente se 

obtiene la representación gráfica del relieve, a través de la Curva Hipsométrica. 

 

Tabla 204. Parámetros de relieve de la cuenca del Río Medina 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente 

Media 

% 

Elevación 

Media 

m.s.n.m. 

Elevación 

Mediana 

m.s.n.m. 

Observaciones 

Medina 47,43 1241 1255 Relieve Muy Fuerte 

Fuente: La Consultoría 
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En general el relieve puede catalogarse como “Muy Fuerte”, donde existe un 

cambio altitudinal desde los 1950 m.s.n.m. hasta los 375 m.s.n.m. En la curva 

hipsométrica generada, se denota como el 50% del área se encuentra entre los 

rangos altitudinales entre 350 y 1241 m.s.n.m. con una diferencia de 891 

m.s.n.m.; y el otro 50%  se encuentra entre los 1241 m.s.n.m. y 1950 m.s.n.m. 

con un rango de 709 m.s.n.m., casi que puede decirse que la distribución 

altitudinal es equitativa. 

 

Figura 187. Curva Hipsométrica del Río Medina 

Fuente: La Consultoría 

 

A continuación se muestra los cálculos de la curva hipsométrica del área del 

Río Medina: 
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Tabla 205. Cálculo de la Curva Hipsométrica del Río Medina 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media 

del Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

375 425 400 587267,9 58,7 0,6 0,6 0,6 100,0 234,9 

425 475 450 642324,3 64,2 0,6 1,2 0,7 99,4 289,0 

475 525 500 770789,1 77,1 0,8 2,0 0,8 98,7 385,4 

525 575 550 1247944,0 124,8 1,2 3,2 1,4 97,8 686,4 

575 625 600 1486522,0 148,7 1,5 4,7 1,6 96,4 891,9 

625 675 650 1853564,0 185,4 1,9 6,6 2,0 94,8 1204,8 

675 725 700 1945325,0 194,5 1,9 8,5 2,1 92,8 1361,7 

725 775 750 2367424,0 236,7 2,4 10,9 2,6 90,7 1775,6 

775 825 800 1670043,0 167,0 1,7 12,6 1,8 88,1 1336,0 

825 875 850 1468170,0 146,8 1,5 14,0 1,6 86,2 1247,9 

875 925 900 1706747,0 170,7 1,7 15,7 1,9 84,6 1536,1 

925 975 950 3009748,0 301,0 3,0 18,8 3,3 82,8 2859,3 

975 1025 1000 4441214,0 444,1 4,4 23,2 4,9 79,5 4441,2 

1025 1075 1050 5120242,0 512,0 5,1 28,3 5,6 74,6 5376,3 

1075 1125 1100 4679791,0 468,0 4,7 33,0 5,1 69,0 5147,8 

1125 1175 1150 5377172,0 537,7 5,4 38,4 5,9 63,9 6183,7 

1175 1225 1200 6515003,0 651,5 6,5 44,9 7,1 58,0 7818,0 

1225 1275 1250 2936339,0 293,6 2,9 47,8 3,2 50,9 3670,4 

1275 1325 1300 4129227,0 412,9 4,1 52,0 4,5 47,6 5368,0 

1325 1375 1350 5083538,0 508,4 5,1 57,0 5,6 43,1 6862,8 

1375 1425 1400 4881664,0 488,2 4,9 61,9 5,3 37,6 6834,3 

1425 1475 1450 4973425,0 497,3 5,0 66,9 5,4 32,2 7211,5 
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Tabla 205. (Continuación) 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media 

del Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulad

a 

Porcentaj

e Relativo 

Porcentaje 

Acumulad

o de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

1475 1525 1500 4202636,0 420,3 4,2 71,1 4,6 26,8 6304,0 

1525 1575 1550 3138213,0 313,8 3,1 74,2 3,4 22,2 4864,2 

1575 1625 1600 3046452,0 304,6 3,0 77,3 3,3 18,7 4874,3 

1625 1675 1650 4165932,0 416,6 4,2 81,4 4,6 15,4 6873,8 

1675 1725 1700 2422480,0 242,2 2,4 83,9 2,7 10,8 4118,2 

1725 1775 1750 2349072,0 234,9 2,3 86,2 2,6 8,2 4110,9 

1775 1825 1800 2037085,0 203,7 2,0 88,3 2,2 5,6 3666,8 

1825 1875 1850 1046071,0 104,6 1,0 89,3 1,1 3,4 1935,2 

1875 1925 1900 1413113,0 141,3 1,4 90,7 1,5 2,2 2684,9 

1925 1975 1950 642324,3 64,2 0,6 91,4 0,7 0,7 1252,5 

  TOTAL 91356861,6   91,4       113407,9 

    
ELEVACIÓN 

MEDIA 
    1241,4 m.s.n.m.       

Fuente: La Consultoría 

 

 Parámetros de relativos a la red hidrográfica 

Los parámetros de la red hidrográfica, están relacionados con las magnitudes 

de socavamiento o erosión en profundidad y con la capacidad de transporte de 

sedimentos en suspensión y de arrastre. En especial la pendiente del cauce 

principal, así existirán tramos críticos de erosión y tramos críticos de 

sedimentación, los primeros relacionados con las mayores pendientes y la 

segunda con las mínimas. 
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Tabla 206. Parámetros relativos de la red hidrográfica del Río Medina 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente Media 

% Sinuosidad 

S 

Densidad de 

Drenaje 

Dd 

Km/Km2
 

Tiempo de 

Concentración 

según Kirpich 

(horas) S1 
Equivalente 

S3 

Río Medina 3,02 2,15 1,2 6,7 9,17 

Fuente: La Consultoría 

 

En el caso del “Río Medina”, el cauce principal tiene una pendiente media de 

2,15 %, nace a los 1950 m.s.n.m., y desemboca en el Río Gualí a los 350 

m.s.n.m. Tiene una longitud de 52,15 Km, con alineamiento recto y un buen 

sistema de drenaje, el tiempo de concentración es de 9,17 horas. El perfil del 

cauce principal es el siguiente: 

Figura 188. Perfil del Río Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 
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 Microcuenca de la Quebrada Chiminá 

El rio Chimina drena al Río Gualí por la margen izquierda, el área de drenaje 

hace parte totalmente del acuífero Mariquita - Honda. Los drenajes principales 

son las quebradas: Burila, Aguas Claras, La Ceiba, Chimina y otras. En su 

extensión tiene jurisdicción el municipio de Mariquita. Su codificación 

hidrológica es: 2301-0.2 

 

Tabla 207. Áreas hidrográficas de la Quebrada Chiminá 

Cuenca Área (Km2) Perímetro (Km) 

Quebrada Chiminá 36,68 37,30 

Fuente: La Consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

690 

 

Figura 189. Área  hidrográfica  de la  Quebrada Chiminá 

Fuente: La Consultoría 
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 Parámetros de Forma 

Estos parámetros definen la forma de la cuenca y su susceptibilidad a avenidas 

máximas. 

Tabla 208. Parámetros de Forma de la microcuenca de la Quebrada 

Chiminá 

Área 

Hidrográfica 

Kf Kc 
Ia Observaciones 

Quebrada 

Padilla 
0,22 1,74 2,90 

Forma alargada “Oval Oblonga  -  Oblonga a 

Rectangular Oblonga” con baja susceptibilidad a 

avenidas máximas. 

Fuente: La Consultoría 

 

La quebrada Chiminá se encuentra al norte este de la cuenca del Río Gualí, 

nace a los 975 m.s.n.m. y desemboca en el Río Gualí a los 300 m.s.n.m.  Está 

área suele ser poco susceptible a crecientes. 

 

 Parámetros de Relieve 

Para el análisis del Relieve de la cuenca se utiliza el método de Alvord, basado 

en las longitudes de las curvas de nivel y su elevación. Adicionalmente se 

obtiene la representación gráfica del relieve, a través de la Curva Hipsométrica. 

 

Tabla 209. Parámetros de relieve de la cuenca de la Quebrada Chiminá 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente 

Media 

% 

Elevación 

Media 

m.s.n.m. 

Elevación 

Mediana 

m.s.n.m. 

Observaciones 

Chiminá 23,21 398 389 Relieve Fuerte 

Fuente: La Consultoría 

 

En general el relieve puede catalogarse como “Plano”, donde existe un cambio 

altitudinal desde los 1000 m.s.n.m. hasta los 300 m.s.n.m. En la curva 

hipsométrica generada, se denota como el 50% del área se encuentra entre los 

rangos altitudinales entre 300 y 398 m.s.n.m. con una diferencia de 98 

m.s.n.m.; y el otro 50%  se encuentra entre los 398 m.s.n.m. y 1000 m.s.n.m. 
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con un rango de 602 m.s.n.m., casi que puede decirse que la distribución 

altitudinal no es equitativa, la acción predominante es la sedimentación. 

  

Figura 190. Curva Hipsométrica de la Quebrada Chiminá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: La Consultoría 

 

A continuación se muestra los cálculos de la curva hipsométrica del área de la 

quebrada Chiminá: 

 

Tabla 210. Cálculo de la Curva Hipsométrica de la quebrada Chiminá 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media del 

Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

300 350 325 17562980,0 1756,3 17,6 17,6 47,8 100,0 5708,0 

350 400 375 8295159,0 829,5 8,3 25,9 22,6 52,2 3110,7 

400 450 425 3450199,0 345,0 3,5 29,3 9,4 29,6 1466,3 

450 500 475 2349072,0 234,9 2,3 31,7 6,4 20,2 1115,8 
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Tabla 210. (Continuación) 

Elevación 

Intervalo 

de Clases 

Elevación Media del 

Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m
2
 ha km

2
 km

2
 % %   

500 550 525 1211240,0 121,1 1,2 32,9 3,3 13,7 635,9 

550 600 575 1101127,0 110,1 1,1 34,0 3,0 10,4 633,1 

600 650 625 991014,5 99,1 1,0 35,0 2,7 7,4 619,4 

650 700 675 660676,4 66,1 0,7 35,6 1,8 4,7 446,0 

700 750 725 422098,8 42,2 0,4 36,0 1,2 2,9 306,0 

750 800 775 220225,5 22,0 0,2 36,3 0,6 1,8 170,7 

800 850 825 183521,2 18,4 0,2 36,4 0,5 1,2 151,4 

850 900 875 128464,8 12,8 0,1 36,6 0,3 0,7 112,4 

900 950 925 110112,7 11,0 0,1 36,7 0,3 0,3 101,9 

950 975 963 18352,1 1,8 0,0 36,7 0,0 0,0 17,7 

  TOTAL 36704243,0   36,7       14595,2 

    ELEVACIÓN MEDIA     397,6 m.s.n.m.       

Fuente: La Consultoría 

 

 Parámetros relativos a la red hidrográfica 

Los parámetros de la red hidrográfica, están relacionados con las magnitudes 

de socavamiento o erosión en profundidad y con la capacidad de transporte de 

sedimentos en suspensión y de arrastre. En especial la pendiente del cauce 

principal, así existirán tramos críticos de erosión y tramos críticos de 

sedimentación, los primeros relacionados con las mayores pendientes y la 

segunda con las mínimas. 
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Tabla 211. Parámetros relativos a la red hidrográfica de la quebrada Chiminá 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente Media 

% Sinuosidad 

S 

Densidad de 

Drenaje 

Dd 

Km/Km2
 

Tiempo de 

Concentración 

según Kirpich 

(horas) S2 
Equivalente 

S3 

Río Medina 3,55 0,74 1,2 6,9 6,84 

Fuente: La Consultoría 

 

En el caso del “Río Medina”, el cauce principal tiene una pendiente media de 

0,74 %, nace a los 950 m.s.n.m., y desemboca en el Río Gualí a los 275 

m.s.n.m. Tiene una con longitud de 19,0 Km, alineamiento recto y tiempo de 

concentración de 6.84 horas. El perfil del cauce principal es el siguiente: 

 

Figura 191. Perfil de la quebrada Chiminá 

 

Fuente: La Consultoría 
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 Microcuenca de la Quebrada Padilla 

La quebrada Padilla drena al Río Gualí por la margen derecha, el área de 

drenaje hace parte totalmente del acuífero Mariquita - Honda. Los drenajes 

principales son las quebradas: Caño El Vainillo, Cajitas, La Isabel, Josefina, La 

Sapa, La Sapita, Rabo de Gallo, Tabera, Padilla y otras. En su extensión tiene 

jurisdicción el municipio de Mariquita. Su codificación hidrológica es: 2301-1. 

(Ver figura 192). 

 

Tabla 212. Áreas hidrográficas de la Quebrada Padilla 

Cuenca 
Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Quebrada Padilla 48,93 33,20 

Fuente: La Consultoría 

 

 Parámetros de Forma 

Estos parámetros definen la forma de la cuenca y su susceptibilidad a avenidas 

máximas.  

 

Tabla 213. Parámetros de Forma de la microcuenca de la Quebrada Padilla 

Área 

Hidrográfica 

Kf Kc 
Ia Observaciones 

Quebrada Padilla 0,33 1,34 1,99 
Forma alargada “Oval redonda  -  Oblonga” con 

baja susceptibilidad a avenidas máximas. 

 

La quebrada Padilla se encuentra al norte este de la cuenca del Río Gualí, 

nace a los 725 m.s.n.m. y desemboca en el Río Gualí a los 300 m.s.n.m, por la 

margen derecha.  Está área suele ser poco susceptible a crecientes, pero esta 

microcuenca se considera menos alargadas a las anteriormente mencionadas, 

es decir achatada, con un cauce principal más corto. 
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Figura 192. Área  hidrográfica  de la  Quebrada Padilla 

Fuente: La Consultoría 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

697 

 

 Parámetros de Relieve  

Para el análisis del Relieve de la cuenca se utiliza el método de Alvord, basado 

en las longitudes de las curvas de nivel y su elevación. Adicionalmente se 

obtiene la representación gráfica del relieve, a través de la Curva Hipsométrica. 

 

Tabla 214. Parámetros de relieve de la cuenca de la Quebrada Padilla 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente 

Media 

% 

Elevación 

Media 

m.s.n.m. 

Elevación 

Mediana 

m.s.n.m. 

Observaciones 

Padilla 16,90 408 429 Relieve Accidentado 

 

En general el relieve puede catalogarse como “Accidentado”, donde existe un 

cambio altitudinal desde los 725 m.s.n.m. hasta los 300 m.s.n.m. En la curva 

hipsométrica generada, se denota como el 50% del área se encuentra entre los 

rangos altitudinales entre 300 y 408 m.s.n.m. con una diferencia de 108 

m.s.n.m.; y el otro 50%  se encuentra entre los 408 m.s.n.m. y 725 m.s.n.m. 

con un rango de 317 m.s.n.m., casi que puede decirse que la distribución 

altitudinal no es equitativa, la acción predominante es el transporte. 

 

Figura 193. Curva Hipsométrica de la Quebrada Padilla 

 

Fuente: La Consultoría 
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A continuación se muestra los cálculos de la curva hipsométrica del área de la 

quebrada Padilla: 

Tabla 215. Cálculo de la Curva Hipsométrica de la quebrada Padilla 

Elevación Intervalo 

de Clases 

Elevación Media 

del Intervalo 
Área  Área  Área  

Área 

Acumulada 

Porcentaje 

Relativo 

Porcentaje 

Acumulado 

de Área 

Col 2 x 

Col 5 

msnm msnm m2 ha km2 km2 % %   

300 350 325 6070097,0 607,0 6,1 6,1 12,4 100,0 1972,8 

350 400 375 17270230,0 1727,0 17,3 23,3 35,3 87,6 6476,3 

400 450 425 16068300,0 1606,8 16,1 39,4 32,9 52,3 6829,0 

450 500 475 7383941,0 738,4 7,4 46,8 15,1 19,4 3507,4 

500 550 525 1096736,0 109,7 1,1 47,9 2,2 4,3 575,8 

550 600 575 517032,5 51,7 0,5 48,4 1,1 2,1 297,3 

600 650 625 351403,1 35,1 0,4 48,8 0,7 1,0 219,6 

650 700 675 116388,3 11,6 0,1 48,9 0,2 0,3 78,6 

700 725 713 24620,6 2,5 0,0 48,9 0,1 0,1 17,5 

  TOTAL 48898748,5   48,9       19974,3 

    ELEVACIÓN MEDIA     408,5 m.s.n.m.       

Fuente: La Consultoría 

 

 Parámetros de relativos a la red hidrográfica 

Los parámetros de la red hidrográfica, están relacionados con las magnitudes 

de socavamiento o erosión en profundidad y con la capacidad de transporte de 

sedimentos en suspensión y de arrastre. En especial la pendiente del cauce 

principal, así existirán tramos críticos de erosión y tramos críticos de 

sedimentación, los primeros relacionados con las mayores pendientes y la 

segunda con las mínimas. 
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Tabla 216. Red Hidrográfica de la quebrada Padilla 

Área 

Hidrográfica 

Pendiente Media 

% Sinuosidad 

S 

Densidad de 

Drenaje 

Dd 

Km/Km2
 

Tiempo de 

Concentración 

según Kirpich 

(horas) S1 
Equivalente 

S3 

Río Medina 2,3 2,2 1,3 5,2 5,64 

Fuente: La Consultoría 

 

En el caso de la “Quebrada Padilla”, el cauce principal tiene una pendiente 

media de 2,2 %, nace a los 430 m.s.n.m., y desemboca en el Río Gualí a los 

275 m.s.n.m. Tiene una longitud de 15,09 Km, se considera con alineamiento  

casi recto y buena densidad de drenaje. El perfil del cauce principal es el 

siguiente: 

 

Figura 194. Perfil de la quebrada Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 
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2.23 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

El clima de una región o área, tiene una variabilidad condicionada por el 

relieve, el acuífero Mariquita – Honda se distribuye entre las alturas 1300  y 200 

m.s.n.m., abarcando parte del territorio de los municipios de Mariquita y Honda 

e hidrológicamente la cuenca media y baja del Río Gualí.   

La variabilidad climática es afectada por diversidad de factores algunos 

externos y otros propios del área, como lo es el estado de los sistemas 

naturales, por esta razón es de vital importancia, la preservación de las zonas 

de protección y de recarga hídrica del acuífero, son de orden primordial por su 

efecto regulador de algunos eventos como la precipitación, humedad relativa, 

temperatura y vientos; a su vez estas variables influyen en el ritmo de actividad 

de algunas especies, y  propiedades emergentes de cada uno de los niveles 

jerárquicos (organismos, población, comunidades, ecosistemas)8. 

De acuerdo al Diagnóstico para la Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca del Río Gualí, se presentan las provincias climáticas desde Páramo 

Alto Súper Húmedo hasta Cálido Semiárido. En el área de estudio predomina 

los climas: Templado Húmedo TH, Cálido Húmedo y Cálido semihúmedo Csh 

(Según Caldas – Lang)9. 

A continuación se identifican las principales estaciones Pluviométricas, 

Pluviográficas y Climatológicas, con información disponible y pertenecientes al 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 

localizadas en el área y sus alrededores. 

 

Tabla 217. Registro de Estaciones localizadas en el área de estudio 

ESTACIÓN MUNICIPIO CORRIENTE DEPARTAMENTO CÓDIGO 
TIP

O 
LATITUD LONGITUD 

ALTITU

D 

HONDA HONDA GUALI TOLIMA 2301080 PM 5°12´ 74°44´ 196 

LA ESPERANZA HONDA MAGDALENA TOLIMA 23025020 CO 5°15´ 74°43´ 222 

ARRANCAPLUMAS GUADUAS MAGDALENA CUNDINAMARCA 2123090 PM 5°12´ 74°43´ 245 

 

 

                                            
8 VIGNOLA, Raffaele. Importancia de los bosques para la adaptación de la sociedad al cambio climático. Grupo 
Cambio Global, CATIE, 2006.  
9 Estudio para la Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Gualí. Documento – Fase Diagnóstico, 
Capítulo II - Componente Físico.  
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Tabla 217. (Continuación) 

ESTACIÓN MUNICIPIO CORRIENTE DEPARTAMENTO CÓDIGO 
TIP

O 
LATITUD LONGITUD 

ALTITU

D 

HONDA HONDA GUALI TOLIMA 2301080 PM 5°12´ 74°44´ 196 

LA ESPERANZA HONDA MAGDALENA TOLIMA 23025020 CO 5°15´ 74°43´ 222 

ARRANCAPLUMAS GUADUAS MAGDALENA CUNDINAMARCA 2123090 PM 5°12´ 74°43´ 245 

LA ESPERANZA MANIZALES CHINCHINA CALDAS 26150160 PM 5°01´ 75°21´ 3280 

APTO MARIQUITA MARIQUITA GUALI TOLIMA 2301540 CO 5°12´ 74°53´ 475 

HDA LA 

MACARENA MARIQUITA QDA BERNAL TOLIMA 
23010070 PM 5°11´ 74°53´ 500 

VILLA HERMOSA VILLA HERMOSA LA LAGUNILLA TOLIMA 21250120 PM 5°02´ 75°07´ 2025 

EL EDEN FRESNO GUALI TOLIMA 2301020 PM 5°09´ 75°02´ 1350 

MARQUETALIA MARQUETALIA SAN JUAN CALDAS 2305080 PM 5°17´ 75°03´ 1600 

ALBANIA MARIQUITA GUARINO TOLIMA 2302540 CO 5°17´ 74°54´ 500 

LA VICTORIA VICTORIA GUARINO CALDAS 23020100 PM 5°19´ 74°54´ 675 

Fuente: Datos meteorológicos y climáticos IDEAM 

 

En la siguiente ilustración se localiza las estaciones con información registrada 

del IDEAM: 
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Figura 195. Localización de las estaciones del IDEAM 

Fuente: La Consultoría
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En la figura puede observarse que las estaciones con información climática 

disponible se encuentran localizadas hacia la parte media de la cuenca del Río 

Gualí, lo que limita un análisis real del comportamiento de los elementos 

climatológicos en toda su extensión, sin embargo su localización permite el 

análisis climático del Acuífero Mariquita – Honda. 

 

2.23.1 Precipitación 

 

La precipitación10 es un elemento fundamental del ciclo hidrológico y la 

principal entrada del agua al sistema natural de la cuenca, constituye un 

aspecto de trascendencia para la actividad biológica y socioeconómica, su 

caracterización y estudio son fundamentales para el conocimiento del clima del 

área y planificación estratégica para el uso y control del recurso hídrico.  

Las series de datos fueron objeto de relleno de datos faltantes11, para realizar 

un análisis mensual y anual de los datos de precipitación. 

 

2.23.1.1 Análisis Mensual 

 

Se presentan los histogramas de distribución mensual de la precipitación media 

clasificadas según su localización: i) En la parte alta de la zona de recarga 

hídrica del acuífero, en el municipio de Fresno, al Oeste y Suroeste: 

Marquetalia y El Edén, ii) En el área del Acuífero al Norte: La Victoria y Albania, 

iii) En el área del acuífero, en el municipio de Mariquita al Suroeste: Aeropuerto 

Mariquita y Hacienda La Macarena, y iv) En la desembocadura del Río Gualí en 

el Río Magdalena, en el municipio de Honda al Sureste: Honda y 

Arrancaplumas. 

 

                                            
10 La precipitación es toda forma de humedad que cae de la atmósfera a la superficie de la tierra, ya sea 

en forma de lluvia, granizo, pedrisco, nieve, etc. APARICIO MIJARES, Francisco Javier. 

Fundamentos de Hidrología de Superficie. México – Limusa 2006. Pág. 113. 

11 Los datos faltantes de precipitación se obtienen bajo la fórmula 

ℎ𝑝𝑥 =  [

𝑃𝑥

𝑃1

ℎ𝑃1 +
𝑃𝑥

𝑃2

ℎ𝑝2 + ⋯
𝑃𝑥

𝑃𝑛

ℎ𝑝𝑛] 

hpi= altura de precipitación registrada el día mes en cuestión en la estación auxiliar i 
hpx= altura de precipitación faltante en la estación en estudio 

pi= precipitación media anual en la estación auxiliar i 
px= precipitación media anual en la estación en estudio 
n = número de estaciones auxiliares 
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En este capítulo se ilustra las estaciones más representativas de cada grupo y 

que presentan mayor confiabilidad de acuerdo al número de años con registro. 

 

Figura 196. Histogramas de Precipitación Mensual, Estaciones Marquetalia y 

El Edén. 

 Fuente: La Consultoría 

  

Figura 197. Histogramas de Precipitación Mensual, Estaciones La Victoria y 

Albania 
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Figura 198. Histogramas de Precipitación Mensual, Estaciones Aeropuerto 

Mariquita y Hacienda La Macarena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 
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Figura 199. Precipitación media anual en las diferentes estaciones del IDEAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 

              

Teniendo en cuenta los histogramas de precipitación mensual y anual, la zona 

de mayor pluviosidad se encuentra en el área de recarga hídrica del acuífero, 

hacia el municipio de Fresno, entre las estaciones más representativas en 

orden pluviométrico se encuentra las estaciones: La Victoria, Albania, Hacienda 

Marquetalia y El Edén. 

Para determinar los períodos de menor y mayor pluviosidad, se recurre a la 

aplicación del coeficiente pluviométrico de Angot 12, con el cual se puede 

diferenciar el régimen predominante de las lluvias, relacionando la precipitación 

media mensual si esta estuviese equitativamente repartida a lo largo del año.  

La precipitación a lo largo del año (i) en las estaciones: Albania, La Esperanza, 

Aeropuerto Mariquita, Arrancaplumas, Honda y La Victoria, muestran una 

distribución de las lluvias de tipo bimodal, es decir con dos temporadas 

lluviosas durante los meses de marzo, abril y mayo (siendo el primer mes el de 

menor pluviosidad), con un coeficiente pluviométrico entre 1,0 y 1,6; y una 

                                            
12Coeficiente Relativo de Angot = (p*365)/(P*d). 
Donde p = precipitación media mensual 
            P = precipitación media anual 
            d = días del mes considerado 
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segunda temporada en septiembre, octubre y noviembre; para esta zona el 

período más lluvioso se presenta en el segundo período del año en el mes de 

Octubre, con coeficiente pluviométricos mayores a 1,60. 

 

Figura 200. Coeficiente de Angot, estaciones El Toche, El Silencio, El Rancho 

y Las Juntas 

 

Fuente: La Consultoría 

 

Así mismo, se manifiestan dos períodos de lluvias mínimas, el primero al final e 

inicio del año durante los meses de diciembre, enero, febrero y parte de Marzo, 

con coeficientes pluviométricos entre 0,60 y 0,80, en el cual Enero es el mes de 

mayor escasez hídrica en el suelo en el año, y un segundo período en junio, 

julio y agosto, siendo el más crítico en julio. 

Las estaciones Albania y La Victoria, presentan un comportamiento más suave 

o menos marcado del coeficiente pluviométrico en comparación a las demás, 

especialmente en los meses de mayor pluviosidad, de acuerdo a la ilustración 

anterior estas dos estaciones registran mayor precipitación media anual, lo que 

significa una mejor distribución de la lluvia a lo largo del año. 
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Tabla 218. Valores medios de precipitación Mensual 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic V Total 

Honda 49 73 100 182 153 67 60 83 122 215 182 76 1362,3 

La Esperanza 53 85 123 193 174 75 61 80 141 231 211 123 1548,5 

Arrancaplumas 69 85 131 201 183 74 57 90 156 253 199 122 1617,6 

La Esperanza 71 79 123 183 198 138 106 106 139 195 177 105 1618,7 

Apto Mariquita 105 128 194 269 260 124 108 145 215 358 282 183 2369,3 

Hda La 

Macarena 
146 110 160 231 255 173 107 157 172 384 335 195 2425,6 

Villa Hermosa 149 199 236 299 284 146 108 136 235 300 262 177 2530,5 

El Edén 199 197 282 321 296 166 132 160 250 339 326 237 2904,8 

Marquetalia 211 252 293 322 326 189 138 209 277 352 347 264 3180,5 

Albania 231 192 318 387 337 144 120 195 255 491 493 393 3557,5 

La Victoria 215 248 315 368 345 178 151 201 302 543 543 377 3785,3 

Fuente: Datos pluviométricos y meteorológicos del IDEAM. 

 

De acuerdo a los valores medios mensuales de precipitación, puede denotarse 

que para las estaciones Marquetalia, Albania y La Victoria, los valores 

sobrepasan los 100 mm y para los meses de lluvia se encuentran entre 300mm 

y 500mm, incluso sobrepasando este registro en las estaciones Albania y La 

Victoria. 

Las estaciones Honda, La Esperanza y Arrancaplumas, localizadas en la parte 

baja del Río Gualí – hacia la desembocadura en el Río Magdalena, la 

precipitación es menor y los valores más bajo fluctúan entre 50 y 85 mm. 

 

2.23.1.2 Análisis Anual    

En el análisis anual, los parámetros evaluados son los valores medios anuales, 

medios multianuales, desviación estándar, años lluviosos y secos. En la 
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siguiente tabla se muestra las variables estadísticas de algunas estaciones 

localizadas en el Acuífero Mariquita - Honda: 

 

Tabla 219. Variables estadísticas de precipitación anual 

Parámetro Unid. 

Estación 

El Edén 
Marquetali

a 
Albania Honda 

Arrancaplu

mas 

La 

Esperanza 

Media mm 2907 3168 3549 1318 1592 1545 

Desv. 

Estándar 
mm 901 775 664 372 501 487 

P. lluvioso mm 3809 3943 4213 1690 2093 2032 

P. Seco mm 2005 2392 2884 945 1091 1057 

Fuente: La Consultoría 

 

Figura 201. Distribución Cronológica de la Precipitación, Estación El Edén 

 

Fuente: La Consultoría 

 

Las estaciones El Edén, Albania y Marquetalia, presentan un registro de datos  

prolongado, que permiten realizar un análisis de lo acontecido, como las 
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manifestaciones de períodos con presencia de fenómenos naturales como: El 

Niño y La Niña, y la tendencia de la precipitación. En la estación El Edén, la 

precipitación media anual tiene un valor aproximado a los 3000 mm, en los 

años 1965 y 1966 se registró un fuerte período de escasas lluvias con valores 

cercanos a los 1200 mm, en los años 1995, 1992, 2002, 2009 y 2012 la 

precipitación anual alcanzo los 2000 mm; las tendencias de sequía más 

representativa sucedió entre 1986 y 1997 (Eventos asociados al fenómeno del 

Niño). 

En los años 1969 a 1976, la tendencia fue el aumento de la precipitación, con 

la presencia de casos como: 1968, 1971 y 1973 donde la precipitación tomó 

valores superiores a 4000 mm; y un caso extraordinario en 1984 con una 

precipitación anual de 4800 mm (Eventos asociados al fenómeno de la Niña). 

 

Figura 202. Distribución Cronológica de la Precipitación, Estación Albania 

 

Fuente: La Consultoría 
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Figura 203. Distribución Cronológica de la Precipitación, Estación Marquetalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 

 

En la estación Albania, mediante la línea de tendencia móvil (5 años) se 

observa un período de disminución de las lluvias entre los años 1990 hasta 

1998, con valores por debajo de los 3000 mm, los casos más representativos 

sucedieron en los años: 1993, 1996, 1997, con precipitaciones menores a 2800 

mm. Para los años 2004 a 2011, la tendencia fue el aumento de lluvias con 

valores mayores a 3500 mm, y un caso extraordinario en el 2008 con una 

precipitación de 5058 mm. 

En la estación Marquetalia se registra una precipitación media anual de 3168 

mm, la tendencia de aumento de lluvias se presentó para los períodos: 1969 – 

1975, 1979 -1990 y 2008 – 20012, con precipitaciones que sobrepasan los 

3900 mm, como los años: 1970, 1971, 1973, 1975, 1981, 1982, 1984, 1988, 

1999 y 2010. En cuanto a los períodos de sequía, existe un lapso largo entre 

los años 1991 a 2008 donde la precipitación estuvo cercana a la media y en 

algunos casos por debajo de los 2400 mm, como en los años: 1992, 1997 y 

1998, 2003 y 2005. 

Las estaciones Honda, Arrancaplumas y La Esperanza, se encuentran 

localizadas en la parte baja del Río Gualí hacia la desembocadura en el Río 
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Magdalena. En la estación Honda, se percibe dos fuertes tendencias muy bien 

demarcadas, entre los años 1971 a 1985 es de aumento de lluvias por 

sobrepasando los 1318 mm, y casos extremos como 1972, 1974, 1976, 1979, 

1982 y 1983 con valores superiores a los 1600 mm. Y el segundo entre 1987 a 

2006, período de disminución de lluvias con valores por debajo de los 1318 mm 

y en algunos casos menores a 945 mm, como 1987, 1992 y 2003. 

 

Figura 204. Distribución Cronológica de la Precipitación, Estación Honda 

 

Fuente: La Consultoría 

 

La precipitación media anual en la estación Arrancaplumas  es de 1592 mm, en 

la ilustración se observa una tendencia marcada de bajas precipitaciones entre 

los años 1981 a 1992, siendo los más críticos en 1992 con 1032 mm. En 

relación a los períodos de aumento de  lluvias, se presenta en el lapso de 1994 

a 2006, siendo el más característico en 1999 con un valor de 2841 mm. 
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Figura 205. Distribución Cronológica de la Precipitación, Estación 

Arrancaplumas. 

 

Fuente: La Consultoría 

En la estación La Esperanza, se observa un período muy marcado entre los 

años 1986 y 1994, con precipitaciones inferiores a 1057 mm,  siendo el más 

crítico 1992 en el cual se registró una precipitación anual de 479 mm.  

A partir de 1996 hasta 2011, se denota una tendencia sostenida al aumento de 

la precipitación; el pico máximo se evidencia para el año 2008 con una 

precipitación de 2400 mm. 
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Figura 206. Distribución Cronológica de la Precipitación, Estación La 

Esperanza. 

 

Fuente: La Consultoría 
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Figura 207 Distribución espacial de la precipitación media anual 

Fuente: La Consultoría
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2.23.2 Temperatura 

 

En el área de estudio se encuentran localizadas tres (3) estaciones en el área del 

acuífero Mariquita -  Honda, pertenecientes al Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales – IDEAM: Cementos Diamante (Ibagué) y Perales Hato 

Opía (Ibagué), que representan un mismo piso climático. 

 

Figura 208. Distribución Mensual de la Temperatura en las estaciones Albania, 

Aeropuerto Mariquita y La Esperanza 

 

Fuente: La Consultoría 

 

Hacia el Oeste del acuífero la temperatura media oscila entre 24.5 y 25.8 según la 

estación Albania, y al Suroeste  la temperatura media aumenta y su fluctuación 

entre 25.7 y 27.3 °C – estación Mariquita, y al Sureste la temperatura media es 

aún mayor entre 27.3  y 29.4 °C – estación Esperanza. 
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Tabla 220. Valores medios, máximos y mínimos de temperatura mensual. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

La Esperanza 

Med 28,0 28,4 28,2 28,0 27,8 28,0 29,0 29,4 28,6 27,5 27,3 27,4 

Máx 29,8 30,6 30,6 29,4 29,3 30 30,9 32,7 30 28,9 28,5 29,3 

Min 26,2 26,3 26,2 26,8 26,7 26,7 26,9 27,3 26,7 26,4 25,9 25,5 

Apto. 

Mariquita 

Med 26,3 26,7 26,4 26,3 26,2 26,5 27,1 27,3 26,6 25,8 25,7 25,9 

Máx 27,4 28,0 28,2 27,3 27,1 27,5 29,1 30,5 28,6 27,1 26,3 27,7 

Min 25,1 24,7 25,0 25,2 25,4 25,2 25,8 25,9 24,9 24,7 24,7 24,4 

Albania 

Med 24,9 25,0 24,8 24,9 24,9 25,3 25,5 25,8 25,2 24,6 24,5 24,5 

Máx 26,2 26,6 26,7 26,2 25,9 26,7 26,9 27,7 27,2 25,7 26,2 25,7 

Min 23,6 23,4 23,1 22,9 23,5 23,2 24,1 24,2 23,4 23,1 23,3 23,3 

Fuente: Datos pluviométricos y meteorológicos del IDEAM. 

 

A continuación se presenta el climograma para cada una de las estaciones, en 

estos gráficos se puede observar si existen o no la presencia de períodos de 

aridez y la distribución de mínimas y máximas principales y secundarias. 
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Figura 209. Climograma, estación Albania 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 

Figura 210. Climograma, estación Aeropuerto Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Consultoría 
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Figura 211. Climograma, estación La Esperanza 

 

Fuente: La Consultoría 

 

En las ilustraciones, puede observarse que en la estación Albania y Aeropuerto 

Mariquita no existe limitación hídrica en el suelo, esto suele denotarse cuando los 

valores de precipitación se encuentran por debajo de la línea de temperatura 

mensual; esto puede evidenciarse levemente en el climograma de la estación La 

Esperanza en el mes de enero. Así mismo, se identifica los períodos de máximas 

lluvias: Septiembre, octubre y noviembre, y de lluvias críticas o escasas en junio, 

julio y agosto. 

 

2.23.3 Humedad relativa y evaporación 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de humedad en un 

espacio dado y la cantidad que ese volumen podría contener si estuviera 

saturado13.  El aire tiene una capacidad de absorción limitada  de vapor de agua, y 

para cada temperatura existe “un punto de saturación” a partir del cual toda 

                                            
13 MONSALVE SAENZ, Germán. Hidrología en la ingeniería. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Edición Julio 
2008, Colombia. Pág.67 

Período de 

Aridez 
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cantidad de agua adicional no puede figurar sino bajo la forma sólida o líquida14. 

La humedad en el aire es variable y depende del grado de evaporación de los 

océanos y mares  u otras fuentes de agua. 

La relación humedad relativa y temperatura tienen una relación 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.  Así mismo, la 

temperatura tiene un comportamiento similar a la evaporación. A continuación, se 

muestra el comportamiento mensual de la humedad relativa con la evaporación en 

la estación Albania. 

 

Figura 212. Distribución mensual de la Humedad Relativa y Evaporación, Estación 

Albania. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 

 

La humedad relativa media multianual es de 76,0% y temperatura media 

multianual de 25˚C, a razón de lo expresado anteriormente, esta aumenta, cuando 

la masa de aire se eleva por efectos del relieve y disminución de la temperatura y 

                                            
14 REMENIERAS, G. Tratado de Hidrología Aplicada. Editora Técnicos y Asociados. Barcelona, 1971. Primera edición. 
Pág. 25 
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su variación es de 71,0% hasta 80,0%, los valores máximos de humedad relativa 

corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se presenta una 

leve disminución de la humedad relativa entre los meses de junio, julio y agosto, 

para los períodos con mayor disminución de la precipitación. 

La evaporación en relación con la temperatura, aumenta  en los períodos de 

menor precipitación, es decir que en los períodos de estiaje la temperatura es 

mayor y la evaporación también es mayor; y estos dos elementos disminuyen en 

los períodos de lluvias. La evaporación media anual es de 1323 mm/año, y los 

meses con mayor evaporación son: julio, agosto y septiembre. 

 

Figura 213. Distribución mensual de la Humedad Relativa y Evaporación, Estación 

La Esperanza. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 

 

En la estación La Esperanza, la humedad relativa media multianual es de 75,0 % y 

temperatura media multianual de 28.1˚C, la variación es de 66,0% hasta 80,0%, 

los valores máximos de humedad relativa corresponden a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. Se presenta una leve disminución de la humedad relativa 

entre los meses de julio y agosto, para los períodos con disminución marcada de 

la precipitación. 
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La evaporación en relación con la temperatura, aumenta  en los períodos de 

menor precipitación, es decir que en los períodos de estiaje la temperatura es 

mayor y la evaporación también es mayor; y estos dos elementos disminuyen en 

los períodos de lluvias. La evaporación media anual es de 1706 mm/año, mayor a 

la que se presenta en la parte alta del acuífero, y los meses con mayor 

evaporación son: julio y agosto. 

 

2.23.4 Brillo Solar y nubosidad 

 

El comportamiento de las precipitaciones y el brillo solar es inversamente 

proporcional en el tiempo (durante el año) y está determinado por la ocurrencia o 

frecuencia de las lluvias. Esto significa que durante los períodos lluviosos, el brillo 

solar disminuye y durante la época de bajas precipitaciones el brillo solar aumenta. 

Lo anterior se explica por la mayor nubosidad registrada durante los períodos de 

lluvia que obstaculiza el paso de la radiación solar directa, mientras que en la 

época de estiaje es característico cielo despejado (baja nubosidad) y elevado valor 

en el brillo solar. 

 

En la estación Albania, el brillo solar promedio anual es de 1898 horas, y la 

nubosidad promedio es de 5 octas, estos dos parámetros indican que la 

evaporación es uno de los elementos con mayor importancia en el manejo agrícola 

de los cultivos.  El brillo solar, es mayor en los meses de julio, agosto y enero, en 

los cuales la nubosidad es de 5 octas y brillo solar entre 188 a 170 horas/mes, en 

el período de estiaje; el promedio de nubosidad permanece constante a lo largo 

del año con un valor de  5 octas y brillo solar en épocas de lluvias oscila entre 140 

y 150 horas/mes. 
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Figura 214. Distribución mensual de Brillo solar y Nubosidad, Estación Albania. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 

 

En la estación La Esperanza, el brillo solar promedio anual es de 2088 horas, y la 

nubosidad promedio es de 6 octas. El brillo solar, es mayor en los meses de julio, 

agosto y enero, con valores entre 190 a 203 horas/mes, y  la nubosidad es de 5 

octas. La nubosidad a lo largo del año oscila entre 5 y 6 octas, el mayor valor 

cuando se presenta las épocas de lluvia y brillo solar entre 170 y 190 horas/mes, 

en los meses de septiembre, octubre y noviembre; y un valor menor de brillo solar 

en abril con 142 horas/mes. 

 

2.23.5 Estimación de caudales 

En el acuífero Mariquita – Honda, existen estaciones hidrológicas pertenecientes 

al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, que 

permiten realizar el análisis de los caudales que discurren por las principales 

corrientes. A continuación se muestra la localización de las estaciones 

hidrológicas sobre la cuenca del Rio Gualí: 
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Figura 215. Localización de las estaciones hidrológicas del IDEAM 

Fuente: Consultoría 
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2.23.5.1 Análisis de registro de caudales – IDEAM 

El análisis de los datos de caudales se realizó por medio de la curva de duración 

de caudales, la cual indica el número de días del año, o períodos en términos de 

porcentaje del tiempo en que un determinado caudal es excedido en magnitud, 

esto se define como probabilidad.  

La curva de duración de caudales se construye graficando la relación entre los 

caudales medio de una corriente, ordenados en intervalos de magnitud, contra la 

frecuencia de ocurrencia del eventos en términos del porcentaje del total. También 

es una herramienta útil para conocer los caudales de distribución. 

La curva de duración se aplica para los datos de las estaciones y se determinan 

los caudales y rendimientos característicos: 

Tabla 221. Caudales y rendimientos hídricos de las cuencas, estaciones del 

IDEAM 

Estación Mpio. Corriente Código Tipo Latitud Longitud Altitud 
Área 

(Km2) 

Rendimien

to Hídrico 

(m3/s/Km2) 

Q med Q min Q máx 

Mariquita Mariquita Gualí 23017050 LG 5°12´ 74°55´ 460 459,9 0,044 20,3 13,1 60,7 

Puente 

carretera 
Mariquita Rio sucio 2301760 LM 5°13´ 74°53´ 465 88,5 0,062 5,5 3,0 31,0 

Bocatoma Honda 
Qda. 

padilla 
23017020 LM 5°12´ 74°49´ 250 48,9 0,044 2,2 1,4 9,1 

Cataratas 2 Mariquita Medina 2301780 LM 5°14´ 74°53´ 430 91,2 0,071 6,5 2,0 29,8 

Pte. López Honda Guali 23017030 LM 5°12´ 74°44´ 194 791,5 0,056 44,1 26,0 152,0 

Fuente: Datos pluviométricos y meteorológicos del IDEAM. 

 

A continuación se presentan los cálculos para la representación de la curva de 

duración de caudales.  
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Tabla 222. Cálculo de la Curva de Duración de Caudales, estación Mariquita 

Intervalo de clase 

Marca de 

Clase                     

x 

Ocurrencia 

en el 

Intervalo                              

f 

Desviación                   
d 

µ 

 f µ  f µ2 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Razón 

Qmin/Área 

m
3
/s m

3
/s Frecuencia (x - A) (d/c) 

(Frecuencia 

Acum.) 

(Porcentaje 

Acum) 
m

3
/s/Km

2
 

7,20 10,08 8,64 7,00 -8,64 -3,00 -21,01 441,31 120,00 100,00 0,0188 

10,08 12,96 11,52 18,00 -5,76 -2,00 -36,01 1296,90 113,00 94,17 0,0250 

12,96 15,84 14,40 14,00 -2,88 -1,00 -14,00 196,14 95,00 79,17 0,0313 

15,84 18,72 17,28 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 67,50 0,0376 

18,72 21,60 20,16 11,00 2,88 1,00 11,00 121,08 58,00 48,33 0,0438 

21,60 24,48 23,04 17,00 5,76 2,00 34,01 1156,80 47,00 39,17 0,0501 

24,48 27,36 25,92 11,00 8,64 3,00 33,01 1089,76 30,00 25,00 0,0564 

27,36 30,24 28,80 5,00 11,52 4,00 20,01 400,28 19,00 15,83 0,0626 

30,24 33,12 31,68 3,00 14,40 5,00 15,01 225,16 14,00 11,67 0,0689 

33,12 36,00 34,56 5,00 17,28 6,00 30,01 900,63 11,00 9,17 0,0751 

36,00 38,88 37,44 1,00 20,16 7,00 7,00 49,03 6,00 5,00 0,0814 

38,88 41,76 40,32 1,00 23,04 8,00 8,00 64,04 5,00 4,17 0,0877 

41,76 44,64 43,20 3,00 25,92 9,00 27,01 729,51 4,00 3,33 0,0939 

44,64 47,52 46,08 0,00 28,80 10,00 0,00 0,00 1,00 0,83 0,1002 

47,52 50,40 48,96 1,00 31,68 11,00 11,00 121,08 1,00 0,83 0,1065 

    ∑ 120 172,81 60,02 125,04 6791,72       

Total de Ocurrencias 120,00 Caudal Medio (m3/s) 20,28 Desviación Estándar 128,76 

Índice de 

Variación 
6,35 

Área de la Cuenca (Km2) 459,96 
Rendimiento Hídrico 

(m3/s/Km2)  
0,044 Desviación/Área 0,280 

Fuente: Consultoría 

 

La estación Mariquita, está localizada sobre el Río Gualí a la altura de 460 

m.s.n.m., el área de cubrimiento es de 459,96 Km2 y el caudal medio es de 20,28 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

727 

 

m3/s.  La estación Puerto López, se encuentra sobre este mismo río, una altura de 

194 m.s.n.m., con un caudal medio de 44,1 m3/s, el área de cubrimiento es de 

791,5 Km2. 

 

Tabla 223. Cálculos de la Curva de duración de Caudales, estación Puerto López 

Intervalo de clase 

Marca de 

Clase                     

x 

Ocurrencia 

en el 

Intervalo                              

f 

Desviación                   
d 

µ 

 f µ  f µ2 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Razón 

Qmin/Área 

m3/s m3/s Frecuencia (x - A) (d/c) 
(Frecuencia 

Acum.) 

(Porcentaje 

Acum) 
m3/s/Km2 

12,69 21,68 17,18 38,00 -17,98 -2,00 -76,01 5777,29 398,00 100,00 0,0217 

21,68 30,67 26,17 69,00 -8,99 -1,00 -69,01 4762,06 360,00 90,45 0,0331 

30,67 39,65 35,16 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,00 73,12 0,0444 

39,66 48,64 44,15 68,00 8,99 1,00 68,01 4625,03 204,00 51,26 0,0558 

48,64 57,63 53,14 54,00 17,98 2,00 108,01 11666,60 136,00 34,17 0,0671 

57,63 66,62 62,13 34,00 26,97 3,00 102,01 10406,32 82,00 20,60 0,0785 

66,62 75,61 71,11 25,00 35,95 4,00 100,01 10002,23 48,00 12,06 0,0898 

75,61 84,60 80,10 7,00 44,94 5,00 35,00 1225,27 23,00 5,78 0,1012 

84,60 93,58 89,09 6,00 53,93 6,00 36,00 1296,29 16,00 4,02 0,1126 

93,59 102,57 98,08 2,00 62,92 7,00 14,00 196,04 10,00 2,51 0,1239 

102,57 111,56 107,07 2,00 71,91 8,00 16,00 256,06 8,00 2,01 0,1353 

111,56 120,55 116,06 2,00 80,90 9,00 18,00 324,07 6,00 1,51 0,1466 

120,55 129,54 125,04 0,00 89,88 10,00 0,00 0,00 4,00 1,01 0,1580 

129,54 138,53 134,03 2,00 98,87 11,00 22,00 484,11 4,00 1,01 0,1693 

138,53 147,51 143,02 2,00 107,86 12,00 24,00 576,13 2,00 0,50 0,1807 

    ∑ 398 674,13 75,01 398,04 51597,48       

Total de Ocurrencias 398,00 Caudal Medio (m
3
/s) 44,15 Desviación Estándar 398,79 

Índice de 

Variación 
9,03 

Área de la Cuenca (Km
2
) 791,54 

Rendimiento Hídrico 

(m
3
/s/Km

2
)  

0,056 Desviación/Área 0,504 

Fuente: Consultoría 
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Figura 216. Curva de Duración de Caudales, Estación Mariquita 

 

Fuente: Consultoría 

 

El caudal con ocurrencia del 50% en el Río Gualí (Estación Mariquita) es de 

alrededor 19,0 m3/s, y el del 70% que se asigna para distribución o aprovechable 

es de 16,4 m3/s, y el caudal ecológico teniendo en cuenta los datos meramente 

hidrológicos 97,5% es de 13,8 m3/s. 

 

Figura 217. Curva de Duración de Caudales, estación Puerto López 

 

Fuente: Consultoría 
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El caudal con ocurrencia del 50% en el Río Gualí (Estación Puerto López) es de 

alrededor 39,6 m3/s, y el del 70% que se asigna para distribución o aprovechable 

es de 32,3 m3/s, y el caudal ecológico teniendo en cuenta los datos meramente 

hidrológicos 97,5% es de 25,0 m3/s. 

 

Tabla 224. Cálculo de la Curva Hipsométrica, estación Puente Carretera 

Intervalo de clase 

Marca de 

Clase                     

x 

Ocurrencia 

en el 

Intervalo                              

f 

Desviación                   
d 

µ  f µ  f µ2 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Razón 

Qmin/Área 

m3/s m3/s Frecuencia (x - A) (d/c)     
(Frecuencia 

Acum.) 

(Porcentaje 

Acum) 
m3/s/Km2 

1,36 2,60 1,98 29,00 -1,23 -1,00 -29,02 842,37 278,00 100,00 0,0224 

2,60 3,83 3,21 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 89,57 0,0363 

3,83 5,06 4,45 48,00 1,23 1,00 48,04 2307,74 186,00 66,91 0,0502 

5,06 6,30 5,68 56,00 2,47 2,00 112,09 12564,37 138,00 49,64 0,0642 

6,30 7,53 6,91 32,00 3,70 3,00 96,08 9230,96 82,00 29,50 0,0781 

7,53 8,76 8,15 17,00 4,93 4,00 68,06 4631,51 50,00 17,99 0,0921 

8,76 10,00 9,38 14,00 6,17 5,00 70,06 4907,96 33,00 11,87 0,1060 

10,00 11,23 10,61 5,00 7,40 6,00 30,02 901,46 19,00 6,83 0,1199 

11,23 12,46 11,85 4,00 8,63 7,01 28,02 785,27 14,00 5,04 0,1339 

12,46 13,70 13,08 4,00 9,87 8,01 32,03 1025,66 10,00 3,60 0,1478 

13,70 14,93 14,31 1,00 11,10 9,01 9,01 81,13 6,00 2,16 0,1617 

14,93 16,16 15,55 3,00 12,33 10,01 30,02 901,46 5,00 1,80 0,1757 

16,16 17,40 16,78 0,00 13,57 11,01 0,00 0,00 2,00 0,72 0,1896 

17,40 18,63 18,01 0,00 14,80 12,01 0,00 0,00 2,00 0,72 0,2035 

18,63 19,86 19,25 2,00 16,03 13,01 26,02 677,10 2,00 0,72 0,2175 

    ∑ 278 111,01 90,07 520,42 38856,98       

Total de Ocurrencias 278,00 Caudal Medio (m3/s) 5,52 Desviación Estándar 37,51 

Indice de 

Variación 
6,80 

Área de la Cuenca (Km2) 88,50 
Rendimiento Hidríco 

(m
3
/s/Km

2
)  

0,062 Desviación/Área 0,424 

Fuente: Consultoría 
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El Río Sucio presenta un caudal medio de 5,5 m3/s, caudal mínimo de 3,0 m3/s y 

máximo de 31,0 m3/s. A continuación se muestra los datos para el cálculo de la 

curva de duración de caudales en la estación Puente Carretera. 

 

Figura 218. Curva de duración de caudales, estación Puente Carretera 

 

Fuente: Consultoría 

 

El caudal con ocurrencia del 50% en el Río Sucio es de aproximadamente 5,0 

m3/s, y el del 70% que se asigna para distribución o aprovechable es de 4,0 m3/s, 

y el caudal ecológico teniendo en cuenta los datos meramente hidrológicos del 

97,5% de ocurrencia es de 2,9 m3/s. 

El Río Medina presenta un caudal medio de 6,4 m3/s, caudal mínimo de 2,0 m3/s y 

máximo de 29,8 m3/s. A continuación se muestra los datos para el cálculo de la 

curva de duración de caudales en la estación Cataratas 2. 
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Tabla 225. Curva de Duración de Caudales, estación Cataratas 2 

Intervalo de clase 

Marca de 

Clase                     

x 

Ocurrencia 

en el 

Intervalo                              

f 

Desviación                   
d 

µ 

 f µ  f µ2 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Razón 

Qmin/Área 

m3/s m3/s Frecuencia (x - A) (d/c) 
(Frecuencia 

Acum.) 

(Porcentaje 

Acum) 
m3/s/Km2 

1,52 3,06 2,29 36,00 -3,07 -2,00 -72,05 5190,76 242,00 100,00 0,0251 

3,06 4,59 3,82 48,00 -1,53 -1,00 -48,03 2307,01 206,00 85,12 0,0419 

4,59 6,13 5,36 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 65,29 0,0587 

6,13 7,66 6,89 38,00 1,53 1,00 38,02 1445,88 105,00 43,39 0,0755 

7,66 9,20 8,43 22,00 3,07 2,00 44,03 1938,53 67,00 27,69 0,0923 

9,20 10,73 9,96 16,00 4,60 3,00 48,03 2307,01 45,00 18,60 0,1092 

10,73 12,27 11,50 9,00 6,14 4,00 36,02 1297,69 29,00 11,98 0,1260 

12,27 13,80 13,03 8,00 7,67 5,00 40,03 1602,09 20,00 8,26 0,1428 

13,80 15,33 14,57 6,00 9,21 6,00 36,02 1297,69 12,00 4,96 0,1596 

15,34 16,87 16,10 3,00 10,74 7,00 21,01 441,58 6,00 2,48 0,1764 

16,87 18,40 17,64 0,00 12,28 8,01 0,00 0,00 3,00 1,24 0,1932 

18,41 19,94 19,17 2,00 13,81 9,01 18,01 324,42 3,00 1,24 0,2101 

19,94 21,47 20,71 0,00 15,35 10,01 0,00 0,00 1,00 0,41 0,2269 

21,48 23,01 22,24 0,00 16,88 11,01 0,00 0,00 1,00 0,41 0,2437 

23,01 24,54 23,78 1,00 18,42 12,01 12,01 144,19 1,00 0,41 0,2605 

    ∑ 242 115,12 75,05 173,11 18296,83       

Total de Ocurrencias 242,00 Caudal Medio (m3/s) 6,46 Desviación Estándar 46,44 

Índice de 

Variación 
7,19 

Área de la Cuenca (Km2) 91,28 
Rendimiento Hídrico 

(m3/s/Km2)  
0,071 Desviación/Área 0,509 

Fuente: Consultoría 
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Figura 219. Curva de Duración de Caudales, estación Cataratas 2 

 

Fuente: Consultoría 

 

El caudal con ocurrencia del 50% en el Río Medina es de aproximadamente 6,1 

m3/s, y el del 70% que se asigna para distribución o aprovechable es de 4,9 m3/s, 

y el caudal ecológico teniendo en cuenta los datos meramente hidrológicos del 

97,5% de ocurrencia es de 3,8 m3/s. 

La quebrada Padilla, registra un caudal medio de 2,2 m3/s, caudal mínimo de 1,4 

m3/s y máximo de 9,1 m3/s. A continuación se muestra los datos para el cálculo de 

la curva de duración de caudales en la estación Bocatoma. 

 

Tabla 226. Cálculo de la Curva de Duración de Caudales, estación Bocatoma 

Intervalo de clase 

Marca de 

Clase                     

x 

Ocurrencia 

en el 

Intervalo                              

f 

Desviación                   
d 

µ  f µ  f µ2 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Razón Qmin/Área 

m3/s m3/s Frecuencia (x - A) (d/c)     
(Frecuencia 

Acum.) 

(Porcentaje 

Acum) 
m3/s/Km2 

0,09 2,64 1,36 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,0279 

2,64 5,19 3,91 2,00 2,55 1,00 2,00 4,00 25,00 5,00 0,0800 

5,19 7,74 6,47 2,00 5,10 2,00 4,00 16,01 23,00 4,60 0,1321 

y = -3,408ln(x) + 19,422
R² = 0,9844

0

5
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0 20 40 60 80 100

Q
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Tabla 226. (Continuación) 

Intervalo de clase 

Marca de 

Clase                     

x 

Ocurrencia 

en el 

Intervalo                              

f 

Desviación                   
d 

µ  f µ  f µ2 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Mayor o 

igual al 

límite 

inferior del 

intervalo 

Razón Qmin/Área 

m
3
/s m

3
/s Frecuencia (x - A) (d/c)     

(Frecuencia 

Acum.) 

(Porcentaje 

Acum) 
m

3
/s/Km

2
 

7,74 10,29 9,02 2,00 7,65 3,00 6,00 36,03 21,00 4,20 0,1843 

10,29 12,84 11,57 1,00 10,20 4,00 4,00 16,01 19,00 3,80 0,2364 

12,84 15,39 14,12 3,00 12,76 5,00 15,01 225,18 18,00 3,60 0,2885 

15,39 17,94 16,67 4,00 15,31 6,00 24,01 576,45 15,00 3,00 0,3406 

17,95 20,50 19,22 3,00 17,86 7,00 21,01 441,35 11,00 2,20 0,3928 

20,50 23,05 21,77 2,00 20,41 8,00 16,01 256,20 8,00 1,60 0,4449 

23,05 25,60 24,32 2,00 22,96 9,00 18,01 324,25 6,00 1,20 0,4970 

25,60 28,15 26,87 1,00 25,51 10,00 10,00 100,08 4,00 0,80 0,5492 

28,15 30,70 29,43 1,00 28,06 11,00 11,00 121,09 3,00 0,60 0,6013 

30,70 33,25 31,98 0,00 30,61 12,00 0,00 0,00 2,00 0,40 0,6534 

33,25 35,80 34,53 1,00 33,16 13,01 13,01 169,13 2,00 0,40 0,7056 

35,80 38,35 37,08 1,00 35,72 14,01 14,01 196,15 1,00 0,20 0,7577 

    ∑ 500 267,87 105,04 158,06 2481,95       

Total de Ocurrencias 500,00 Caudal Medio (m3/s) 2,17 Desviación Estándar 3,01 

Indice de 

Variación 
1,39 

Área de la Cuenca 

(Km2) 
48,94 

Rendimiento Hidríco 

(m3/s/Km2)  
0,044 Desviación/Área 0,061 

Fuente: Consultoría 
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Figura 220. Curva de Duración de Caudales, estación Bocatoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 

 

El caudal con ocurrencia del 50% en la Quebrada Padilla es de aproximadamente 

2,2 m3/s, y el del 70% que se asigna para distribución o aprovechable es de 1,8 

m3/s, y el caudal ecológico teniendo en cuenta los datos meramente hidrológicos 

del 97,5  % de ocurrencia es de 1,5  m3/s. 

 

2.23.5.2 Mediciones de Campo 

El trabajo de campo en el área objeto de estudio, se enfoca en el reconocimiento 

de los drenajes permanentes. El método de aforo se aplica Batimetría vs. 

Velocidad (Flujometro), para lo cual se selecciona el transepto más adecuado para 

la medición de caudales. A continuación se muestra una tabla resumen de los 

aforos realizados: 

 

 

 

y = 21,53x-0,578

R² = 0,8815
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Tabla 227. Aforos realizados en el municipio de Fresno, Mariquita y Honda 

ID 
CORRIENTE HÍDRICA NORTE ESTE 

ELEVACIÓN 

m.s.n.m. 
CAUDAL (m3/s) 

1 RIO MEDINA     910.276,00     1.071.827,00  427 5,01 

2 RIO SUCIO     909.757,00    1.070.065,00  458 4,31 

3 QUEBRADA SUÁREZ    909.862,00     1.070.335,00  450 0,06 

4 QUEBRADA EL CAMPEÓN     888.271,00     1.061.695,00  1769 0,18 

5 QUEBRADA LA ALEGRÍA    888.674,00     1.062.423,00  1816 0,05 

6 QUEBRADA INNOMINADA No.1     888.291,00     1.063.307,00  1840 0,01 

7 QUEBRADA INNOMINADA No.2     888.232,00     1.063.331,00  1873 0,01 

8 QUEBRADA SAN JORGE     888.124,00     1.063.623,00  1814 0,12 

9 QUEBRADA SAN JUAN     892.208,00    1.063.096,00  1564 0,59 

10 QUEBRADA PADILLA      917.633,00     1.067.302,00  356 0,67 

11 QUEBRADA RABO DE GALLO     918.363,00    1.069.093,00  355 0,34 

12 QUEBRADA LA SAPITA      919.301,00     1.067.752,00  341 0,00 

13 QUEBRADA LA PICOTA     920.249,00    1.069.382,00  327 0,74 

14 QUEBRADA BERNAL     922.794,00    1.067.544,00  262 0,39 

15 QUEBRADA INNOMINADA No.3     920.775,00    1.070.436,00  326 0,05 

16 QUEBRADA INNOMINADA No.4    920.866,00     1.070.516,00  319 0,00 

17 QUEBRADA INNOMINADA No.5    908.903,00    1.067.643,00  524 0,03 

18 QUEBRADA LA ESTRELLA     903.843,00     1.068.815,00  789 0,02 

19 QUEBRADA SAN JUAN     903.672,00    1.068.929,00  797 0,14 

Fuente: Consultoría 
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Figura 221. Localización de los aforos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 
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2.23.6 Balance hídrico  

2.23.6.1 Método de Thornthwaite y Mather 

El balance hídrico se calcula mediante el método de Thornthwaite y Mather (1957). 

Es pertinente contar con los registros de precipitación y temperatura, a partir de la 

base de datos de las  del IDEAM pertinentes, para este caso las estaciones 

Albania y La Esperanza. 

 

Tabla 228. Balance hídrico en el suelo 

Entradas (I): Salidas (O): Cambio de almacenamiento (CS) (Ct) 

 Precipitación (P) 
 Escorrentía Superficial  
 Aguas subterráneas  

 Evaporación  
 Transpiración 
 Escorrentía superficial 

hacia otras cuencas 
 Infiltración 

 Almacenamiento de aguas 
subterráneas 

 Almacenamiento por cambio de 
humedad del suelo 

 Almacenamiento superficial en 
embalses canales y en la 
escorrentía superficial 

 La magnitud de cada uno de 
estos componentes está 
determinada en gran parte de la 
cobertura de la superficie del 
suelo. 

 

i. Definición y Cálculo de los siguientes parámetros: 

PA. Pérdida por almacenamiento: Las pérdidas en el almacenamiento del suelo 

se calculan a una tasa proporcional, dependiendo de la fracción de agua 

almacenada en el suelo. Estas pérdidas se calculan cuando la lluvia es insuficiente 

para cubrir la demanda de agua (ETP), la cual deja un déficit de agua (ETP-P); 

entonces a partir de la capacidad total de almacenamiento del agua en el suelo y 

del valor correspondiente al mes anterior (almacenamiento anterior), se determina 

la fracción de agua almacenada para multiplicarlo por el déficit y así cubrir parte de 

dicho déficit. 

Se presenta cuando la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial. 

  









At

Aa
PETPPA  
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Donde:  

ETP = Evapotranspiración potencial 

P= Precipitación 

Aa = almacenamiento del mes anterior 

At = almacenamiento total 

 

A. Almacenamiento: Existe cuando la precipitación es mayor que la ETP, 

quedando una reserva de humedad que se acumula mes a mes y no puede ser 

superior a la capacidad de campo. 

PaAaA   

Donde: 

Aa = almacenamiento del mes anterior 

Pa = pérdida por almacenamiento 

Para este parámetro es necesario contar con información acerca del tipo de suelo 

y/o cobertura vegetal, donde a través de las texturas se define la capacidad de 

almacenamiento de cada una de las unidades. 

 

ETR. Evapotranspiración real: Es la evapotranspiración que realmente, 

según el método, ocurre en función del agua disponible (precipitación + 

almacenamiento).  

PaET  Pr  

Donde: 

Pr = precipitación 

Pa = pérdida por almacenamiento 

Df. Déficit: Cuando la precipitación es menor a la evapotranspiración 

potencial, se evapora y transpira toda el agua precipitada, la cantidad que hace 

falta para completar el total de ETP, se toma del almacenamiento y, si aun así no 
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se completa el valor de ETP el faltante se considera como déficit (deficiencia). La 

suma de los valores mensuales se conoce déficit anual (D) 

ETETPDf   

Donde: 

ETP = evapotranspiración potencial 

ET = evapotranspiración real 

 

Ex. Excesos: Existe si la precipitación es mayor que la evapotranspiración 

potencial y hay un sobrante de agua una vez completado el almacenamiento en el 

suelo. A la suma de los excesos producidos mes a mes durante todo el año se 

denomina exceso anual (E). 

AtETPPAaEx   

(Cuando P>ETP y Aa.+ P >ETP + At) 

 Cuando las precipitaciones son siempre superiores a la evapotranspiración 
potencial la evapotranspiración real coincide con la potencial.  

 Cuando las precipitaciones son siempre inferiores a la evapotranspiración 
potencial la evapotranspiración real coincide con las precipitaciones.  

 Cuando existen dos fases, una época en la que las precipitaciones superan a 
la evapotranspiración potencial, y otra en la que precipitaciones son menores a 
la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real se comporta de la 
siguiente manera:   
 Cuando las precipitaciones son mayores que la evapotranspiración 

potencial la evapotranspiración real coincide con la potencial.  
 Cuando las precipitaciones son menores que la evapotranspiración 

potencial la evapotranspiración real tiene dos fases: en un primer 
momento la evapotranspiración real es mayor que las precipitaciones 
pero menor que la evapotranspiración potencial, ya que se evapora la 
reserva de agua; en la segunda fase, cuando se agota la reserva de 
agua, la evapotranspiración real coincide con las precipitaciones.  

 

 Cuando las precipitaciones vuelven a ser mayores que la 
evapotranspiración potencial la evapotranspiración real coincide con la 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

740 

 

potencial. En este momento hay un período de recarga de la reserva de 
agua, hasta que llega a saturarse.  

 
Comprobación del balance hídrico: para los valores anuales debe cumplir la 

siguiente relación: 

EETPDP   

 

ii. Cálculo de la Evapotranspiración Potencial 

De acuerdo al grado de información de los elementos meteorológicos se 

determina la evapotranspiración potencial que puede ser por Penman (es muy 

rigurosa, dada la variables que involucra),  Thornthwaite (que involucra un menor 

número de elementos meteorológicos, lo cual facilita el conocimiento de la 

evapotranspiración en zonas con poca información climatológica); y algunas otras 

como Turc y Coutagne.  En la siguiente tabla se muestran algunas de las 

mencionadas: 

 

Tabla 229. Métodos indirectos para el cálculo de la evapotranspiración 

CENICAFÉ TURC THORNTHWAITE 

)0002.0exp(658.4 hEVPr   

2

2

9.0
L

P

P
EVPp




 

para (P/L)>0.316 

Si (P/L) <0.316, EVP = P 

𝐸𝑇𝑃sin 𝑐𝑜𝑟𝑟 = 16 ∗ (
10 ∗ 𝑡

𝐼
)

𝑎

 

𝐸𝑇𝑃 =  𝐸𝑇𝑃sin 𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑁

12

𝑑

30
 

𝐼 = Σ𝑖 

 

𝑖 = (
𝑡

5
)

1.514
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Tabla 229. (Continuación) 

CENICAFÉ TURC THORNTHWAITE 

Donde: 

EVPr: Evapotranspiración real 

en mm/día 

h : Cota sobre el nivel del mar, 

en m 

 

Donde: 

EVPp: evaporación potencial 

en mm/año 

P: precipitación en mm, del 

año considerado. 

L: se expresa como: 

L = 300 + 25 T + 0.05 T3 

T: temperatura promedio 

anual en ºC 

 

Donde: 

ETPsin corr= ETP mensual en 

mm/mes para meses de 30 días 

y 12 horas de sol. 

t= temperatura media mensual, 

˚C. 

I= índice de calor anual 

a= 675*10
-9

I
3
-771*10

-7 

I
2
+1792*10

-5
 I+0,49239 

N= número máximo de horas de 

sol, dependiendo del mes y de 

la latitud. 

d= número de días del mes. 

La ecuación de Cenicafé fue 

obtenida por el Centro Nacional 

de estudios del Café 

(Colombia), mediante regresión 

a los valores logrados al aplicar 

la ecuación de  Penman a los 

datos de estaciones climáticas 

en Colombia. (Barco- Cuartas, 

1998) 

A partir de los datos de 254 

cuencas situadas en todo el 

mundo, Turc halló en 1954 

una relación entre la 

Evapotranspiración, la 

precipitación promedio anual 

y la temperatura (Remenieras 

,1974) 

Desarrollada en Estados 

Unidos, propone la 

determinación de necesidades 

de agua, mediante la estimación 

de la evapotranspiración 

potencial (ETP), “Cantidad de 

agua que perderá una superficie 

completamente cubierta de 

vegetación en crecimiento 

activo si en todo momento 

existe en el suelo humedad 

suficiente para su uso máximo 

por las plantas”. 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

742 

 

2.23.6.2 Calculo del Balance Hídrico en el suelo – Estaciones Climáticas 

La capacidad máxima de agua en el suelo, se define de  60 mm. El balance se 

calculó a partir del mes de Octubre; sin embargo se cerciora una pluviosidad 

antecedente mayor a 100 mm, para garantizar una probabilidad de 

almacenamiento o reserva inicial del suelo. 

A continuación se muestra los valores calculados: 

 

Tabla 230. Balance hídrico en el suelo, estación Albania 

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

TOTA

L 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(mm) 
112,7 113,3 112,2 112,8 114,2 106,9 109,5 110,6 105,9 123,0 127,8 124,1 112,7 1373,0 

PRECIPITACIÓN (mm) 491,2 493,4 393,4 231,3 192,1 318,0 387,4 337,1 144,0 120,3 194,8 254,6 491,2 3557,6 

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL 112,7 113,3 112,2 112,8 114,2 106,9 109,5 110,6 105,9 123,0 127,8 124,1 112,7 1373,0 

DÉFICIT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RESERVA  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,3 60,0 60,0 60,0 717,3 

EXCEDENTES 378,5 380,1 281,2 118,5 77,9 211,1 277,9 226,5 38,1 0,0 64,3 130,5 378,5 2184,6 

Índice de Agresividad Pluvial 67,8 68,4 43,5 15,0 10,4 28,4 42,2 31,9 5,8 4,1 10,7 18,2   346,5 

Reserva inicial en el suelo 60,0 mm Correspondiente al período más lluvioso 

Capacidad de Reserva Máxima 60,0 mm 

           

 i 11,2 11,1 11,1 11,4 11,4 11,3 11,4 11,4 11,6 11,8 12,0 11,6 

 

  

I 137,2   

 

 a 3,2   

 

 
Factor de corrección 5˚Latitud Norte 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 

T 

media 

 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

(˚C) 
24,6 24,5 24,5 24,9 25,0 24,8 24,9 24,9 25,3 25,5 25,8 25,2 25,0 

 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(No ajustada)(mm) 
106 105 105 111 112 109 111 111 116 119 124 115 

 

 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(mm) Corregida 
113 113 112 113 114 107 109 111 106 123 128 124 

  

Evapotranspiración según Turc 901   L 928 

  

            

  

Evapotranspiración según Coutagne 

mm 
613 

 

 0,233 

          



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

743 

 

Figura 222. Representación del Balance Hídrico en el Suelo, estación Albania 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Fuente: La Consultoría 

 

De acuerdo al Balance Hídrico en el suelo en la estación Albania, no existe un 

déficit hídrico a lo largo del año, la precipitación anual es de 3557 mm, ETP y ETR 

1373 mm. 

 

Tabla 231. Calculo del balance hídrico en el suelo, estación La Esperanza 

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

TOTA

L 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(mm) 
159,4 157,3 158,4 165,9 176,4 164,4 161,0 157,6 148,0 195,0 207,0 192,5 159,4 

2042,

9 

PRECIPITACIÓN (mm) 231,3 210,7 122,9 53,1 84,5 122,5 193,4 173,5 75,0 61,4 79,7 140,6 231,3 
1548,

6 

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL 159,4 157,3 158,4 77,6 84,5 122,5 161,0 157,6 123,3 61,4 79,7 140,6 159,4 
1483,

3 

DÉFICIT 0,0 0,0 0,0 88,2 91,9 41,9 0,0 0,0 24,7 133,6 127,3 51,9 0,0 559,5 

RESERVA  60,0 60,0 60,0 24,5 0,0 0,0 0,0 32,4 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 225,2 

EXCEDENTES 71,9 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 125,3 

Índice de Agresividad Pluvial 34,5 28,7 9,8 1,8 4,6 9,7 24,2 19,4 3,6 2,4 4,1 12,8   155,6 

Reserva inicial en el suelo 60,0 mm Correspondiente al período más lluvioso 
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Tabla 231. (Continuación) 

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

TOTA

L 

Capacidad de Reserva Máxima 60,0 mm 

           

 i 13,2 13,1 13,1 13,6 13,9 13,7 13,6 13,4 13,6 14,3 14,6 14,0 

 

  

I 164,1   

 

 a 4,3   

 

 
Factor de corrección 5˚Latitud Norte 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 

T 

media 

 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

(˚C) 
27,5 27,3 27,4 28,0 28,4 28,2 28,0 27,8 28,0 29,0 29,4 28,6 28,1 

 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(No ajustada)(mm) 
150 146 148 163 173 168 163 158 163 189 201 178 

 

 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(mm) Corregida 
159 157 158 166 176 164 161 158 148 195 207 193 

  

Evapotranspiración según Turc 857   L 1007 

  

            

  

Evapotranspiración según Coutagne 

mm 
1043 

 

 0,211 

          

Fuente: Consultoría 

 

En la estación La Esperanza, localizada en la parte baja – hacia la 

desembocadura del Río Gualí en el Río Magdalena, las condiciones climatológicas 

varían un poco, en la disminución de la precipitación, y mayor temperatura. A lo 

largo del año se evidencia déficit en los meses de enero, febrero, marzo y junio, 

julio, agosto y septiembre, para un total de 559,5 mm; la precipitación anual es de 

1548 mm y ETP de 2042 mm y ETR de 1483 mm. 
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Figura 223. Balance hídrico en el suelo, estación La Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultoría 

 

2.23.6.3 Balance hídrico en el suelo del Acuífero Mariquita - Honda 

En la ilustración se puede observar el área Acuífero Mariquita - Honda; así mismo 

se denota el área de color rojo, que hace parte de un estrato rocoso y de mayor 

pendiente que hace un aporte hídrico directo al acuífero. 
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Figura 224. Acuífero Mariquita – Honda 

Fuente: Consultoría 
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Teniendo en cuenta información de isoyetas mensuales y la temperatura 

registrada en las estaciones, se realiza el cálculo del balance hídrico para cada 

uno de los estratos: i) Rocas impermeables y ii) Estrato Permeable -  Acuífero.  En 

el cual se la infiltración se define con las siguientes ecuaciones, según 

corresponda cada caso, suponiendo que el cambio en el almacenamiento S= 0: 

 

CASO 1 CUANDO EXISTE RIEGO 

Infiltración = 

V P + V H2O adicional -  VETP riego - VETR (Área sin 

riego) - Vesc 

 

CASO 2 CUANDO NO EXISTE RIEGO 

Infiltración = V P -  VETR (Área sin riego) - Vesc 
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Tabla 232. Balance Hídrico Total – Acuífero Mariquita – Honda 

Tipo de Estrato 

Área 

Principale

s 

Corrientes 

Hídricas 

aportante

s al 

Acuífero 

Área 

Cuenca 

aportante 

Cauda

l 

Medi

o 

P  V P ETP  V Etp ETR V ETR 
Escorrentía 

Superficial 

Escorrentí

a 

Superficial 

Infiltración Infiltración 

Km2 Km2 m3/s 
mm/añ

o 
m3/año 

mm/añ

o 
m3/año 

mm/añ

o 
m3/año m3/año m/año m3/año m3/s 

- Rocas 
Ígneas 

100,4

5 

Rio Sucio, 

Rio 

Medina, 

parte 

media Rio 

Gualí 

-  5,94  3087,5 
310127130,

3 
1373,0 

137916756,

7 
870,0 87388879,5 

187352830,

4 
1,87 

35385420,

4 

1,1220643

2 

Acuífero 

- Aluviales y 
fluvio 
volcánicos 
recientes 

151,6

9 

  

Quebrada 

Chiminá 
36,68 1,63 

2629,1 
398813269,

7 
1807,9 

274244740,

5 
1132,1 

171733483,

3 

238883895,

24 
1,57 

-

11804108,

83 

-

0,3743058

4 

- Abanico de 
Mariquita 

Quebrada 

Padilla 
48,94 2,17 

- Piroclastos 
de Caída 

Río Gualí - 

Parte Baja 
791,54 44,15 

- Formación 
Mesa 

Rio 

Medina 
91,28 6,46 

- Grupo 
Honda 

Rio Sucio 88,50 5,52 

  

Río Gualí - 

Parte 

Media 

459,96 
20,28

2 

            

 TOTAL  

23581311,

54 
0,748 
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La recarga hídrica desde el suelo a la Unidad hidrogeológica corresponde a 0,748 

m3/s. 

 

2.23.6.4 Inventarios de puntos de agua 

El inventario y caracterización de puntos de aguas subterráneas es quizás el 

sistema más idóneo para empezar a conocer rápidamente las características 

hidrogeológicas de la microcuenca de Mariquita y Honda. La red hidrogeológica 

fue inventariada en una comisión de campo, con los estándares para inventario de 

puntos de agua de FUNIAS (Formulario único nacional para inventario de puntos 

de agua). 

 

 METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

En los puntos de agua encontrados en la zona de estudio, se llevaron a cabo 

mediciones directas de parámetros fisicoquímicos tales como niveles estáticos y 

dinámicos, así como un análisis in situ de pH, conductividad eléctrica, sólidos 

disueltos totales, potencial redox, oxígeno disuelto, resistividad del agua, salinidad 

y temperatura del agua, entre otros. Toda la información obtenida se recopiló en la 

base de datos según los estándares del Ingeominas.  

Para la medición de los puntos de agua se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Sonda DIPPER 

 Medidor portátil de multiparámetros fisicoquímicos HI 9828 (Hanna        

Instruments) usado en campo para la medición de la conductividad (μS/cm), 

los sólidos disueltos totales TDS (PPM), resistividad Ω/m, salinidad (PSU), 

turbidez (FNU), oxígeno disuelto (%, PPM), presión atmosférica,  pH y  

temperatura (ºC). 

 Recipientes graduados para mediciones de caudal (12 L). 

 Cinta métrica o fluxómetro. 

 Cronómetro. 

 Sistema de posicionamiento global Garmin Oregón 550 (GPS). 
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 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Se adelanto la recopilación  de información cartográfica de las planchas 207-II-A,  

207-II-C en  escala 1:25000 del IGAC, mapa fisiográfico Plancha PL-207.  

La información a partir de la cual se llevaron a cabo las campañas de campo está 

relacionada con la base de datos suministrada por la Corporación. 

 

2.23.6.5 Definición de los puntos de agua  

 

Inventario de Pozos 

Los pozos son perforaciones verticales, generalmente cilíndricas realizadas en el 

terreno para la captación de agua subterránea extraída por medio de una bomba 

sumergible y almacenada, en su mayoría, en tanques de 500 L; el pozo está 

compuesto por filtros, tubería ciega y una bomba.  

Para calcular el nivel estático del pozo se introducía una sonda hasta que el 

sensor indicaba el contacto con el agua posteriormente se medía el nivel del agua 

a la superficie del terreno, luego se extraía un volumen de agua considerable  y se 

realizaba la medición de los parámetros fisicoquímicos.  

Los datos de profundidad y especificaciones de construcción se solicitaron a los 

dueños del pozo inventariado.  

Se inventariaron  25 pozos identificados con el código Pz 1 al Pz 25, el rango de 

profundidades varía entre los 30 m hasta los 132 m datos que corresponde al pozo 

de la Finca San Mateo y Hacienda Gaviota respectivamente.   

 

Inventario de Aljibes 

Al igual que los pozos los aljibes también son perforaciones que se realizan con el 

fin de captar agua subterránea con la diferencia que los niveles acuíferos 

alcanzados son menores a los 17 m. En la microcuenca de Mariquita – Honda se 

identificó 44 aljibes, el de menor profundidad corresponde al aljibe de la Finca La 

Ceibita 1, con 6 m de profundidad.   
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Inventario de Manantiales 

Los manantiales se caracterizan por ser manifestaciones de agua que salen a la 

superficie, ya sea por sus rasgos topográficos o geológicos, generalmente estas 

urgencia se dan cuando el nivel freático corta la superficie del terreno. En  la 

microcuenca se localizaron 3 manantiales.  

 

2.23.6.6 Resultados del Inventario  

A continuación se presenta una tabla resumen con el número de pozos, aljibes y 

manantiales inventariados en la microcuenca de Mariquita – Honda  en la cuenca 

del río Gualí.  

Mediante el reconocimiento en campo se logra inventariar pozos, aljibes y 

manantiales en la zona que corresponde a los Municipios de Mariquita – Honda en 

cada uno de ellos se registraron mediciones de niveles estáticos, parámetros 

fisicoquímicos y caudales principalmente. Se identificó como se puede observar en 

la tabla 233 que el mayor número de puntos de agua corresponde a aljibes.  

   

Tabla 233. Valores totales de puntos de agua inventariados 

NÚMERO TOTAL DE PUNTOS DE AGUA INVENTARIADOS – CUENCA RÍO GUALÍ 

Total Inventario  Nº Pozos Nº Aljibes Nº Manantiales  

72 25 44 3 

Fuente: La Consultoría 

 

Como ya se ha mencionado se tomó como referencia la base de datos 

proporcionada por Corcuencas, en esta tabla se relacionaron 57 puntos de agua 

de los cuales fueron verificados y actualizados 54, en la tabla 40 se puede 

identificar las características más relevantes que se caracterizaron durante el 

inventario.     
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Se  identificó además que el uso que se le da al agua extraída de los aljibes en 

general es para actividades domésticas, agrícolas y/o pecuarias y el número 

máximo de personas que hacen uso de esta es de aproximadamente 20.  

El agua extraída de los pozos es usada además de actividades domésticas, 

agrícolas y pecuarias en actividades industriales como lo es el caso del Pozo de 

Gaseosas Córdoba y  Pozo Glaciar 1.  

Lo que respecta al uso que se le está dando al agua proveniente de los 

manantiales corresponde a actividades Domésticas, agrícolas y pecuarias.  

De los 44 aljibes seis presentan algún tipo de reglamentación ante la Corporación 

autónoma competente y solo dos pozos mencionaron fecha de expedición de la 

resolución.  

 

2.23.7 Parámetros fisicoquímicos 

Dentro de las jornadas de campo se evaluaron algunos parámetros fisicoquímicos 

del agua en cada uno de los puntos visitados. En la tabla 40 al 42 se evidencian 

los valores obtenidos durante estas mediciones insitu de los Aljibes, pozos y 

manantiales.  

 

2.23.7.1 Marco general para la toma de muestras de agua.  

Para la evaluación de los parámetros fisicoquímicos Insitu se utiliza el equipo 

Hanna Hl 9829, con este medidor multiparamétrico se mide pH, temperatura, 

presión atmosférica, oxígeno disuelto, resistividad, conductividad, salinidad, 

solidos totales disueltos y redox o potencial de óxido reducción.  

 

Características generales de los análisis fisicoquímicos.  

Las características  hidrogeoquímicas y su distribución aportan información acerca 

del origen y distribución del agua subterránea en el área evaluada.  

Según González (2001), algunos factores que determinan la composición del agua 

subterránea, pueden definirse así: 
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 Factores geológicos: Tiene relación con la litología, por lo general 

determina las facies hidroquímicas dominantes en una región determinada; el 

orden de las secuencias estratigráficas, la tectónica, el agrietamiento, la textura y 

porosidad de las rocas, etc.  

 Factores hidrogeológicos: Las características del acuífero como la 

permeabilidad, el tipo de flujo, la velocidad, así como la zona por donde circula el 

agua.  Estos aspectos inciden en el tiempo de contacto entre el agua y el mineral y 

en consecuencia la cantidad de minerales disueltos. 

 Factores de tipo geomorfológico: Influyen también en la composición 

química de las aguas, en especial, el escarpe de los macizos, el tipo de 

vegetación, el grado de erosión de los terrenos y la naturaleza de las propias 

formas del relieve, etc.  

 Factores pedológicos: Los cuales están asociados al tipo de suelo 

que yace sobre las secuencias estratigráficas y los aportes de iones y aniones que 

puedan contener. 

 Factores climáticos: Estos intervienen en la dinámica de la 

meteorización mecánica y química de las rocas, que permiten la fragmentación y 

traslado de los minerales; también facilitan la disolución de los minerales de las 

rocas.  

 Factor antrópico: Este causa un deterioro progresivo de la calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas.  A pesar de que estas últimas son menos 

susceptibles a la contaminación, una vez contaminadas, es muy difícil restablecer 

su calidad original. 

 

2.23.7.2 Análisis de los parámetros fisicoquímicos 

A continuación se relacionan algunos conceptos básicos y comentarios de los 

principales valores medidos en la microcuenca de Mariquita – Honda en la cuenca 

del río Gualí. 

pH.  

Está relacionado con la concentración de iones de hidrógeno, la cual está 

directamente relacionada con el carácter del agua: ácido, pH menor a 7; neutro, 

pH= 7 o básico, pH mayor a 7.  
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De acuerdo a los valores que se obtuvieron de pH en los aljibes estos se clasifican 

como pH ácido y básico. El valor máximo es de 10,4 y corresponde a la Finca 

Cañaveral y el mínimo es de 4,7 de la Finca la Gilma.  

En los pozos el valor máximo de pH es de 8,46 y el mínimo es de 4,2 

corresponden a los pozos Hacienda cerritos y Gaseosas Córdoba  

respectivamente. En general el valor de pH para los pozos es de carácter ácido y 

básico.  

Los valores que se obtuvieron para los tres manantiales inventariados es de 

carácter ácido el máximo valor corresponde a el manantial de Agrícola Buenos 

aires con 6,4.    

 

Conductividad Eléctrica (mS/cm) 

La conductividad eléctrica es la facilidad del agua de conducir corriente eléctrica y 

es directamente proporcional a la cantidad de sales disueltas en el agua (iones 

disueltos).   

El agua pura es un buen conductor de la electricidad, sin embargo el agua 

subterránea está bastante influenciada por los cationes y aniones que el medio 

circundante aporta en ella. Los valores aceptados de conductividad eléctrica para 

el agua subterránea comprenden un rango entre los 0.05 a 1 mS/cm (50 a 1000 

µS/cm).  

 

Tabla 234. Valores de conductividad y dureza del agua. 

Conductividad y dureza del agua 

PPM µS/cm Dureza 

   0-70 0-140 Muy blanda 

50 140-300 Blanda 

150-250 300-500 Ligeramente dura 

250-320 500-640 Moderadamente dura 

320-420 640-840 Dura 

Superior a 420 Superior a 840 Muy dura 

Fuente: Instituto Colombiano de Minería y Geología INGEOMINAS – Las aguas subterráneas (p. 

29) - (Bogotá 2011). 
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Las Tablas 235, 236 y 237 muestran la clasificación de aljibes, pozos y 

manantiales de acuerdo a los valores de conductividad que se obtuvieron. 

 

Tabla 235. Tabla de clasificación de conductividad para Aljibes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La consultoría 

 

Tabla 236. Tabla de clasificación de conductividad para Pozos 

Tipo de Punto  Nº de Pozos Dureza 

Pozos 

2 Muy blanda 

11 Blanda 

6 Ligeramente dura 

1 Moderadamente dura 

0 Dura 

0 Muy dura 

Fuente: La Consultoría 

Tabla 237. Tabla de clasificación de conductividad para manantiales 

Tipo de Punto  Nº de Manantiales Dureza 

Manantiales 

1 Muy blanda 

2 Blanda 

0 Ligeramente dura 

Fuente: La Consultoría 

Tipo de Punto  Nº de Aljibes Dureza 

Aljibes 

16 Muy blanda 

12 Blanda 

8 Ligeramente dura 

1 Moderadamente dura 

2 Dura 

1 Muy dura 
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Sólidos Disueltos Totales (PPM) 

Los Sólidos Disueltos Totales o SDT, es la medida del peso de todas las 

sustancias disueltas en el agua, incluyendo volátiles; los valores aceptables de 

SDT deben ser menores a 500 PPM.  En las zonas áridas o semi-áridas éste valor 

tiende a ser elevado debido principalmente a la descompensación entre las 

precipitaciones y la evapotranspiración, siendo estas última mayor. 

En general tanto como para los pozos y aljibes los valores obtenidos de solidos 

totales disueltos son menores a los 500PPM. Por tanto el Valor máximo para los 

aljibes es de 181 PPM y el valor mínimo es de 46 PPM. En cuanto a los pozos el 

valor máximo es de 360 PPM y mínimo 93 PPM.  

Para los manantiales el valor máximo es de 136 PPM los demás manantiales 

presentan un valor de 80 PPM. 

 

Temperatura (ºC) 

Las aguas subterráneas son poco variables en la temperatura, generalmente la 

temperatura de las aguas subterráneas aumenta 1ºC por cada 30 m de 

profundidad.  En las aguas que permanecen en capas con porosidad primaria, las 

temperaturas varían mucho con la extensión y penetración de la capa en el 

subsuelo. 

La temperatura de los pozos y aljibes permaneció constante excepto para el aljibe 

ID 50 que presento un valor de 30,61 ºC y el pozo ID 22 con 34,58 ºC. En los 

manantiales el valor máximo fue de 27,03 ºC el cual refleja el carácter natural de 

estas aguas.  

 

2.24 PROSPECCIÓN GEOFISICA 

 

El método geofísico utilizado para la exploración del subsuelo en la cuenca del río 

Gualí es la geoeléctrica, a partir de sondeos eléctricos verticales SEV, que 

consiste en la inducción de corriente a través del terreno. Para el estudio se 

llevaron a cabo 20 SEV previamente distribuidos.    
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2.24.1 Método de Prospección Geoeléctrica 

 

Se realizaron 20 Sondeos eléctricos verticales (SEV), los cuales fueron 

distribuidos en la microcuenca de Mariquita Honda de acuerdo a un plan de 

trabajo elaborado previamente.  

 

Los SEVs fueron distribuidos a lo largo de toda la zona en distancias variables de 

2000 m entre punto y punto, 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. 

 

2.24.2 Fundamentos Teóricos 

 

En los inicios del presente siglo, el ingeniero Francés Conrad Schlumberger, ideo 

este método que tenía como objetivo evaluar las resistividades eléctricas del 

subsuelo mediante la energización del terreno, realizando una serie de mediciones 

desde la superficie hoy conocido como el método de prospección geoeléctrica. 

 

La prospección geoeléctrica es uno de los elementos más utilizados para la 

exploración de aguas subterráneas, en ingeniería civil o en estudios mineros. De 

estos métodos, el sondeo  geoeléctrico es particularmente útil en la medida que da 

una imagen cuantitativa de los espesores y las resistividades de los diferentes 

terrenos.  

Consiste en la inyección de corriente eléctrica a través del suelo, midiendo en 

superficie la diferencia de potencial ocasionada por ésta. El método es apropiado 

para los estudios de agua subterránea en acuíferos que estén a menos de 400 

metros de la superficie del terreno.  

Los valores obtenidos en un sondeo eléctrico, indican la resistividad y el espesor 

de las diferentes capas que componen el subsuelo. 

El dispositivo de medida utilizado en la microcuenca de Mariquita-Honda es el 

llamado Schlumberger, que consiste en una línea de emisión que permite entre 
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dos electrodos A - B hacer pasar una corriente eléctrica continua de intensidad I  

Se mide la diferencia de potencial (Δ V) entre los electrodos M - N que constituyen 

la línea de recepción. Los electrodos A - B y M - N están dispuestos 

simétricamente con relación al centro "O" del dispositivo. 

La profundidad de penetración del sondeo es directamente proporcional a la 

separación entre los electrodos, es decir a medida que se van separando los 

electrodos la corriente tenderá a pasar cada vez entre capas más profundas. 

 

Figura 225. Dispositivo de Schlumberger  - SEV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La consultoría 

 

2.24.3 Procesamiento e Interpretación 

Las mediciones de campo con el dispositivo simétrico consisten en medir 

repetidas veces la resistividad aparente en un punto para diferentes distancias 

entre los electrodos de alimentación. 
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Al aumentar la distancia entre los electrodos de alimentación disminuye también el 

valor de ΔU/MN entre los electrodos de medición, por lo que después de cierto 

valor de AB/2 es necesario aumentar la distancia entre los electrodos de medición, 

de tal forma, que la relación MN/AB = 1/3. Al variar las distancias entre M y N es 

necesario medir dos puntos vecinos con las dos distancias MN, luego la curva de 

SEV. 

Los valores de resistividad aparente obtenidos con una longitud de AB/2 en 

diferentes MN coinciden solamente en el caso del sondeo sobre un medio 

homogéneo. 

 

2.24.4 Interpretación de la Curva de Sondeo 

Los valores de intensidad y diferencia de potencial eléctrico medido en el terreno, 

se procesan utilizando la siguiente ecuación: 

ΔV Resistividad aparente = -------- * K 

I  K = Constante definida por la separación entre electrodos. 

De tal manera que se obtienen valores sucesivos de resistividad aparente a 

medida que los electrodos se van alejando del centro del dispositivo. 

Posteriormente se elabora un diagrama logarítmico de resistividades aparentes 

contra distancia medida en el terreno (AB/2), obteniéndose así una curva llamada 

"curva de sondeo eléctrico". 

De esta manera se genera una gráfica que permite en el punto central reconocer 

las características geofísicas de las diferentes capas geológicas y su posible 

mérito como acuífero; además permite calcular las resistividades y espesores de 

los diferentes niveles. 

El conocimiento de los parámetros anteriores, permite dar una orientación sobre 

las características estratigráficas del subsuelo y su posibilidad como acuífero 

potencial. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

760 

 

2.24.4.1 Proceso Computacional 

Utilizando el algoritmo computacional elaborado para un dispositivo Schlumberger, 

se diseña un modelo teórico del subsuelo. Teniendo en cuenta las diferentes 

variables que intervienen en el sondeo geoeléctrico, dicho modelo corresponde a 

la primera aproximación. 

Se compara la curva teórica producida por el modelo con la curva obtenida en 

campo y a partir de esta son calculadas en forma iterativa sucesivas 

aproximaciones hasta que el coeficiente de correlación entre las dos series sea 

mayor o igual al 90%. 

Para obtener una interpretación ajustada al número máximo de capas, ha de estar 

alrededor de cinco o seis, a menos que se disponga de informaciones exactas a 

cerca de la naturaleza del subsuelo. 

 

2.24.4.2 Ubicación Sondeo Eléctricos Verticales SEV  

La ubicación de los centros de los sondeos se hace mediante GPS (Global 

Position System) en coordenadas planas. Se distribuyeron de tal forma que 

permitiera identificar el comportamiento de las resistividades a profundidad. 

Además la distribución y ejecución de los sondeos se realizó con base en las 

características del terreno, teniendo en cuenta el área que ocupa la zona de 

estudio.   

Las coordenadas medidas en el terreno fueron tomadas como Gauss origen 

Bogotá. Se presentan a continuación el listado de las coordenadas de los puntos 

donde fueron realizados los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). 
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Tabla 238. Localización de los Sondeos eléctricos verticales. 

Fuente: La consultoría 

 

2.24.4.3 Interpretación de Sondeo Eléctricos Verticales SEV  

La interpretación de los sondeos eléctricos verticales se realiza mediante el 

software IPI2WI a través del cual se analizan las curvas teóricas de campo  y 

resistividad aparente tal como aparece en la figura 46 que corresponde al SEV 1 

realizado en Honda. En el anexo 4,2 se muestran cada una de las interpretaciones 

y correlaciones que se llevaron a cabo para cada uno de los 20 SEV.  

 

Figura 226. Interpretación de SEV. Curvas de resistividad aparente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La consultoría 

Coordenada X (mN) Coordenada Y (mF) Coordenada X (mN) Coordenada Y (mF)

1 1.068.266 923.986 11 1.069.225 918.012

2 1.069.094 922.201 12 1.070.008 912.050

3 1.068.686 920.236 13 1.071.702 913.196

4 1.067.483 918.676 14 1.073.081 914.775

5 1.066.702 916.814 15 1.074.657 916.218

6 1.066.214 914.812 16 1.072.904 916.991

7 1.106.101 912.800 17 1.072.052 911.039

8 1.067.931 912.080 18 1.073.564 912.498

9 1.069.146 913.841 19 1.070.266 917.488

10 1.069.289 915.885 20 1.072.228 918.372

LOCALIZACIÓN DE SEVs
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Una vez hecha la interpretación y correlación litológica con la geología en 

superficie se procede a realizar columnas geológicas geofísicas con la cuales se 

trazan diferentes perfiles para tener un concepto más claro de las capas que 

componen el subsuelo (ver anexo 4). A continuación se realiza una descripción de 

los cortes trazados:  

Sección A – A´ 

Este corte tiene una dirección occidente oriente en inmediaciones al municipio de 

Mariquita. Para este trazo se tomaron en cuenta los SEV 8 – 9 – 10 - 11 y 3.  

Se definieron tres capas, la primera corresponde principalmente a suelo arenoso, 

arenas y conglomerados el espesor de la capas es de 4.7 m aproximadamente. La 

segunda son arenas saturadas, algunas gravas y esporádicos niveles arcillolíticos 

el espesor máximo que alcanza esta capa es de 207 m. La tercera capa consiste 

en arcillolitas y lodolitas de rocas del Neógeno tanto de la Formación Mesa (Ngm) 

como del grupo Honda (Ngh).  

Sección B – B´ 

Tiene una dirección Noreste entre las veredas peñas blancas y vereda llano 

grande, los SEV que se tomaron para el análisis son SEV  12 -13 –14 – 15. 

Se encuentra definido en tres capas la primera de techo a base así: 

Capa 1. Suelo arenoso, arenas, conglomerados y cantos rodados, de espesor 5,3 

m aproximadamente la capa 2: Arenas saturadas, gravas, conglomerados y 

algunas veces niveles arcillosos. Dicha descripción se interpreta como una capa 

correlacionable con el Abanico de Mariquita (Qam), el espesor máximo que 

alcanza es de 210 m, capa 3: Areniscas, arcillolitas y lodolitas, las areniscas 

algunas veces se presentan saturadas.  

 Sección C – C´ 

El trazo de la sección presenta una dirección preferencial Sureste, lo sondeos 

relacionados para esta sección los SEV 17 – 13 – 19 donde la primera capa 

corresponde a suelo arenoso, la segunda consiste en arenas y gravas saturadas, 

algunas veces cantos rodados, conglomerados y esporádicas arcillas con un 

espesor máximo de 190 m. La tercera está definida por areniscas, arcillolitas y 

lodolitas perteneciente a rocas del Neógeno.  
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Sección D – D´ 

Corresponde al trazo que relaciona los siguiente SEV: 18 – 14 – 16 – 20 en el 

lugar denominado San Sebastián de Mariquita, paralelo al río Gualí. 

Definido por tres capas así: La primera capa corresponde a suelo arenoso, arenas 

saturadas, conglomerados y algo de arcillas. La segunda consiste en arenas y 

gravas saturadas y esporádicos niveles arcillosos con un espesor máximo de 281 

m. La tercera capa son arcillolitas y areniscas. 

Sección E – E´ 

El corte tiene una dirección E-W sobre la vía principal que de Mariquita conduce a 

Honda y relaciona los siguientes SEV: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

La primera capa corresponde a suelo arenoso, arenas, conglomerados y 

esporádicas arcillas. La segunda capa consiste en arenas y gravas  saturadas 

algunos cantos rodados y conglomerados, el espesor máximo es de 200,3 m y es 

correlacionable con rocas del Abanico de Mariquita (Qam). La tercera consiste en 

areniscas, arcillolitas y lodolitas.  
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2.25 EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y PRUEBAS DE BOMBEO  

 

2.25.1 Marco teórico y propiedades hidráulicas de un pozo 

Transmisividad (T)  

Se conoce como la cantidad de agua que transmite un acuífero a través de todo el 

espesor saturado, en una unidad de superficie por unidad de tiempo (t), depende 

de la permeabilidad y del espesor del acuífero respectivamente:  

 

T= K * (t)    y    T = K *(h) 

 

Tabla 239. Clasificación de terrenos por su transmisividad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación Custodio & Llamas, 1983 

 

  Coeficiente de almacenamiento (S) 

Es la cantidad de agua que puede ser extraída del almacenamiento en un 

acuífero, con un descenso unitario de la carga hidráulica. Depende de la porosidad 

efectiva. 

S = (p) 
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Radio de influencia (R) 

Es la distancia que alcanza el cono de descenso en el acuífero, cuando se 

bombea un pozo durante un tiempo (t) determinado. Depende de la 

Transmisividad y del Coeficiente de almacenamiento.   

 

R = (f) (T)  y (S) 

 

Conductividad hidráulica o permeabilidad (K) 

Describe la facilidad con que un fluido se mueve a través de un medio poroso; 

depende de factores propios del acuífero y del fluido como viscosidad y peso 

específico.  El francés Henry Darcy estableció la ley que se conoce como la Ley 

de Darcy, la cual cuantifica el movimiento del agua subterránea. 

 

Q = K A h1 (h2 / l) 

 

V = Q / A = K = (h)/ l = iK 

 

Tabla 240. Valores de permeabilidad (K) 

Fuente: Adaptación de Villanueva e Iglesias, 1984 
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2.25.2 Resultados  de las pruebas de bombeo  

En los puntos de agua inventariados en la microcuenca del río Gualí se realizaron 

diferentes pruebas de bombeo, las cuales comprendieron un tiempo de duración 

máximo de media hora, asociado a esto se realizó las pruebas de recuperación 

con una duración máxima de media hora. Cabe mencionar que una prueba de 

bombeo debe realizarse durante una hora como mínimo, este proceso no se llevó 

a cabo por las condiciones que establece el propietario de cada punto de agua. 

La tabla 50, define el número de pruebas de bombeo y recuperación que se llevó a 

cabo durante las jornadas de campo. Estas fueron analizadas a partir del 

procesamiento del software AQUIFERTEST y de esta manera calcular los valores 

de transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica, 

rendimiento específico y coeficiente de almacenamiento.      

Los métodos utilizados para cada tipo de punto de agua son: pozos método 

Neuman´s y para los aljibes Jacob. 

 

Tabla 241. Número de pruebas de bombeo realizadas en campo 

RESUMEN DE PRUEBAS REALIZADAS 

Información obtenida  en campo 

Punto  BOMBEO  RECUPERACIÓN   

Aljibes 14 13 27 

Pozos 13 8 21 

  Total de pruebas realizadas 48 

Fuente: La consultoría 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas de bombeo mediante el 

método de Cooper y Jacob se infiere transmisividades estimadas con un valor 

promedio de 1,28 * 𝟏𝟎𝟐 𝒎𝟐/ Día. De acuerdo a la clasificación que se observa en el 

cuadro corresponde a una magnitud de transmisividad media.  
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Tabla 242. Calificación de la magnitud de la Transmisividad 

Calificación de la magnitud de la 

Transmisividad 

T (𝒎𝟐/ Día) 
Calificación 

Estimada 

T < 10 Muy Baja 

10 < T< 100 Baja 

100 < T< 500 Media 

500<  T<  

1000 Alta 

> 1000 Muy alta 

Fuente: Instituto Colombiano de Geología y minería INGEOMINAS - Las Aguas Subterráneas (p. 

22) Bogotá 2011. 

 

El valor promedio de transmisividad encontrado en la evaluación de los pozos es 

de 1,13 * 𝟏𝟎𝟐 𝒎𝟐/ Día  valor que también corresponde a clasificación media.  

Teniendo en cuenta la tabla, los resultados de transmisividad obtenidos para la 

microcuenca de Honda - Mariquita corresponde a acuíferos regulares a medios de 

buena permeabilidad que consisten en gravas y arenas, material que se 

correlaciona con el mencionado en la descripción geológica, principalmente para 

los cuaternarios (Qar) - (Qam). 

 

2.26 VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN 

 

 2.26.1  MARCO CONCEPTUAL  

Es de fundamental importancia conocer como algunos autores han tratado de 

definir la vulnerabilidad de un acuífero dependiendo del tipo de escenario en el 

que se plantea una investigación determinada y bajo qué condiciones se 

encuentran las aguas subterráneas.   
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Foster (1987) plantea que la vulnerabilidad de los acuíferos frente a la 

contaminación es una propiedad intrínseca en el medio que determina la 

sensibilidad a ser afectados negativamente por un contaminante externo. Es una 

propiedad relativa, no medible y adimensional y su evaluación se realiza 

admitiendo que es un proceso dinámico (cambiante con la actividad realizada) e 

iterativo (cambiante en función de las medidas protectoras). 

La vulnerabilidad puede ser intrínseca (condicionada por las características 

hidrogeológicas del terreno) y especifica (cuando se consideran factores externos 

como la climatológica o el propio contaminante). Por otro lado el mismo Foster 

e Hirita (1991) dicen que la “vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, 

representa su sensibilidad para ser adversamente afectado por una carga 

contaminante impuesta”. En este caso  al citar una carga contaminante impuesta, 

los autores parecen referirse a una contaminación de origen artificial. 

EPA (1991) hace referencia a la vulnerabilidad subterránea respecto a un 

plaguicida, como la facilidad con que un contaminante aplicado en la superficie, 

puede alcanzar al acuífero en función de las prácticas agrícolas empleadas, las 

características del plaguicida y la susceptibilidad hidrogeológica. Esta definición 

incorpora además de las condiciones del medio, las propiedades del contaminante 

y las practicas del cultivo que es lo que se conoce como vulnerabilidad especifica. 

El grupo de agua subterránea, de la  Comisión de la Comunidad Europea (EEC) 

considera que la definición más útil de la vulnerabilidad es la que se refiere a 

las  características intrínsecas del acuífero, las cuales son relativamente estáticas 

y generalmente se encuentran más  allá del control humano. El grupo propone que 

la vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación debe definirse en acuerdo con 

las conclusiones y recomendaciones de la conferencia internacional sobre 

“vulnerability of soil and gruonwater to pollutants” llevada a cabo en 1987 en The 

Netherlands – Holanda, como: “ La sensibilidad en la calidad del agua subterránea 

ante una carga contaminante impuesta, la cual es determinada por las 

características intrínsecas del acuífero” (Lobo Ferreira, 1997).  

Por lo tanto la vulnerabilidad es inversa a la capacidad de atenuación de 

contaminantes del acuífero. 
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2.26.2 Evaluación de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 

La evaluación de la vulnerabilidad para la microcuenca Mariquita-Honda en la 

Cuenca del río Gualí se realiza empleando dos métodos como lo son GOD y 

DRASTIC.  

 

2.26.2.1 Método GOD 

 

Este método relaciona tres factores para evaluar cualitativamente la vulnerabilidad 

de un acuífero y hace una valoración de estos factores entre cero y uno, para 

obtener un promedio y así el grado de vulnerabilidad. 

 

G: Groundwater occurrence, que hace referencia al tipo de acuífero. Un valor de 

cero seria asignado a la no existencia de un acuífero y el otro extremo  a un 

acuífero libre o freático, pasando por un acuífero artesano, semiconfinado y  

confinado.  

 

Tabla 243. Tipo de acuífero. 

Tipo de acuífero Valoración 

Ninguno 0,0 

Surgente 0,1 

Confinado 0,2 

Semi-confinado 0,4 

No confinado (cubierto) 0,6 

No confinado 1,0 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 

El abanico de Mariquita se caracteriza como un acuífero libre, de acuerdo a esta 

consideración el valor asignado es 1,0.  
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O: Overlying aquifer class, litología de la cobertura. Es muy importante 

mencionar y cualificar el tipo de material encontrado antes del acuífero ya que este 

tiene gran influencia en la infiltración de los contaminantes hacia el agua 

subterránea. Este parámetro se ubica entre valores de 0.4 hasta 1.0 dependiendo 

del grado de confinamiento o fracturamiento de los materiales que estén en la 

parte superior del nivel freático o del acuífero.  

 

Tabla 244. Litología de la cobertura (no consolidado) 

Litología (no consolidada) Valoración 

Arcillas lacustres y de estuarios >0,4 

Suelos residuales 0,4 

Limos aluviales, loess, till, 

glaciarico 
0,5 

Arenas eólicas 0,6 

Arenas aluviales y fluvioglaciares 0,7 

Gravas coluviales 0,8 

Sedimentos no consolidados 0,9 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 
De acuerdo a la caracterización geológica, la litología que compone la 
microcuenca Mariquita – Honda está representada por arenas y gravas del 
Abanico de Mariquita (Qam), algunos depósitos aluviales y fluvio volcánicos 
recientes (Qar) que consisten en gravas, arenas  y bloques. Y un conjunto de 
rocas sedimentarias tipo areniscas y lodolitas de la Formación Mesa (Ngm) 
principalmente. De acuerdo a esto se le asigna un valor de 0,8. 

 
D: Deph, profundidad del agua subterránea. Este parámetro relaciona el recorrido 

que tendría que hacer un contaminante para llegar al acuífero. Esta distancia 

también se valora sobre rangos entre 0,4 y 1,0.  
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Tabla 245. Profundidad del agua subterránea. 

Profundidad del agua 

subterránea 
Valoración 

Cualquier profundidad 1,0 

>5 0,9 

5 a 20 0,8 

20-50 0,7 

>50 0,6 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 
Este ítem se evalúa teniendo en cuenta los espesores de las capas determinados 
mediante los sondeos eléctricos verticales y los niveles freáticos y estáticos 
hallados en el inventario. 

Razón por la cual la profundidad del agua subterránea es menor a 50 m 
aproximadamente,  por ello el valor asignado para este parámetro es de 0,7. 

 

Tabla 246. Grados de vulnerabilidad GOD 

Vulnerabilidad a la 

contaminación del acuífero 
GRADO 

 

1 

(Qam) 

 

2 

(Qar) 

3 

(Ngm) 

Despreciable 0,0-0,1    

Baja 0,1-0,3    

Media 0,3-0,5   x 

Alta 0,5-0,7 x x  

Extrema 0,7-1,0    

Fuente: Foster & Hirita (1991) 
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Por tanto el índice de vulnerabilidad se determina con la siguiente fórmula: 

Índice de vulnerabilidad = G * O * D  

Índice de vulnerabilidad = 1 *0,8 *0,7 = 0,56  

 

 Análisis del método GOD 

Una vez realizado el procedimiento cualitativo del acuífero se define según la 

metodología un índice de vulnerabilidad a la contaminación Alto a Medio.  

 

2.26.2.2 Método DRASTIC. 

Es un esquema de clasificación numérica desarrollado para evaluar la 

contaminación potencial del agua subterránea para un sitio dado. Esta 

metodología se basa en 7 factores:  

D = Profundidad al agua subterránea, relaciona el corto tiempo de viaje de un 

contaminante en la zona no saturada y por tanto las pocas posibilidades de 

atenuación como puede ser a través de la oxidación o la interacción con el medio 

circundante. 

 

Tabla 247. Profundidad del agua subterránea 

D(metros) 

RANGOS VALORACION 

0<=2.9 10 

3<=5.9 9 

6<=8.9 8 

9<=11.9 7 

12<=14.9 6 

15<=17.9 5 

18<=20.9 4 

21<=23.9 3 

24<=26.9 2 

<27(1) 1 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 
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R = Recarga neta, este es el principal vehículo para lixiviación de los 

contaminantes al acuífero. 

Tabla 248. Recarga neta 

R(mm/año) 

RANGOS VALORACION 

0-49 1 

50-99 3 

100-179 6 

180-254 8 

>255 10 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 
De acuerdo al análisis realizado en el capítulo de hidrología (numeral 13.14) la 

recarga neta corresponde a 247,47 mm/año.  

 

A = Litología del acuífero. 

 

Tabla 249. Litología de acuífero 

A 

RANGOS VALORACION 

Pizarras masivas 2 

Metamórficas/ígneas 3 

Metamórficas/ígneas alteradas 4 

Capas finas de areniscas, secuencia de pizarras 6 

Areniscas masivas 6 

Calizas masivas 6 

Arenas y gravas 8 

Basaltos, ígneas/metamórficas muy fracturadas 8 

Calizas cársticas (Disolución) 10 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 
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S = Tipo de suelo. 

 

Tabla 250. Tipo de suelo 

S 

RANGOS VALORACION 

Fino o ausente 10 

Gravas 10 

Arenas 9 

Turba 8 

Arcillas agregadas 7 

Margas arenosas 6 

Margas 5 

Margas limosas 4 

Margas arcillosas 3 

Arcillas no agregadas 1 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 

Para clasificar el tipo de suelo se toma como referencia los mapas de suelos de la 

cuenca del río Gualí (archivo Corcuencas) y se define que el área de estudio 

corresponde a suelos excesivamente drenados, gravillosos con material como 

arenisca tobáceas y arcillolitas, el símbolo es (LWAf2). Además se define como un 

suelo moderadamente profundo bien drenado de flujos de lodo volcánico y 

aglomerado (PWla).  

 

T = Topografía, está relacionada con la superficie de escurrimiento y de 

acuerdo al tipo de pendiente se facilitara la infiltración. 
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Tabla 251. Topografía 

T (%) 

RANGOS VALORACION 

0-2 10 

2 A 6 9 

6 A 12 5 

12 A 18 3 

>18 1 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 

El valor de la pendiente con la cual se lleva a cabo la evaluación es de 29,18 % 

corresponde al promedio de la pendiente media de las Quebradas Padilla, 

Chiminá y Medina.  

 

I = Material de la zona vadosa, determina las condiciones de lixiviación 

hacia el acuífero por parte de los contaminantes. 

 

Tabla 252. Material de la zona vadosa 

I 

RANGOS VALORACION 

Limo/arcilla 1 

Pizarras 3 

Calizas 6 

Areniscas 6 

Caliza en capa, areniscas y 

pizarras 

6 

Arena y grava con limo y arcilla 6 

Metamórficas/ígneas 4 

Arenas y gravas 8 

Basaltos 9 

Calizas cársticas 10 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 
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C = Conductividad hidráulica del acuífero, esta controlara en cierta 

medida la rapidez con que se extiendan los contaminantes a través del acuífero.  

 

Tabla 253. Conductividad hidráulica 

C m/día 

RANGOS VALORACION 

0.04-4 1 

4 a 12 2 

12 a 28 4 

28 a 40 6 

40 a 80 8 

>80 10 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 

El valor de la conductividad hidráulica  es de 1,20 ∗ 101 que corresponde al 
promedio de la conductividad determinada en los pozos y aljibes del inventario 
realizado en Mariquita - Honda.  

Además de lo expresado, a cada factor se le asigna un peso o ponderación, de 

acuerdo a la influencia respecto a la vulnerabilidad que va de 1 a 10 como se 

observa en la siguiente ecuación:    

 

ID: DrDw +  RrRw +  ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw 

 

r: Valores dentro de cada rango 

w: Peso de cada parámetro 
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Tabla 254. Pesos de los factores DRASTIC 

FACTOR PESO 

Profundidad del agua subterránea (D) 5 

Recarga Neta (R) 4 

Tipo de acuífero (A) 3 

Tipo de suelo (S) 2 

Topografía (T) 1 

Material de la zona vadosa (I) 5 

Conductividad hidráulica(C) 2 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

 Análisis del método DRASTIC 

 

         ID: DrDw +  RrRw +  ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw 

 

ID = (1)(5) + (8)(4) +(8)(3) + (10)(2)+(1)(1)+(8)(5) +(4)(2)= 153 

 

El grado de vulnerabilidad de acuerdo al análisis por el método de DRASTIC es de 

153, esta clasificación lo define como un acuífero con grado de vulnerabilidad 

Alto.  

Tabla 255. Índice de vulnerabilidad DRASTIC 

Fuente: Foster & Hirita (1991) 

Grado vulnerabilidad Valor DRASTIC Calificación 

Muy bajo 23-64 1 

Bajo 64-105 2 

Moderado 105-146 3 

Alto 146-187 4 

Muy alto 187-230 5 
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2.27 HIDROGEOLOGÍA  

 

2.27.1 Unidades Hidrogeológicas 

Para caracterizar hidrogeológicamente la zona de estudio, que corresponde a la 

microcuenca de Mariquita – Honda se tiene en cuenta las características 

geológicas, como composición litológica, características hidráulicas, geofísicas e 

hidrológicas.  

La clasificación de las unidades geológicas está definida por su porosidad, 

permeabilidad y merito acuífero, en este capítulo se describen y clasifican las 

unidades que conforman la zona de estudio de acuerdo a estas características. 

 

2.27.2 Rocas de gran importancia hidrogeológica 

Se consideran en esta categoría el depósito aluvial y fluvio – volcánico reciente 

(Qar), el Abanico de Mariquita (Qam) y Los Piroclastos de Caída (Qto). Los 

depósitos corresponden a materiales no consolidados, gravas, arenas y depósitos 

fluvio volcánicos.   

 

2.27.2.1 Depósito aluvial y fluvio – volcánico reciente (Qal)  

Comprende los sedimentos no consolidados, de arena, grava y bloques en su 

mayor parte de cuarzo, plagioclasa y rocas volcánicas principalmente. Estos 

depósitos en la mayor parte de los casos son producto del material de arrastre de 

las principales corrientes que discurren en el área de estudio. Se clasifican 

además como acuíferos de porosidad primaria.  

 

2.27.2.2 Abanico de Mariquita (Qam)  

 

Corresponde a un cono de deyección el cual se ha depositado sobre el 

piedemonte de la cordillera y está definido como un caso típico de conos amplios 

de origen aluvio – torrencial, consiste principalmente de arenas y gravas 

definiendo la distribución del tamaño de los granos y relación de vacíos, razón por 
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la cual se le cataloga como de porosidad primaria. Su importancia hidrogeológica 

es alta. 

2.27.2.3 Piroclastos de caída (Qto)  

Capas de lapilli pumitico, ceniza volcanica y fragmentos de andesita y dacita, 

meteorizan a suelo arenoso limoso. Se clasifica como de porosidad primaria.  

 

2.27.3 Rocas de moderada importancia hidrogeológica 

2.27.3.1 Formación mesa ( ngm) 

Este grupo de rocas sedimentarias blandas tipo areniscas lodolitas y 

conglomerados de grava y bloque se clasifican como de moderada importancia 

hidrogeológica ya que las características texturales de estas rocas solo permiten el 

flujo de agua de manera muy lenta en comparación con otras rocas y/o acuíferos. 

 

2.27.2.2 Grupo Honda (Ngh) 

Las características litológicas de este grupo están definidas por arcillas y limos 
abigarrados, formados por meteorización de areniscas arcillolitas y conglomerados 
arenosos, de tonalidades grises en estado natural que cambia a colores rojizos en 
zonas de alta meteorización y oxidación.  

consiste en un conjunto de rocas sedimentarias blandas a moderadamente duras 
en capas y lentes de areniscas, lodolitas y conglomerados. Las areniscas son de 
cuarzo, plagioclasa y líticos; los conglomerados de gravas subangulares a 
subredondeadas de cuarzo, chert y rocas ígneas.  

 

2.27.4 Rocas de baja importancia hidrogeológica 

 

2.27.4.1 Stock de mariquita  (kim) 
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Granodiorita biotítica en el complejo Cajamarca de textura inequigranular la 

meteorización que presenta genero suelos granulares con predominio de arena 

limosa razón por la cual se cataloga como de porosidad secundaria, se considera 

de baja importancia hidrogeológica.  

2.27.4.2 Esquisto Negro  (Pes) 

De acuerdo a la descripción de Cortolima esta unidad consiste en rocas 

metamorficas foliadas, de clivaje bueno, el tipo de esquisto corresponde a filita y 

cuarzo, compuestos principalmente por cuarzo, biotita, zircon, óxidos y sulfuros de 

hierro. Es la unidad más característica y de gran extensión en la parte media de la 

cuenca.  

 

2.27.5 Modelo hidrogeológico conceptual 

Con el fin de determinar  las condiciones de recarga y descarga  de agua en la 

microcuenca de Mariquita – Honda se define el modelo hidrogeológico  

conceptual.  El objetivo principal se fundamenta en la definición de la dirección de 

flujo del agua subterránea, gradientes hidráulicos y capacidad de almacenamiento. 

 

2.27.5.1 Calculo de los recursos subterráneos 

Los recursos hídricos del subsuelo del área de estudio, están integrados por las 

reservas de agua subterránea más la recarga. 

 

RECURSOS = RESERVAS + RECARGA 

 

A continuación se realiza una cuantificación de los parámetros anteriormente 

mencionados.  

 

2.27.5.2 Cálculo de la Recarga Anual  

 

La recarga está definida como el producto de la Infiltración (I) por el área (A) así: 
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R = I x A 

 

De acuerdo a los cálculos realizados mediante el balance hídrico, se obtiene una 

infiltración del orden de 247,47 mm/año  equivalente a 0,748 𝐦𝟑/s 

El área corresponde a 80875239,86  m2 (8087,52399 Has) 

El valor  de la recarga  anual equivale a un caudal de  748 l/s. 

 

El valor del área corresponde solo a la zona de acuífero, es decir a las rocas que 

se definieron de gran importancia hidrogeológica y corresponden a los 

cuaternarios.  

 

2.27.5.3 Cálculo de Reservas 

 

Para el cálculo de las reservas de la zona de la microcuenca de Mariquita – Honda 

en la cuenca del Río Gualí se tienen las mismas consideraciones expuestas en el 

cálculo de la recarga, es decir un área de influencia de 8087,52399  Ha. 

 

Volumen de roca = Área  de influencia x espesor saturado promedio del acuífero. 

Volumen de la roca =    80875239,86  m2  x  178,3 m 

Volumen de roca =     1424.099.029  m3 

Volumen de roca = 14,424 km3 

 

Para hacer un estimativo de las reservas, se calculó el volumen de agua 

almacenada en el acuífero (en orden de magnitud), aplicando el concepto de 

porosidad efectiva, para lo cual se asignó un valor muy bajo del orden del  3 %. 

 

Volumen del agua = volumen de roca  x  porosidad efectiva. 

Volumen de agua = 14,424   km3 x 3%  
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Volumen de agua =   0,432722971  km3 

Volumen de agua =    4,327 x 108 m3 

Los valores de recarga y de reservas, estimados anteriormente en orden de 

magnitud  pueden ser mayores o menores, dependiendo de la permeabilidad de 

las rocas de la zona de recarga regional.    

 

2.27.6 Definición del modelo hidrogeológico conceptual 

 

Para realizar la definición del modelo hidrogeológico conceptual se correlaciona la 

información hidrológica, geológica e hidrogeológica. Tres etapas principalmente se 

tienen en cuenta para el desarrollo del modelo como los son: Definición de las 

unidades hidroestratigráficas, el balance hídrico y la definición del sistema de flujo.  

 

Unidades hidroestratigráficas 

Las unidades Acuíferas en el área de estudio están representadas por el Deposito 

fluvio aluvial reciente (Qar), Abanico de Mariquita (Qam), Piroclastos de caída 

(Qto) y la Formación la Mesa (Ngm). La continuidad del área que está limitada por 

el Stock de Mariquita (Kim). 

 

Balance hídrico 

 

Cuantitativamente está definido por la Infiltración y Recarga de esta manera el 

agua lluvia que se precipita sobre la cuenca cumple su ciclo hidrológico basado 

principalmente en: Parte del agua lluvia retorna a la atmósfera por 

evapotranspiración, otra parte de la precipitación que es relativamente alta, fluye 

en forma de escorrentía superficial. Una gran parte se infiltra en el acuífero de 

porosidad primaria y  fluye controlada por el movimiento regional del agua 

subterránea. Una parte de ella se percola en profundidad y otra fracción fluye 

hacia los drenajes superficiales, convirtiéndose en  flujo base. 
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La descarga de agua subterránea se realiza hacia el río Magdalena, y los 

afluentes de mayor relevancia en el área como lo es el río Gualí presentándose un 

flujo base de gran importancia regional.  

La extracción actual de agua subterránea es de gran interés en términos de 

volúmenes anuales ya que en la zona el principal método de extracción es 

mediante el bombeo de pozos y aljibes.   

 

Sistema de Flujo 

El flujo natural del agua subterránea en la región de estudio está definido por las 

zonas de recarga y descarga. Teniendo en cuenta las características 

hidroquímicas y  de hidráulica que caracterizan la zona, el agua procede de un 

flujo regional.    

 

El flujo del agua subterránea tiene una dirección de movimiento hacia la zona con 

descarga en los principales afluentes que finalizan en el río Magdalena. También 

se presentan direcciones de régimen transitorio debido a la influencia de los 

diferentes sistemas de extracción local. 

 

2.28 HIDROGEOQUIMICA  

 

La interpretación química del agua subterránea se utiliza, junto con la geología e 

hidrogeología, como un auxiliar para entender y conocer en una forma más 

precisa el funcionamiento de los acuíferos y lograr la planeación de una mejor y 

más racional explotación. 

El agua que se encuentra en los acuíferos proviene principalmente de la lluvia. 

Parte de ésta al precipitarse sobre la corteza terrestre, se infiltra y corre a través 

de las fracturas o de los intersticios de las rocas. Al circular por el subsuelo entra 

en contacto con diferentes materiales disolviendo las sales y minerales que los 

forman y, produciendo cambios en su composición. Por lo tanto, la química de las 

aguas naturales dependerá de la solubilidad y composición de las rocas a través 

de las cuales circula, así como de factores que afecten la solubilidad, como la 

temperatura, el área de contacto, la velocidad de circulación, la longitud de 
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recorrido, etc. 

 

En el área en estudio el agua subterránea es utilizada ampliamente para 

diferentes usos como el doméstico, agrícola e industrial, por ello es de gran 

importancia caracterizar hidrogeoquímicamente este recurso y conocer el 

potencial de uso. 

El objetivo es conocer el origen comportamiento y composición química del agua 

de la zona por lo cual se tomaron 15 muestras para análisis fisicoquímico y 

bacteriológico.  

 

2.28.1 Metodología para muestreo 

De acuerdo a las características hidrogeológicas e hidrológicas del área de 

estudio, se planteó una red de monitoreo que incluyó:  

Puntos para toma de muestras de agua subterránea (Pozos - Aljibes) 

Cabe aclarar que para la selección de los puntos de muestreo que conforman esta 

red se tuvo en cuenta la representatividad de la zona de estudio, condiciones 

como el acceso y seguridad de los dispositivos de muestreo. 

Los criterios de selección de los puntos de muestreo buscaron cubrir diferentes 

zonas de la microcuenca principalmente el área que se encuentra entre el 

municipio de Mariquita y Honda. Las ubicaciones específicas de las fuentes 

escogidas para monitoreo son presentadas en un mapa general del Abanico de 

Ibagué. 

 

2.28.2 Consideraciones generales para el muestreo 

 

Para llevar a cabo el muestreo de cada uno de los puntos y su posterior análisis 

de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos se tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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Cantidad de la muestra: Las muestras fisicoquímicas y bacteriológicas deben ser 

captadas en muestras representativas de hasta un litro.  

Calidad de la muestra: Se toman medidas preventivas para evitar contaminar las 

muestras, para ello se utilizó elementos de protección tanto del recolector como 

del envase en el que se recolectaba. 

 

Descripción de la muestra: Se describieron las características de la captación 

(municipio, vereda, coordenadas, ID, pozo, fecha toma de la muestra, parámetros 

a evaluar entre otros). 

 

2.28.3 Resultados de análisis físico - químico 

A los quince puntos de agua muestreados se les evaluó tanto parámetros 

fisicoquímicos como bacteriológicos, en la tabla 64 se observa la ubicación 

geográfica de los puntos, así como el número de muestras evaluadas.  

 

Tabla 256. Puntos seleccionados para muestreo 

Puntos de Muestreo - Microcuenca Mariquita - Honda. Río Gualí 

N° de 

Muestras 
ID Tipo de Punto Nombre del Punto 

Coordenadas 

E N 

AGUA SUBTERRANEA 

1 1 Aljibe Vivero villa prado 1 916894 1066767 

2 11 Aljibe Finca Malasia 912540 1069772 

3 19 Pozo Hacienda Cerritos 912507 1067439 

4 21 Pozo Hacienda La María 912085 1068300 
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Tabla 256. (Continuación) 

Fuente: La consultoría 

 

.  

 

Puntos de Muestreo - Microcuenca Mariquita - Honda. Río Gualí 

N° de 

Muestras 
ID Tipo de Punto Nombre del Punto 

Coordenadas 

E N 

AGUA SUBTERRANEA 

5 22 Pozo Hacienda Palo grande 919905 1069578 

6 23 Aljibe Hacienda La Ceibita Nº 1 913105 1065531 

7 29 Aljibe Hacienda Peñas Blancas 911538 1072318 

8 31 Pozo Finca la Araucaria 910223 1068196 

9 37 Pozo Finca katay 918647 1067324 

10 44 Aljibe Finca El Jardín 917113 1066832 

11 46 Pozo Hacienda Gaviota 911216 1067624 

12 50 Aljibe Campamento Las Palmas 919675 1070031 

13 52 Aljibe Finca Moño Rojo 9 918120 1067836 

14 58 Pozo Rancho Alegre 921332 1068995 

15 60 Pozo Finca El Edén  911756 1067495 
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Tabla 257. Parámetros evaluados en los pozos y aljibes. 

Fuente: La consultoría
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2.28.4 Interpretación hidrogeoquimica 

La interpretación química del agua subterránea se utiliza, junto con la geología e 

hidrogeología, como un auxiliar para entender y conocer en una forma más 

precisa el funcionamiento de los acuíferos y lograr la planeación de una mejor y 

más racional explotación. 

 

El agua que se encuentra en los acuíferos proviene principalmente de la lluvia. 

Parte de ésta al precipitarse sobre la corteza terrestre, se infiltra y corre a través 

de las fracturas o de los intersticios de las rocas. Al circular por el subsuelo entra 

en contacto con diferentes materiales disolviendo las sales y minerales que los 

forman y, produciendo cambios en su composición. Por lo tanto, la química de las 

aguas naturales dependerá de la solubilidad y composición de las rocas a través 

de las cuales circula, así como de factores que afecten la solubilidad, como la 

temperatura, el área de contacto, la velocidad de circulación, la longitud de 

recorrido, etc. 

 

En el área en estudio el agua subterránea es utilizada ampliamente para 

diferentes usos como el doméstico, agrícola e industrial, por ello es de gran 

importancia caracterizar hidrogeoquimicamente este recurso y conocer el potencial 

de uso. 

 

2.28.4.1 Muestreo 

El objetivo de es conocer el origen comportamiento y composición química de las 

aguas del sector por lo cual se determinaron 21 parámetros 15 puntos (8 Pozos, y 

7 Aljibes).  

En relación con los análisis realizados para conocer el potencial de uso de aguas 

potable, se tomaron 12 diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de 

acuerdo con los parámetros establecidos por la  regulación Colombiana vigente 

para agua potable es decir la resolución 2115 de 2007 en su capítulo II.  Las 

muestras fueron realizadas por el Laboratorio de Corcuencas principalmente, 

complementando algunos resultados con muestra analizadas con Analquim, Asinal 

y Antek. 
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Tabla 258. Resolución 2115 norma de agua potable 

.  

 

2.28.4.2 Análisis Versus agua Potable 

Para cada parámetro se realizó la comparación a fin de determinar el 

cumplimiento o no, con el valor máximo permisible. En términos generales,  se 

puede observar que el agua de las fuentes analizadas presenta posibilidad de 

potabilización 

Los parámetros de agua de pozo que deben tenerse en cuenta para procesos de 

potabilización están relacionados con procesos de desinfección teniendo valores 

por encima de norma para coliformes totales en todas las muestras tomadas. Los 

puntos de mayor relevancia se presentan los pozos denominados hacienda 

Cerritos, Finca el Eden, y Finca Catay y asi como en  Aljibes Vivero Villa Prado y 

Finca Moño Rojo 9 donde los valores de E Coli se encuentran por fuera de norma.  

En este caso es importante revisar fuentes de contaminación por infiltración de 

aguas servidas. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

791 

 

 

Para el caso de valores fisicoquímicos el parámetro que presentó valores por fuera 

de norma fue el hierro para los pozos de Haciendas la Gaviota y Finca Malasia, es 

fácilmente removible con un proceso convencional de tratamiento. Así mismo se 

presentó se evidenció la presencia de materia orgánica en valores bajos para tres 

aljibes así: Finca Malasia, Vivero Villa del Prado y El Jardín. 

 

2.28.5 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

 

La demanda química de oxígeno DQO es un parámetro que mide la cantidad de 

sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay 

disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado 

de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómi-

co por litro(mgO2/l). Aunque este método pretende medir principalmente la 

concentración de materia orgánica, sufre interferencias por la presencia 

de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas 

(sulfuros, sulfitos, yoduros...), que también se reflejan en la medida. 

 

Los valores referidos de DQO de las muestras analizadas estaban en valores 

desde el límite inferior de detección,  hasta valores de 36 mg/L.  Haciendo el plano 

de distribución espacial de los valores de DQO, se puede observar que el gráfico 

de contorno presenta un comportamiento donde las mayores concentraciones se 

encontraron en los pozos de la Finca El Jardín  y Vivero Villa Prado en 

inmediaciones de la confluencia de las Quebradas la  Tabera y la Sapa. Por otra 

parte y de forma aislada el Pozo de la Finca Malasia al Nororiente de Marquita, 

presento un valor alto de DQO. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfito
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro
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Figura 227. Distribución espacial de la DQO 

 

 

2.28.6 E-Coli 

La Escherichia coli, también conocida por la  abreviación de su nombre, E-coli, es 

quizás el organismo procariota más estudiado por el ser humano. Se trata de 

una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales, y 

por ende en las aguas negras, pero se lo puede encontrar en todos lados, dado 

que es un organismo ubicuo.  

Los valores obtenido de E-coli en la zona de estudio van desde valores menores 

<1 NMP/100 ml hasta valores de 130 NMP/100ml. Teniendo en cuenta la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial#Convenciones_sobre_la_nomenclatura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_negra
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condición de aguas subterráneas se debe evaluar fuentes de contaminación fecal 

cercanas a los pozos y aljibes encontrados. 

Figura 228. Distribución espacial de los E-Coli. 

 

 

 

Para el caso de la medición Microbiologica de E-Coli la mayor concentración se 

presenta en la zona Oriental de Mariquita sobre en aguas subterráneas de la Finca 

El Eden y la Hacienda el Cerrito, y un segundo punto de concentración 

nuevamente en cercanías del Vivero Villa Prado  Finca Catay, en confluencia de 

las Quebradas Tabera y la Sapa. 

 

2.28.7 Representación de grafica de los análisis químicos 

Por otra parte con el fin de poder conocer la evolución y características 

hidrogeoquimicas de agua subterránea almacenada en los principales acuíferos 

del área en estudio se realizaron los muestreos de iones mayoritarios. Esta 
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información fue tabulada y analizada mediante el programa Diagrammes versión 

6.0 (2013). A continuación se presentan los resultados utilizando las gráficas de 

Piper, Schoeller y Stiff. 

 

2.28.7.1 Diagramas de Piper 

 

Los diagramas de Piper o Triangulares representan los componentes aniónicos y 

catiónicos en % de mili equivalentes por litro (meq/l) en forma simultanea para las 

muestras tomadas. El interés particular es poder desplegar gráficamente la 

información de los iones mayores para la clasificación geoquímica. 

En la siguiente grafica se presenta la clasificación de las aguas de acuerdo con su 

posición dentro de los triángulos y rombo que componen este tipo de diagrama. 

 

Figura 229. Diagrama de Piper 

 

 

 

  

 

Figura 230. 
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Resultados del Diagrama de Piper Honda Mariquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona Honda – Mariquita el agua subterráneas predomina en su composición  

el tipo de agua bicarbonatada Cálcica y Magnésica.  Esto es coherente con 

sedimentos aluviales grueso granulares y algunos volcanoclásticos 

correspondientes a la Formación Mesa.  La posterior reacción del CO2 conlleva a 

la formación de bicarbonatos y carbonatos (aumento de alcalinidad en el agua).  

Las aguas de las fincas: 10. Peñas Blancas y 13. Malasia, aumentan el contenido 

del ion sodio lo que se da por un proceso de intercambio iónico. El pozo de la 9. 

Finca la Araucaría presenta un comportamiento diferente tendiendo a ser agua 

con mayor contenido de sulfatos respecto al comportamiento general 

predominante de bicarbonatos  
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2.28.7.2 Diagramas de Schoeller 

Los diagramas de Schoeller o de columnas verticales, representan la 

concentración de aniones y cationes en meq/l, utilizando una escala logarítmica y 

uniendo los puntos mediante una secuencia de líneas. Es útil para representar en 

el mismo diagrama aguas de baja y alta salinidad, y observar la relación entre 

iones y observar la relación entre iones asociada con la inclinación de las líneas. 

En el Diagrama de Schoeller se puede observar que existen características 

geoquímicas muy similares. Con el fin de hacer comparaciones se realizó la 

división de aljibes y pozos profundos encontrando que el comportamiento general 

de ambos grupos son parecidos. Particularmente para pozos las concentraciones 

son bastante uniformes para los iones de: Calcio, Magnesio, Bicarbonatos y 

Nitratos. Las mayores variaciones se presentan en la concentración de iones de 

Sulfato y Cloruros en ambos grupos. 

 

Figura 231. Diagrama de Schoeller (pozos). 
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Figura 232. Diagrama de Schoeller  Mariquita-Honda (aljibes). 

 

 

 

2.28.7.3 Diagramas de Stiff 

Esta gráfica está compuesta por tres ejes horizontales, cada uno de ellos uniendo 

un catión y un anión. Todos los cationes se disponen al costado izquierdo del 

diagrama, y los aniones al derecho. Siempre el Na+ se confronta con el Cl-, el 

Ca+2 con el HCO3- y el Mg+2 con el SO4-2. Todos los ejes horizontales están a la 

misma escala (lineal) y las concentraciones están dadas en meq/l. 

Para el caso particular que nos atañe, se pueden identificar tres tipos de familias 

dentro de las gráficas de fuentes subterráneas, la mayor parte con valores 

significativos de carbonatos y bicarbonatos (HCO3+CO3) mostrando por el eje 

central extendido a la derecha (salvo para la Finca La Araucaria), con un balance 

distribuido proporcionalmente para los cationes Ca, Mg, Na+K.  
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Figura 233. Diagramas de Stiff (primera familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una segunda familia de gráficos de Stiff,  muestra igualmente un valor significativo 

de carbonatos y bicarbonatos (HCO3+CO3), pero con un incremento relevante del 

Calcio frente al Magnesio, el Sodio y el Potasio. 
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Figura 234. Diagramas de Stiff (segunda familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la tercera familia donde el incremento de cationes (a la derecha) es para el 

Sodio Na, lo cual es debido a procesos de intercambio iónico. Tal como se 

mencionó anteriormente en los diagramas de Piper, en esta clasificación están los 

pozos 10. Peñas Blancas, 13. Malasia y 32. La Ceibita. 
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Figura 235. Diagramas de Stiff Honda Mariquita (tercera familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizando geográficamente se puede observar que la familia de aguas 

subterráneas que presentan un proceso de intercambio iónico aumentando el 

contenido de Sodio, está localizada En línea vertical casi recta de norte a sur en el 

costado Occidental de la zona de estudio. 

Las otras dos Familias están distribuidas en la zona de estudio. El comportamiento 

atípico lo presenta el pozo 9 Araucaria nuevamente por la baja cantidad en el 

contenido de bicarbonatos respecto a los demás pozos muestreados en la zona. 
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Figura 236. Mapa de diagramas de Stiff 

 

 

  

2.28.8 Índices Hidrógeno-químicos 

Las relaciones entre iones disueltos en un agua pueden guardar cierta relación 

con el terreno del que procede el agua o indicar una característica especifica del 

agua considerada. Para el cálculo de estas relaciones se deben obtener los 

valores en meq/l. Para este estudio se presentan las relaciones de tres Índices 

hidrogeoquimicos asi: 

El índice calculado de rMg/rCa que como resultado de los valores encontrados y 

su distribución espacial muestran valores cercanos  y superiores a 1 lo que indica 

la posible influencia de terrenos dolomíticos  (compuestos por carbonato de Calcio 

y Magnesio) y basálticos (roca ígnea volcánica) en la zona de  confluencia de las 

Quebradas Tabera y la Sapa. 

 

 

Peñas Blancas 

Malasia 

La Ceibita  
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Figura 237. Índice Hidrogeológico rMg/rCa 

 

 

Se Calculó también el índice de rCl/rHCO3 teniendo en cuenta la presencia 

constante de ion bicarbonato se buscó poder seguir el proceso de concentración 

en el sentido del flujo subterráneo.  
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Figura 238. Índice Hidrogeológico rCl/rHCO3 

 

 

Para el caso particular de la zona de estudio  la concentración de ion Cloruro se 

presentan nuevamente sobre la zona cercana a la confluencia de las Quebradas 

Tabera y la Sapa. 

Frente al índice de Sulfatos SO4 con Cloruros rSO4/rCl se presentan dos puntos 

de concentración de un en cada extremo Oriental y Occidental de la zona de 

estudio entre la Hacienda Rancho Alegre al Oriente y la Hacienda de la Maria al 

Occidente. 

 

 

 

 

 

Finca el Jardin 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II   
COMPONENTE FISICO 

805 

 

 

Figura 239. Índice Hidrogeológico rSO4/rCl 

 

 

2.28.8.1 Conclusiones hidrogeoquímica 

 La calidad de agua subterránea de la cuenca de Rio Guali entre Marquita y 

Honda es muy homogénea relacionada con aniones y cationes. Sin 

embargo presenta algunas novedades relevantes de calidad Fisicoquimica 

y microbiológica a tener cuenta en cuanto a su uso para agua potable, y en 

parámetros relevantes como son la DQO y la E. Coli que muestran una alta 

vunerabilidad y posible contaminación con material orgánica que puede ser 

origen fecal. Esto se presenta en dos zonas una al nororiente de Mariquita 

en inmediaciones de la fina El Eden y la otra al sur de la zona en estudio en 

la confluencia de las Quebradas Tabera y la Sapa. 

 

 El agua subterránea predominante en la zona es bicarbonatada cálcica y 

magnésica en su mayoría. Existen algunos puntos de intercambio iónico del 

Calcio y Magnesio por ion Sodio. Se evidenció un proceso de intercambio 

Hacienda  de la 

Hda Rancho Alegre 
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iónico de Calcio por Sodio que no fue posible relacionarlo con la 

información disponible, en tres pozos localizados al occidente de la zona de 

estudio como son: 10. Peñas Blancas, 13. Malasia y 32. La Ceibita. 

 

 Las aguas subterráneas analizadas cerca a la confluencia de las 

Quebradas Tabera y la Sapa presentan las mayores variaciones y cambios 

de comportamiento frente a la química del agua en zona, sin embargo los 

resultados se basan en aguas de aljibes a pocos metros de profundidad 

que pueden ser afectados fácilmente como es el caso de Villa Prado y el 

Jardín. Sin embargo resalta la situación del pozo denominado en Eden que 

estando a 80 metros de profundidad presenta la mayor cantidad registrada 

de E. Coli por el laboratorio de análisis. Este hecho amerita un seguimiento 

y profundización de la información teniendo en cuenta la profundidad 

alcanzada por el vector de contaminación. 
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Tabla 259. Tabla de comparación de análisis fisicoquímico y microbiológico para agua Potable. 

 

 

Parametro Unidades

Resolucion 

2115 (valor 

Máximo)

Pozo finca 

la 

Araucaria

Aljibe Finca 

Penas 

Blancas

Pozo 

Hacienda 

la Gaviota

Pozo 

Hacienda 

Palo 

Grande

aljibe 

Finca 

Malasia

Pozo 

Hacienda 

de la 

Maria

Pozo 

hacienda 

Cerritos

Pozo Finca 

el Eden

Aljibe 

vivero 

Villa 

prado

Pozo Finca 

Katay

Pozo 

Rancho 

Alegre

Aljibe 

finca 

Moño rojo 

9

Aljibe 

Hacienda 

Yarkvo 

campamento 

las palmas

Aljible finca 

la Ceibita 

No1 Agricla 

MR

Aljibe Finca 

El jardin

Calcio mg/l de Ca 60 8,92 4,14 17,3 11,8 5,62 20,3 21,1 10,7 12,6 31,3 19,9 15 12,9 5,5 21,4

Cloruros mg/l de Cl
-

250 11,7 2,4 10,2 7,8 2,9 7,3 7,8 3,9 11,7 19,4 2,4 19,9 9,7 3,4 26,7

Coliforme 

Totales NMP 0,1 550 930 680 4700 550 180 4700 810 560 2400 550 1200 550 610 1100

Conductividad
micromhos/c

m 1000 193,3 129,2 231 236 143,1 252 217 150,8 255 318 197,8 403 233 136,7 396

Dureza Total
mg/l de 

CaCO3 300 56,9 43,4 88,8 87,8 56,1 93,9 76,4 56,3 78,4 125 83,8 146 101 44,2 124

E Coli NMP 0,1 0 0 0 0 0 0 84 130 41 62 0 84 0 0 0

Hierro mg/l de Fe 0,3 0,075 0,104 0,528 0,101 0,302 0,268 0,277 0,121 0,099 0,097 0,073 0,242 0,123 0,073 0,266

Magnesio mg/l de Mg 36 3,78 1,66 5,94 4,9 1,7 6,54 6,8 3,44 4,06 10,1 6,41 9,27 7,17 3,12 14,8

Nitratos mg/l de NO3
-

10 1,8 0,19 1,8 1,9 0,74 0,47 0,61 1 5,3 1,6 0,19 0,31 1 0,44 0,57

Nitritos mg/l de NO2
-

0,1 0,003 0,007 0,005 0,002 0,004 0,004 0,005 0,004 0,003 0,004 0,003 0,007 0,004 0,0033 0,002

pH unidades 6,5-9,0 6,7 6,33 6,86 7,45 6,42 7,45 7,36 7,01 6,71 6,7 7,85 6,9 7,23 7,32 7,27

Sulfatos mg/l de SO4
-2

250 34,8 7,7 28,7 39 10,1 47,6 27,8 14,4 13,3 11,3 15 19,1 14 5,7 55,5
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2.28.9 Modelo matemático 

 

2.28.9.1 Datos hidráulicos de los principales acuíferos. 

 

En la tabla 260 se han organizado los datos de acuerdo a la profundidad de los 

pozos y aljibes, se han consignado los valores de los principales parámetros 

geohidráulicos de cada una de las unidades hidrogeológicas, según la 

ubicación de las captaciones subterráneas con análisis de pruebas de bombeo, 

empleados para el desarrollo del Modelo Numérico Hidrogeológico.  

 

Los parámetros hidráulicos usados para la elaboración del modelo numérico se 

obtuvieron de 19 pruebas de bombeo y recuperación mediante el uso del 

programa Aquifer Test en el acuífero Cuaternario.  

 

También se incluyen dentro del modelo las zonas de estéril, teniendo en cuenta 

que estas en contacto con los acuíferos Cuaternarios. 

 

Conceptualmente se considera que el acuífero Cuaternario se comportan como 

libres. Los datos de entrada al modelo se presentan en la tabla 260. 

 

Con la ayuda de un modelo computacional se puede evaluar el comportamiento 

de los acuíferos de la zona de estudio. 

 

En este modelo se incorporaron las principales características de los acuíferos 

cuaternarios de la cuenca baja del río Gualí. El modelo conceptual se configuró 

en el programa Visual Modflow Pro Versión 2014.2 y se realizaron simulaciones 

para el estado estacionario. 

 

2.28.9.2 Configuración del numérico  

La hidrogeología del área se representó a través de un modelo tridimensional 

con una malla de 46 columnas por 34 filas y tres capas con dos layers internos 

que cubre el total del área de influencia directa e indirecta de la zona de 

estudio, esto es un área de 9860.1 Has. La malla se discrimino en la parte 

central en una subgrilla de 42 columnas  y 28 filas.  

 

En la zona central las celdas son de 250 m x 250 m y en la periferia de 500 m, 

ver figura 240.   
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Tabla 260. Valores principales de parámetros geohidráulicos. 

Y X
ALTURA/C

OTA

Caudal 

Aforo
Prof. N Estático. N. Freático

Datos Campo 

2014 Bombeo

Datos Campo 

2014 Bombeo

Datos Campo 

2014 Bombeo

Datos Campo 2014 

Bombeo

ESTE NORTE m l/s
Pozo / 

Aljibe (m)
m m

Transmisividad 

m2/d

Conductividad 

Hidráulica m/d

Rendimiento 

Especifico

Coeficiente de 

Almacenamiento

44 Aljibe 917113 1066832 442 0,4 8 3,14 1,55E+01 3,19E+00 7,68E-02

52 Aljibe 918120 1067836 356 1,55 9 4,13 2,56E+01 5,27E+00 2,72E-01

57 Aljibe 919697 1068463 338 2,2 11 6,58 7,89E+01 1,78E+01 9,44E-01

25 Aljibe 912378 1065890 411 12 9,78 1,78E+01 4,45E+00 1,56E-01

35 Aljibe 917864 1067248 350 12 2,66 1,34E+03 1,44E+02 3,78E-01

51 Aljibe 919826 1068326 326 2,741 13 8,58 5,63E+01 1,27E+01 2,11E-01

49 Aljibe 918864 1070815 322 1,49 14 5,5 4,81E+01 5,66E+00 2,95E-01

43 Aljibe 918121 1071451 324 1,93 15 6,12 1,74E+01 1,97E+00 3,63E-01

63 Aljibe 918792 1067633 359 0,99 17 13,37 3,43E+01 9,45E+00 8,05E-03

45 Aljibe 917468 1066698 452 0,3 20 15,91 2,48E+01 6,07E+00 1,44E-01

29 Aljibe 911538 1072318 445 0,8 22 13,42 2,07E+01 2,57E+00 6,88E-02

62 Pozo 920192 1068370 326 5,29 30 9,42 2,52E-02

13 Pozo 912086 1069106 484 0,7 37 12,87 5,01E+02 5,82E+01 2,22E+03 2,22E-01

16 Pozo 911863 1068428 461 1,08 57 19,11 1,90E+00 9,06E-02 6,91E+02 6,91E-02

61 Pozo 911927 1066508 477 8,95 60 11,67 2,83E+01 1,88E+01 1,88E+00

PROMEDIO 1,47E+02 3,63E-01

41 Pozo 919406 1068212 347 0,21 80 10,96 7,56E+01 5,04E+00 4,36E+02 4,36E-02

60 Pozo 911756 1067495 474 4,17 80 19,86 4,10E+02 2,28E+01 1,02E+01 1,02E-03

67 Pozo 910521 1067045 496 9,8 107 33,57 9,60E+01 1,77E+00 1,77E-04

68 Pozo 909596 1067250 504 7,89 111,5 47,13 4,05E+01 1,68E+00 1,04E+01 1,04E-03

68 Pozo 909596 1067250 504 7,89 111,5 47,13 1,18E+02 4,95E+00 8,86E+02 8,86E-02

69 Pozo 910186 1067531 512 18,09 116 36,37 1,03E+02 4,29E+00 3,03E+02 3,03E-02

46 Pozo 911216 1067624 483 27,68 132 24,32 5,08E+01 8,70E-03 8,70E-01

40 Pozo 918139 1067509 363 3,51 112,5

PROMEDIO 1,28E+02 1,48E-01

65 Pozo 909265 1066136 501 107

31 Pozo 910223 1068196 497 2,58 60

71 Pozo 910336 1066859 503 6,67 60

38 Pozo 919156 1067926 315 28,3 52

70 Pozo 909921 1067460 513 51

8 Aljibe 911700 1066454 467 25

50 Aljibe 919675 1070031 333 6,22 25

15 Aljibe 911855 1068414 462 0,15 21

36 Aljibe 917810 1067129 366 15 9,64

42 Aljibe 918975 1068912 353 15

12 Aljibe 912098 1069388 403 0,52 14,5 12,13

17 Aljibe 912083 1067001 453 13

9 Aljibe 912930 1069044 452 3,67 12 6,25

47 Aljibe 912122 1065919 453 12 7,36

26 Aljibe 916424 1066616 392 11 9,18

18 Aljibe 912009 1067009 468 10,6

11 Aljibe 912540 1069772 392 0,77 9,4 3,54

6 Aljibe 916845 1066730 353 0,3 9 7,68

27 Aljibe 916249 1066575 400 9 7,44

2 Aljibe 916076 1066530 370 0,61 8 6,9

4 Aljibe 915947 1066501 363 1,37 8 5,2

7 Aljibe 916878 1066740 355 2,48 8 6,22

5 Aljibe 916887 1066766 345 0,77 7,5 5,4

1 Aljibe 916894 1066767 348 2,69 7 5,1

3 Aljibe 916074 1066538 370 7

28 Aljibe 915767 1066496 397 7 4,17

39 Aljibe 914764 1066241 413 7 3,43

32 Aljibe 912832 1065946 397 6,3 6,46

23 Aljibe 913105 1065531 480 6 0,67

10 Aljibe 912805 1068903 453 10,39

14 Pozo 912635 1068520 460 4,38

19 Pozo 912507 1067439 455 1,19

20 Aljibe 912589 1067397 455 15,97

21 Pozo 912085 1068300 463 4,1 18,05

22 Pozo 919905 1069578 491 20,33

24 Aljibe 912969 1065710 486

30 Aljibe 915884 1066517 3 4,25 1,57E-02 6,87E-03 2,64E-01

33 Aljibe 920276 1068423 327 10,27 7,02E+01 1,88E+01 2,68E-01

34 Aljibe 918802 1068041 4,54

37 Pozo 918647 1067324 350 23,68 3,21E+00 1,60E-01 1,23E+03 1,32E-01

48 Aljibe 912163 1066028 474

53 Manantial 911477 1070494 445

54 Aljibe 911068 1070609 454 12,27

55 Manantial 916469 1071636 387 3,37

56 Manantial 921624 1069736 293

58 Pozo 921332 1068995 310 9,24 19,5 4,46E+01 7,52E+01 7,52E-03

59 Aljibe 911901 1067457 470 1,11 16,7 4,51E+01 7,76E-02

64 Pozo 911057 1066600 480 21,34

66 Pozo 909139 1066482 514 9,8

72 Pozo 910382 1066745 448

ID
Aljibe/Pozo/M

anantial

 T= Transmisividad,  S= Coeficiente de Almacenamiento,  
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Figura 240. Discretización del modelo Grilla 500 x 500m subgrilla 250 x 250 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28.9.3 Las fronteras para el modelo (límites) 

El límite superior corresponde a la topografía del área, la cual se generó a partir 

de la información digital del terreno. 

 

Fueron inactivadas las celdas que se encuentran por fuera del depósito 

Cuaternario. 

 

En la Figura 241 se aprecia la topografía de la zona. 

 

Los límites de la zona son: 

 

X = 1’062.000 mN – X = 1’079.000 mN 

Y = 906.000 mE – Y = 929.000 mE 
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Figura 241. Modelo topográfico digital de la zona de estudio. 

 

 

2.28.9.4 Niveles acuíferos  

Fueron consideradas 3 capas dentro de las cuales se localizaron 2 Layers 

acuíferos uno superior y otro inferior (ver figura 242).  En profundidad el modelo 

numérico considera dos capas que corresponden al Depósito Cuaternario. 
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Figura 242. Visualización 3D de las capas acuíferas a partir de los resultados 

de los SEVs. 

 

2.28.9.5 Puntos de agua: pozos aljibes y manantiales  

 

Se presenta la localización de los puntos de agua existentes en la zona de 

estudio en 2D y 3D.  Fueron introducidos los puntos de agua dentro del 

modelo. 

 

Figura 243. Localización 2D de puntos de agua: pozos, aljibes y manantiales. 
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Figura 244. Localización 3D de puntos de agua: pozos, aljibes y manantiales. 

 

 

2.28.9.6 Cabezas iniciales 

Como dato de entrada fueron introducidas las cotas de los niveles estáticas de 

los pozos, aljibes y manantiales de la zona, los cuales se pueden visualizar en 

la figura 245. 
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Figura 245. Cabezas iniciales tomadas a partir de los niveles de: pozos, aljibes 

y manantiales. 

 

2.28.10 Cauces superficiales y cuerpos de agua 

Desde el punto de vista hidrogeológico se considera que sólo las principales 

corrientes superficiales (ríos y arroyos) tienen una interacción directa con los 

acuíferos, especialmente con los acuíferos cuaternarios, y por ende con el flujo 

de agua subterránea. En el modelo hidrogeológico computacional se 

incorporaron las corrientes superficiales de la zona. 
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Figura 246. Red fluvial de la zona de estudio. 

 

 

2.28.11 Conductividad hidraúlica del terreno 

De acuerdo con los resultados de las pruebas de bombeo fueron calculados los 

parámetros de permeabilidad del terreno Kx, Ky, Kz y Ss para las dos capas 

acuíferas de 0 a 60 m así: 

 

Prof= 0-60 m Kx=9,2109 Ky=9,2109 Kz=0,92109 Ss=0,02271317  

Prof= 60- 132 m Kx=4,0283 Ky=4,0283 Kz=0,40287 Ss=0,004663078 
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Figura 247. Visualización 3D de parámetros hidráulicos del terreno 

 

 

2.28.12 Mapa de precipitación (mm/año) - isoyetas 

Para la selección de los datos de precipitación fueron tenidas en cuenta las 

estaciones climatológicas de la zona y a partir de ellas fue elaborada una red 

de precipitación en mm/año, ver tabla 261: 

 

Tabla 261. Precipitación por estaciones climatológicas. 

ESTACIÓN X Y Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic V Total

LA ESPERANZA 1066501,8 927665,2 48,6 72,9 100 182 153 66,5 60,2 83,4 122 215 182 76 1548,5

ARRANCAPLUMAS 1072029,4 929518,6 53,1 84,5 123 193 174 75 61,4 79,7 141 231 211 123 1617,6

LA ESPERANZA 1066499,9 929513,0 68,8 84,5 131 201 183 73,9 57 90,2 156 253 199 122 1618,7

APTO MARIQUITA 1046327,5 859248,9 70,8 79,1 123 183 198 138 106 106 139 195 177 105 2369,3

HDA LA MACARENA 1066521,0 911034,1 105 128 194 269 260 124 108 145 215 358 282 183 2425,6

VILLA HERMOSA 1064677,8 911031,8 146 110 160 231 255 173 107 157 172 384 335 195 2530,5

EL EDEN 1048125,2 885132,7 149 199 236 299 284 146 108 136 235 300 262 177 2904,8

MARQUETALIA 1061014,2 894394,2 199 197 282 321 296 166 132 160 250 339 326 237 3180,5

ALBANIA 1075763,6 892568,8 211 252 293 322 326 189 138 209 277 352 347 264 3557,5

LA VICTORIA 1075739,6 909198,2 231 192 318 387 337 144 120 195 255 491 493 393 3785,3
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Figura 248. Isoyetas a partir de las estaciones climatológicas del IDEAM 

(mm/año). 

 

 

2.28.13 Evapotranspiración real – etr (mm/año) -  

A partir del balance hídrico de la zona fue calculada la ETR e introducida al 

terreno de 1096 mm/año y una profundidad de extinción de 4.9 m. 
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Figura 249. Evapotranspiración real aplicada a la primera capa del modelo. 

 

 

2.28.14 Simulación en estado estacionario 

 

2.28.14.1 Condiciones Naturales de Flujo 

 

El primer paso para determinar los impactos relacionados con el agua 

subterránea que puedan presentarse al cortar los acuíferos, es establecer las 

condiciones naturales de flujo de agua subterránea (estado estacionario). Para 

ello se empleó como puntos de control los niveles de los puntos de agua de la 

zona. En la figura 250 se aprecia la simulación de isopiezas en estado 

estacionario. 
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Figura 250. Simulación de isopiezas y dirección de flujo subsuperficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28.15 Dirección del agua subterránea 

La simulación indica que la dirección de flujo subterráneo en los acuíferos 

cuaternarios es hacia el NE, la misma es decir hacia el Río Magdalena que se 

localiza al Este de la zona. 

Los depósitos aluviales se encuentran saturados durante todo el año debido a 

su composición granulométrica y a la recarga directa que recibe de la 

precipitación.  

 

2.28.16 Red de monitoreo 

Establecida a partir de los pozos encontrados y ubicados en este trabajo que 

incluyen: 25 pozos, 44 aljibes y 3 manantiales, para un total de 72 puntos de 

agua. 

25 pozos profundos 

44 aljibes 
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3 manantiales 

Total 72 puntos de agua  

- Los puntos de agua identificados en 2014 son la base de la red. 
- Deben ser instalados medidores de caudal (contadores) en todos los 

pozos profundos. 
- Debe iniciarse un plan de monitoreo de niveles piezométricos con 

frecuencia de mínimo cada 6 meses. 
- Debe realizarse prueba de bombeo con frecuencia de 3 años. 
- La información debe ser incorporada en el modelo matemático.  
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CONCLUSIONES 

 
 
El pH promedio de la cuenca, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 17 

estaciones de muestreo es de 6.61, es decir, en general las aguas son neutras. 

Sin embargo, en algunos puntos de monitoreo directo sobre el río Gualí en la 

cuenca alta, se encontraron valores de pH ácido, lo cual es una condición 

natural de las aguas del mismo, teniendo en cuenta su origen volcánico. En los 

otros puntos de monitoreo directo sobre esta fuente, puede verse como 

gradualmente el pH va aumentando hasta hacerse neutro en la 

desembocadura sobre el río Magdalena. 

 

La conductividad eléctrica en todas las estaciones de monitoreo es baja, menor 

a 200 µS/cm, por lo cual podría decirse que son aguas aptas para riego. De 

acuerdo a los resultados obtenidos para alcalinidad total en las 17 estaciones 

de monitoreo sobre la cuenca del río Gualí, las aguas podrían clasificarse en 

tres categorías: a) Pobremente amortiguadas (alcalinidad total menor a 25 mg 

CaCO3/L), las estaciones E4 a la E15 y la E20; b) Moderadamente 

amortiguadas (alcalinidad total entre 25 y 75 mg CaCO3/L), las estaciones E1, 

E2, E17 y E18.  c) Muy amortiguada: Estación E19 (alcalinidad total mayor a 75 

mg CaCO3/L). 

 

De acuerdo a la dureza total obtenida, en las estaciones de monitoreo 

seleccionadas para la cuenca de río Gualí, las aguas de esta fuente hídrica 

podrían clasificarse como a) Medianamente blandas (dureza total entre 50 y 

150 mg CaCO3/L), en los sitios E4:  Río Gualí, cuenca alta arriba del municipio 

de Herveo (dureza total de 70.4 mg CaCO3/L), E18: Quebrada Padilla, aguas 

arriba del municipio de Honda (dureza total de 74.8 mg CaCO3/L) y E19: 

Quebrada Padilla, después del municipio de Honda (dureza total de 72.6 mg 

CaCO3/L); b) Blandas (dureza total menor a 50 mg CaCO3/L), las catorce 

estaciones restantes. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes estaciones de 

monitoreo para la Demanda Química de Oxígeno, las aguas de la cuenca del 

río Gualí, pueden clasificarse como de buena calidad, con bajo contenido de 

materia orgánica biodegradable y no biodegradable (10 mg O2/L<DQO≤20 mg 

O2/L).  Solo dos estaciones, la E1: Quebrada la Ciega antes del municipio de 

Herveo con DQO de 24.3 mg O2/L y E4: Río Gualí, cuenca alta arriba del 
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municipio de Herveo con DQO de 20.9 mg O2/L, podría decirse que tienen una 

calidad aceptable con indicios de contaminación.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, en las diferentes estaciones de monitoreo para el río Gualí, estas 

podrían clasificarse en general como excelentes, sin contaminación (DBO ≤ 3.0 

mg O2/L). Para el caso de las estaciones E2: Quebrada la Ciega abajo del 

casco urbano de Herveo, 100 m aguas de abajo de la descarga con DBO de 

2.7 mg O2/L y E7: Río Gualí, a la altura del municipio de Palocabildo (cuenca 

media del río) con DBO de 3.1 mg O2/L, podría decirse que son aguas 

superficiales de buena calidad con bajo contenido de materia orgánica 

biodegradable. El valor de DBO más alto fue el obtenido en la estación E1: 

Quebrada La Ciega antes del casco urbano de Herveo (DBO de 8.8 mg O2/L). 

En este caso podría decirse que es un agua superficial de calidad aceptable 

con indicios de contaminación y con capacidad de autodepuración. 

 

De acuerdo a las concentraciones obtenidas para sólidos suspendidos totales 

en las estaciones de monitoreo seleccionadas, las aguas del río Gualí, podrían 

clasificarse así: a) Excelentes de muy buena calidad (SST ≤ 25 mg/L): 

Estaciones E2, E5, E6, E8 a E13 y E17 a E19. b) Buena calidad, con bajo 

contenido de sólidos suspendidos, favoreciendo la conservación de 

comunidades acuáticas y el riego agrícola (25< SST ≤ 75 mg/L): Estaciones E1 

y E4 y c) Contaminada, aguas superficiales de mala calidad con descargas de 

aguas residuales y con alto contenido de material suspendido (25< SST ≤ 75 

mg/L): Estaciones E7, E14, E15 y E20. 

 

Para todas las estaciones de muestreo las concentraciones de fenoles totales 

(<0.002 mg/L), tensoactivos (<0.09 mg/L) y cromo total (<0.05 mg/L), no 

evidencian contaminación por este grupo de compuestos químicos. Las  

concentraciones obtenidas para mercurio son menores a 0.0019 mg/L, por lo 

que de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007, no podría afirmarse que las 

concentraciones de mercurio encontradas son inocuas para la salud humana, 

sin embargo, no se ve evidencia de una afectación del recurso hídrico por este 

metal debido a posibles actividades mineras. 

 

Las concentraciones obtenidas para plomo son menores a 0.05 mg/L y de 

acuerdo a la resolución 2115 de 2007, en el agua potable, el valor máximo 

admisible para este metal es de 0.01 mg/L. En este caso particular no podría 

afirmarse que las concentraciones de plomo encontradas son inocuas para la 

salud humana. 
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Las concentraciones obtenidas para níquel son menores a 0.054 mg/L. De 

acuerdo a la resolución 2115 de 2007, en el agua potable, el valor máximo 

admisible para este metal es de 0.02 mg/L. En este caso particular no podría 

afirmarse que las concentraciones de níquel encontradas son inocuas para la 

salud humana. 

 

En todas las estaciones muestreadas durante esta campaña de monitoreo del 

río Gualí, las concentraciones obtenidas para cianuro total son menores a 

0.007 mg/L, valor que cumple con lo estipulado en los límites permisibles para 

agua potable, de acuerdo a la resolución 2115 de 2007. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró contaminación por 

coliformes fecales en todas las estaciones de monitoreo seleccionadas, siendo 

los sitios más contaminados las estaciones E20 (Río Gualí, antes de la 

desembocadura al Río Magdalena),  cuyo valor es > 1600 x 104 NMP/100 ml; la 

segunda concentración más alta se encontró en la estación E10 (Río Medina, 

100 m antes de desembocar sobre el río Gualí), cuyo valor es > 1600 x 102 

NMP/100 ml.  En las estaciones E5 (Quebrada San José antes del centro 

poblado de San Jerónimo) y E17 (Quebrada Morales 100 m antes de la 

desembocadura sobre el río Gualí) la concentración de coliformes fecales fue 

de 920 x 102 NMP/100 ml. 

 

La estación con menor concentración de coliformes fecales fue la E7 (Río 

Gualí, a la altura del municipio de Palocabildo (cuenca media del río)), con 2.0 

x 102 NMP/100 ml, seguida por las estaciones E6 (Quebrada San José abajo 

del centro poblado de San Jerónimo, 100 m aguas abajo del último 

vertimiento), E14 (Río Gualí, debajo de la llegada del Río Sucio, en un sitio que 

garantice la mezcla completa) y E19 (Quebrada Padilla, después del municipio 

de Honda, donde haya recibido todas las descargas), todas con 7.8 x 102 

NMP/100 ml. 

 

Al realizar la comparación de los resultados obtenidos para algunos 

parámetros, en cada una de las estaciones de monitoreo seleccionadas para 

esta campaña, con los valores máximos permisibles en los artículos 38 y 39 

(criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo 

humano y doméstico), 40 (criterios de calidad admisibles para la destinación 

del recurso para uso agrícola), 41 (criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso para uso pecuario), 42 (criterios de calidad admisibles 

para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto 
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primario) y 43 (criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para fines recreativos mediante contacto secundario) del decreto 1594 de 1984, 

(solamente se tuvieron en cuenta los parámetros analizados, aunque los 

artículos mencionados anteriormente contemplan adicionalmente otras 

determinaciones de laboratorio), se encontró que en el 91.5% de los casos, las 

aguas no son aptas por su alto contenido de coliformes fecales y en el 8.5% 

restante las aguas no son aptas por su pH bajo. 

 

Al revisar el cumplimiento de objetivos de calidad para la cuenca del río Gualí, 

establecidos por CORTOLIMA mediante la Resolución 803de 2006, se 

encuentra que las fuentes hídricas que pudieron analizarse a la luz de esta 

reglamentación, no cumplen con dichos objetivos, debido a su contenido de 

coliformes fecales. 
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